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 INTRODUCCIÓN 

 

“La música es una experiencia de carácter no verbal absolutamente 

inaccesible por medios puramente literarios o eruditos. Por tratarse de un 

fenómeno tan arraigado en el hombre desde sus orígenes, el hecho musical 

no conoce límites ni fronteras, colores o credos, épocas o lenguajes, y ha 

impregnado con sus ecos todas las zonas del accionar humano. Hablar de 

música es hablar de arte, filosofía de la naturaleza, estética, psicología y 

psicoterapia lógica, ciencia, semántica, ecología, sistemas o teorías de las 

comunicaciones”1.  

La globalización es un fenómeno que ha afectado todos los factores de la 

sociedad como el comercial y cultural, lo que irónicamente, al generar más 

facilidad para el conocimiento de géneros musicales ajenos, provoca en la 

comunidad, la disipación de los propios, refiriéndose esto a diversos 

agentes como la moda, popularidad, erotismo, entre otros. Así podemos 

percibir en el día a día en nuestra zona andina colombiana, que la mayoría 

de los géneros que se escuchan masivamente son completamente foráneos 

como el rock, electrónica, tectónica, hip hop, reggaetón y en casos más 

eruditos la música clásica y el jazz, opacando en gran medida los ritmos 

musicales propios de la zona como el bambuco, pasillo, guabina, entre 

otros.  Este fenómeno es realmente preocupante, y si queremos rescatar 

nuestra  música como segmento cultural, es necesario brindar espacios en 

la comunidad en los que se promuevan e interpreten nuestros ritmos, 

respondiendo de esta forma a un proceso de enculturación, proceso que ha 
                                       
1 Carlos D. Fregtman-el tao de la música 



 

 

sido truncado por los factores antes mencionados correspondientes a la 

globalización. 

Una de las actividades prácticas para brindar espacios que contribuyan al 

rescate de nuestra cultura son los llamados “recitales didácticos”, ya que 

responden a una serie de aspectos  pedagógicos como la interpretación de 

nuestros principales ritmos como el bambuco, el pasillo y la guabina en la 

guitarra, la socialización de los instrumentos que conforman el trío típico 

instrumental colombiano conformado por el tiple, la bandola y la guitarra, 

además de dinámicas que permitan la interacción de la población objetivo 

con la persona expositora, intérprete y tema como tal.  

Uno de los tipos de población idónea para el desarrollo de los recitales 

didácticos es el estudiantil de grados más altos, ya  que como decía 

Vigotsky “en el proceso de su desarrollo el niño no solo se apropia de los 

elementos de la experiencia cultural sino también de las costumbres y de 

las formas de comportamiento culturales de razonamiento”2.  

Debemos diferenciar entonces las líneas principales de desarrollo del 

comportamiento en el niño. En primer lugar tenemos la línea de desarrollo 

natural del comportamiento que está estrechamente ligado con el 

crecimiento orgánico y la maduración. En segundo lugar se encuentra la 

línea de perfeccionamiento cultural de las funciones psicológicas, el 

desarrollo de los nuevos métodos, en otras palabras, la apropiación  de los 

métodos culturales de razonamiento. Así entre dos niños de diferente edad 

el más grande puede recordar más y mejor  que el pequeño. Esto puede 

deberse a dos razones enteramente diferentes: los procesos de maduración 

                                       
2 La construcción histórica de la psique-Enrique García González 



 

 

del niño más grande han tenido cierta evolución durante su periodo 

adicional de crecimiento o bien han alcanzado un nivel superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 TEMA 

 

RECITALES DIDÁCTICOS DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA A TRAVÉS 

DE LA GUITARRA EN COLEGIOS DE LA CIUDAD DE PEREIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

“En la actualidad los grandes avances tecnológicos, así como la aceleración 

económica y la gran rapidez en la transmisión de los medios de 

comunicación han logrado derribar en gran parte las barreras limítrofes 

para dar paso a grandes mercados, logrando la expansión de grandes 

consorcios, así como generando una aceleración entre el intercambio 

comercial entre diferentes naciones. Es de criticarse hasta qué punto tiene 

sentido esta aceleración económica y en qué medida tiende a afectar la 

cultura de una nación o de un pueblo”3.  

Dentro de este fenómeno llamado globalización, la cultura nacional se ha 

disipado cada vez más en la población colombiana en general, sumándose 

a esto aspectos políticos, gubernamentales, educativos e institucionales. 

Debido a esto y a procesos de aculturación e identidad con culturas 

foráneas y a la inexistencia  de planificación e inclusión de espacios para 

la socialización de la Música Andina Colombiana en la comunidad 

estudiantil en general, es cada vez menos visible el aprecio y la identidad 

entre los jóvenes con la música tradicional.  

Al ofrecer 15 recitales didácticos en las instituciones educativas de la 

ciudad de Pereira, se busca propiciar una vivencia que permita aportar al 

rescate de la Música Andina Colombiana como identidad cultural. Dichos 

colegios son: Rafael Uribe Uribe, Boyacá, La Enseñanza,  Instituto Técnico 

Superior y Carlota Sánchez. 

                                       
3 Revista espacio académico Edición II- No.17 Octubre 2002 



 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto “Recitales didácticos de Música Andina Colombiana a través de 

la guitarra en colegios de la ciudad de Pereira”, nace por la necesidad de 

brindar espacios de apreciación musical  a estudiantes de instituciones 

oficiales de esta ciudad, a través de recitales didácticos de Música Andina  

Colombiana, con la intención de promover el sentido de pertenencia por 

nuestras raíces musicales y difundir la Música Andina Colombiana  

mediante la guitarra solista.  

El proyecto ha sido desarrollado a nivel instrumental desde sexto semestre 

de Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el 

cual hubo una selección del repertorio más adecuado para la población 

objetivo, teniendo en cuenta los aspectos técnicos e interpretativos que el 

instrumento exige a la hora de su ejecución.  

Debido a la globalización y  a los medios de comunicación e información  

se ha  ido perdiendo nuestra identidad cultural, ya que no existe un 

control por parte del gobierno hacia  los medios de comunicación y otros 

mecanismos de difusión. Es por esto que, generando recitales didácticos 

como medio para el rescate y difusión de la Música Andina Colombiana y 

desarrollándolo en colegios de la ciudad de Pereira, se proporcionará la 

interacción entre la comunidad estudiantil y la Música Andina 

Colombiana,  generando una motivación para su evolución en su 

conciencia cultural y social, ya que como decía Vigotsky “la adquisición de 

una nueva estructura no depende exclusivamente del sujeto ni del objeto, 

sino de las relaciones entre ambos4.”  

                                       
4 Vigotski la construcción historia de la pisque. Enrique García González. 



 

 

4 OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Difundir la Música Andina Colombiana en la comunidad estudiantil 

adolescente (grados 10 y 11) a través de recitales didácticos, con formato 

de guitarra solista, en los colegios Rafael Uribe Uribe, Boyacá, La 

Anunciación,  Instituto Técnico Superior y Carlota Sánchez en el Municipio 

de Pereira. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Promover los principales ritmos de la Música Andina Colombiana: 

bambuco, pasillo y guabina.  

� Fomentar la interpretación de la guitarra como  instrumento solista 

en la ejecución de la Música Andina Colombiana. 

� Estimular el sentido de pertenencia en la comunidad estudiantil por 

la Música Andina Colombiana. 

� Verificar el impacto del proyecto en la población objetivo para 

comprobar la información  asimilada y adquirida. 



 

 

5 MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO LEGAL 

El trabajo de grado “Recitales didácticos de Música Andina Colombiana a 

través de la guitarra en colegios de la ciudad de Pereira” está contemplado 

dentro del reglamento del Acuerdo No.25, aprobado por el Concejo 

Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira en sesión del 26 de 

Octubre de 2005, por medio del cual se reglamentan los trabajos de grado 

para todos los programas de pregrado. 

5.1.1 ACUERDO NO. 25 

A continuación se mencionan los artículos del acuerdo No.25 que están 

directamente relacionados con el presente proyecto: 

DE LOS TRABAJOS DE GRADO DE PREGRADO 

Artículo 1. El trabajo de grado es un requisito parcial dentro del plan de 

estudios para optar al título respectivo, acorde con la estructura curricular 

aprobada en el Programa. 

Artículo 2. Se entiende por trabajo de grado el desarrollo de un tema en 

uno de los diversos campos del conocimiento científico, artístico, socio-

humanístico y/o su aplicación a problemas prácticos, que a juicio de cada 

Programa lo considere pertinente. 

Artículo 3. El trabajo de grado deberá guardar pertinencia con los 

conocimientos y áreas desarrolladas durante el proceso de formación, 



 

 

estar acorde con las normas técnicas colombianas vigentes y dejar una 

memoria final escrita. 

Artículo 4. El trabajo de grado puede ser realizado en diferentes 

modalidades tales como: 

� Monografía. 

� Aplicación del conocimiento del Programa de formación. 

� Trabajos de Investigación o Innovación. 

� Práctica Universitaria. 

� Creación de Empresas 

Artículo 6. Aplicación del conocimiento del Programa de formación: Es el 

trabajo teórico esquemático y organizado de carácter científico o 

tecnológico que comprende una aplicación o desarrollo coherente de los 

conocimientos adquiridos. Debe basarse en principios metodológicos y 

criterios de validez y confiabilidad serios, como normas técnicas o 

procedimientos validados con normas de calidad. 

DEL INFORME FINAL, LA SUSTENTACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL 

DOCUMENTO FINAL 

Artículo 18. El estudiante o estudiantes una vez terminado el trabajo de 

grado presentará (n) a su Director de trabajo de grado el informe final del 

mismo siguiendo las normas ICONTEC vigentes para trabajos de grado. 

Parágrafo :  Será opcional según el concepto  del jurado  en los Trabajos de 

Grado,  la entrega del proyecto en formato electrónico o físico; igualmente 

deberán ser entregados  en formato físico  dos  ejemplares del trabajo de 

grado  y uno en formato electrónico  una vez hechas las correcciones, 

según lo estipulado en el artículo 32.  



 

 

Artículo 21. El Jurado Evaluador dispondrá de un tiempo no superior a 30 

días calendario para emitir un concepto escrito al Director del Programa, 

con el fin de autorizar la sustentación pública o presentar las correcciones 

al trabajo de grado. 

Parágrafo 1. Durante este período, el Evaluador podrá reunirse con el 

Director del trabajo de grado para los efectos que se consideren necesarios 

dentro de este proceso.  

Parágrafo 2. En caso de que el trabajo de grado presente deficiencias, los 

estudiantes deberán presentarlo corregido, como prerrequisito para 

Programar la fecha de sustentación pública. 

Parágrafo 3. Las Correcciones deben ser revisadas por el Director del 

trabajo de grado y luego aceptadas por el jurado. 

Artículo 22. Dada la autorización de sustentación pública de que habla el 

artículo 20, la fecha para la sustentación no deberá exceder el término de 

15 días contados a partir de la decisión. 

Artículo 23. La sustentación pública es la presentación del trabajo de 

grado por parte del (los) estudiante(s) autor(es) y tiene como propósitos: 

� Exponer públicamente el desarrollo y resultados del trabajo de 

grado. 

� Responder a las preguntas del jurado e inquietudes de los 

asistentes. 

� Entregar el documento final. 



 

 

Artículo 24. La sustentación es un acto público y estarán presentes como 

mínimo él o los estudiantes autores, el Director del trabajo de grado y el 

Evaluador. 

Artículo 25. Después de la sustentación el Director del trabajo de grado y 

el Evaluador quienes obran en calidad de jurado calificador, deliberarán y 

se pronunciarán mediante acta (informe) escrita al Director de Programa 

sobre la Mención correspondiente según lo estipulado en el artículo 

siguiente. 

Artículo 26. El trabajo de grado se evaluará con las siguientes menciones: 

Reprobado, Aprobado, Sobresaliente y Laureado. 

Parágrafo. El trabajo de grado y su sustentación conforman una sola 

unidad evaluativa individual para cada uno de los autores. 

ARTÍCULO 42. VIGENCIA Y EXPEDICIÓN: El presente acuerdo rige a 

partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que 

sean contrarias y especialmente el Acuerdo 065 del 19 de diciembre sobre 

trabajos de grado,  el 014 del 6 de agosto de 1999 sobre Modalidades de 

Trabajo de trabajo, acuerdo 03 del 24 de febrero del 2005 por medio se 

establece los criterios para otorgar la calificación de “Laureado” a un 

Trabajo de Grado, Acuerdo 15 del 27 de mayo del 2005 por medio del cual 

se adiciona el acuerdo Nº 65 de  1997 y  modifica el artículo (26 ) de 

acuerdo 07 del 11 de Marzo de 2004 sobre prácticas universitarias. 

 

 

 



 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

5.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA  

El territorio estuvo ocupado por el 

pueblo Quimbaya, cuya riqueza en 

oro les permitió desarrollar 

importantes trabajos de orfebrería, 

que los destaca en el panorama 

cultural y artístico del país. 

También se dedicaron a la 

explotación de sal que les permitió 

el comercio con otros grupos. Su 

organización social estaba regida por caciques. Eran politeístas y es difícil 

precisar sus creencias religiosas, ya que los cronistas de la conquista 

española tendían a asociar sus rituales con cultos diabólicos. Sin embargo, 

“...no parece que hubieran tenido una teogonía clara. Se acepta que 

guardaban un cierto culto al sol, al que veneraban con gran respeto, aún 

en la muerte; algunos ídolos de caras terribles, la relación del agua con la 

divinidad y un culto secreto a divinidades del mal”5  

En cuanto a sus construcciones utilizaron principalmente la guadua, 

material abundante en la región, al igual que otras maderas. Sus 

construcciones no eran de carácter permanente debido a la vida 

seminómada que llevaban por los continuos conflictos bélicos.  

Los primeros españoles llegaron en el siglo XVI. Jorge Robledo fundó a la 

antigua ciudad de Cartago en el territorio de la actual Pereira, el 9 de 

                                       
5 Vélez Correa, 1987, p. 20 



 

 

agosto de 1540. Los españoles impusieron a los nativos el gobierno, la 

religión y la superioridad cultural y racial española sobre ellos. La 

población indígena fue diezmada y la tradición cultural de los antiguos 

pobladores fue borrada.  

En 1691, la ciudad de Cartago fue traslada al sur, en el sitio que ocupa 

actualmente, debido a las condiciones duras del territorio por los tupidos 

guaduales, los ataques indígenas y los intereses de los encomenderos. Los 

vestigios urbanos de la antigua Cartago se perdieron entre el tiempo y los 

bosques. En el siglo XVIII, unos esclavos cimarrones se ubicaron en el 

sector de Turín, luego de haber escapado de Cartago, pero al poco tiempo 

fueron capturados y devueltos a la ciudad en donde recibieron castigos.  

Al final de las guerras de independencia, José Francisco Pereira, compra 

un globo de terreno comprendido entre los ríos Otún y Consota, hasta la 

desembocadura de Egoyá, como nos dice Fernando Uribe Uribe en su 

texto. En 1861, junto con otros cartagueños, se instalan en los predios con 

el fin de fundar una nueva población. Ellos construyeron las primeras 

chozas de guadua y la capilla en la que se dio la primera misa. Hasta 1869 

la población se conoció como Cartago Viejo. En ese año se dictó una 

ordenanza por medio de la cual se cambió el nombre por Caserío de 

Pereira, en honor a su gestor. 

La vocación de Pereira como lugar de intercambios comerciales se debe a 

su posición dentro del territorio nacional, como "cruce de caminos", entre 

las rutas que conducían de Antioquia al Cauca y de la región centro 

oriental hacia el sur occidente del país. Cuando llegaron a fundar el 

poblado José Francisco Pereira y el padre Cañarte, existían fondas, 

posadas de albergue para los arrieros, algunas casas y tierras de labranza. 

La ciudad comienza a crecer cuando se abren las exportaciones de 



 

 

productos agrícolas, aparecen las primeras casas comerciales y aumenta 

la población debido a la inmigración antioqueña.  

El proceso de la colonización antioqueña va a nutrir notablemente a la 

cultura pereirana, tanto que aún se siente la dependencia y el apego 

cultural del "Viejo Caldas" por Antioquia. Aunque “...geográficamente y 

administrativamente la región pertenecía al entonces gobierno soberano 

del Cauca, pero demográfica, económica y socialmente esa contribución 

fue de muy escaso significado”6  

Los primeros colonos llegaron en busca de tierras básicamente, debido a 

las condiciones duras que atravesaba la región, se desplazaron hacia el 

sur occidente del país, buscando oro, rozando y fundando ciudades con un 

ímpetu similar al que tuvieron los primeros españoles del siglo XVI y XVII. 

La llamada cultura paisa no es más que la extensión de la aplicación de 

los principios españoles en América, pero aplicados por criollos. La 

colonización antioqueña es el reflejo tardío del impacto producido por la 

conquista española en el territorio antioqueño. De la misma manera que 

Robledo explotaba a los indios para que trabajaran en minas, defendieran 

el territorio, etc. Los pioneros de la colonización acabaron a los últimos 

Quimbayas para apoderarse de sus fértiles tierras. Los antioqueños 

comenzaron a llegar a finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

procedentes principalmente de Sonsón, Abejorral, Pácora, Aguadas, 

Salamina, Manizales y Santa Rosa.  

                                       
6 Duque, Freide, Jaramillo, 1963, p. 360 

 

 



 

 

La economía cafetera, se constituyó en la oportunidad de vinculación de la 

ciudad con el comercio internacional, lo que le permitió que se consolidara 

como una ciudad comercial y prestadora de servicios, con un proceso de 

urbanización acelerado y un moderado crecimiento industrial.  

La ciudad se ha caracterizado por un crecimiento paulatino ya que por su 

privilegiada ubicación se da la llegada sucesiva de migraciones en busca 

de mejores condiciones de vida, lo que ha generado la creación de valores 

sociales como la hospitalidad, solidaridad y tolerancia, y la ha 

potencializado como una ciudad pluricultural y de carácter cosmopolita 

regional.  

5.2.2  LOCALIZACIÓN  

El municipio de Pereira está en el centro de la región occidental del 

territorio Colombiano, en un pequeño valle formado por la terminación de 

un contra fuerte que se desprende de la cordillera central. Su estratégica 

localización central dentro de la región cafetera, lo ubica dentro del 

panorama económico nacional e internacional, estando unido vialmente 

con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional: 

Bogotá, Medellín, Cali  y con los medios tanto marítimos como aéreos de 

comunicación internacional.  

5.2.3  GEOGRAFÍA 

El municipio cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves 

perpetuas (Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts/snm) en límites con el 

departamento del Tolima, hasta pisos cálidos a 900 mts/snm y a orillas 

del Río Cauca. Por lo tanto, presenta distintas alternativas de uso agrícola. 

De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de 



 

 

diversificación conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con 

actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y 

pasto).  

La ciudad de Pereira se encuentra a una altura promedio de 1.411 

mts/snm y cuenta con una temperatura promedio de 21 ºC.  

5.2.4 CLIMA, BIODIVERSIDAD Y PAISAJE  

Su suelo se distribuye según sus climas así:  

Clima cálido el 9.9 %, clima medio el 60.7 %, clima frío el 11.5%, páramo 

17.7%, su precipitación media anual es de 2.750 mm.  

Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda 

también una variedad en la cobertura vegetal y paisajística, 

potencializando el municipio de Pereira con una de las biodiversidades 

más ricas de la nación. No obstante, la ciudad se presenta como zona de 

alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos que la conforman y por las 

fallas geológicas que la atraviesan. 

 

 



 

 

5.3 COLEGIOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO 

5.3.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE 

El Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, tuvo su origen en el año 1914 

en la ciudad de Pereira como escuela de varones de Básica Primaria. 

Su nombre hace honor al General Rafael Uribe Uribe, quien fuera uno de 

los más altos varones de la nación, hombre de gabinete, diplomático, 

periodista, escritor  parlamentario, de serena y ejemplar conducta 

ciudadana. 

Su primer director fue el señor Joaquín Ante Mosquera. Inicialmente la 

planta física estaba conformada por material de bahareque, de dos 

plantas, el acceso a la segunda planta se hacía por escaleras de tablas y la 

unidad sanitaria era de cárcamo. 

En 1985 se articula a la institución el nivel preescolar con los niños y 

niñas, matriculándose 86 niñas en el plantel. En 1985 se amplía la 

cobertura. 

En 1998 se gradúa la primera promoción de estudiantes de la Básica 

secundaria. 

En el año 2001 se reestructura la institución, fusionándose la Básica 

secundaria con el colegio María Dolorosa, quedando solamente la Básica 

Secundaria. 

En el año 2003 mediante el decreto 2368 de octubre de 2002, se fusionan 

las instituciones Primero de Mayo, La Victoria y Ciudad Pereira, a la 



 

 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, quedando como satélites La 

Victoria y la Primera de Mayo. 

5.3.1.1 Misión 

La Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, es una institución de carácter 

público que imparte educación de calidad a la comunidad pereirana para 

la cual emplea criterios  fundamentales para la información académica e 

integral de sus estudiantes con base en principios, valores humanos y 

emprendimiento que contribuyan a proyectar el eje cafetero al mundo. 

5.3.1.2 Visión 

La Institución Educativa Rafael Uribe Uribe se proyecta para lograr en 

cinco años ser una institución pionera en el eje cafetero, que brinde una 

educación integral, basada en metas de calidad, para la formación de 

niños y jóvenes con sentido humano capaces de interactuar en su medio, 

desde la unión individuo, familia, colegio y naturaleza, siendo semillero de 

auténticos ciudadanos. 

5.3.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ 

La Institución Educativa Carlota Sánchez empieza a funcionar en el año 

1960, ubicada en la calle 15 entre carreras 12 y 13 de la ciudad de Pereira, 

siendo su directora la señorita Virginia Ramírez, quien inicia labores con 

cinco grupos. Posteriormente en el año 1964 es trasladada a la calle 14 

entre carreras 9ª y 10ª ubicándose en una casa y allí continúa 

funcionando con cinco grupos, para esa época su directora era la señora 

Carmen Bolívar. 

Finalmente en 1995 el Colegio se traslada a la calle 20 3-23 sitio que 

actualmente ocupa. 



 

 

En el año 2000 y según resolución Nº 193 del 24 de marzo del mismo año, 

la Institución Educativa Carlota Sánchez es fusionada con la Antonia 

Santos (Bachillerato Jornada Tarde). Pedro J. Marín (Bachillerato para 

adultos Jornada Nocturna) y el colegio Básico América Mixta. 

La modalidad del Colegio es académico y pensamos que esta no puede 

desaparecer y muy por lo contrario en el momento en que la comunidad 

educativa ha enfrentado la tarea de la elaboración de su P.E.I. estamos 

planteando la posibilidad de fortalecer esta modalidad intensificando en el 

área de humanidades asignatura de Español con sus cuatro habilidades 

de la comunicación: hablar, escuchar, escribir y leer, iluminados por una 

pedagogía activa, abierta  a las influencias positivas  del pensamiento 

contemporáneo. 

5.3.2.1 Misión  

La institución Educativa Carlota Sánchez, es una entidad que ofrece sus 

servicios educativos en los niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica en las jornadas diurna y nocturna, 

profundizando en el área Humanidades a través de procesos que propician 

el desarrollo de las habilidades comunicativas y facilitan la aprehensión  

del conocimiento y un mejor desempeño en las diferentes áreas. 

5.3.2.2 Visión  

La Institución Educativa Carlota Sánchez será una entidad competitiva 

que forme personas con altos niveles de desarrollo de pensamiento 

implementando procesos pedagógicos que permitan el análisis, la reflexión, 

la crítica y la investigación para que sean artífices de su propio 

conocimiento, capaces de desenvolverse con éxito en el campo laboral o 

educativo.   



 

 

5.3.3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

Dada la creciente actividad comercial por la que atravesaba Pereira por los 

años 40 y la necesidad de tener mano de obra preparada para atender los 

requerimientos básicos de la naciente industria de la región y del 

crecimiento urbano, surge el Instituto Técnico Superior en Enero de 1943 

como una escuela de Artes y Oficios, con programas específicos de 

mecánica, electricidad, carpintería, albañilería y latonería, mediante 

acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Departamento de Caldas y el 

Municipio de Pereira. 

Para el año de 1948 gradúa su primera promoción de expertos en las artes 

y oficios ya mencionados. 

Con base en los resultados obtenidos hasta ese momento el Gobierno 

Nacional decide en septiembre 7 de 1951 mediante Decreto 1890 del 

Congreso de la República, otorgarle el nombre de INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR. 

En 1955, el Departamento de Caldas en razón a la necesidad de capacitar 

obreros y personas adultas, y de elevar el conocimiento técnico, crea en el 

Instituto Técnico Superior la “Capacitación Obrera”, con cursos de 

formación en áreas técnicas como Mecánica, Metalistería, Fundición, 

Carpintería y Electricidad, estos se ofrecían en jornada nocturna. Se 

siembra así la semilla de lo que sería el SENA de Pereira y la misma 

Universidad Tecnológica de Pereira. En este mismo año (1955) se funda 

Hilos Cadena y son los obreros formados en el Técnico los que se vinculan 

a la naciente industria. 



 

 

En 1958 se le cataloga como uno de los tres mejores Técnicos del país, 

junto con el Pascual Bravo de Medellín y el Técnico Central de Bogotá. 

Para los años 60 el Instituto Técnico Superior también se convierte en 

buena medida en gestor de la creación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

En 1961 egresa la primera promoción de Bachilleres Técnicos Industriales. 

A partir de 1965 se implanta la jornada continua de 7:00 AM. a 1:20 PM. 

En 1966 se inicia la construcción de la nueva planta física en la Julita. 

  

El Instituto Técnico Superior desde el 30 de octubre de 2002, es 

transformado en institución educativa con estudiantes y niveles desde 

transición (preescolar), hasta grado 11º o media técnica completa, 

responsabilidad y misión para la cual nunca se había preparado; los 

recursos propios ya no existirán más, debe depender directamente de los 

recursos asignados por gratuidad de parte del municipio de Pereira, 

recursos de por sí pírricos e insuficientes, si se comparan con el 

presupuesto anterior, aportes que frenan e imposibilitan llevar a cabo 

nuevas inversiones sobre todo a nivel de capacitación de docentes, de 

actualización y adquisición de nuevos equipos o tecnología de punta; 

aunado a lo anterior no existe ningún apoyo, ni inversión del sector 

empresarial o industrial, el que sólo se limita a reclamar o a cuestionar 

cada vez que se le ocurre, pero no a conceder, ni a invertir, papel similar al 

asumido por sus cientos de egresados. 

Así las cosas del 98 al 2003 se consolidan, la nueva propuesta de Proyecto 

Educativo Institucional, la presentación y consolidación de las nuevas 



 

 

especialidades y programas. Tarea y acción que culmina parcialmente el 

14 de octubre de 2004, cuando oficialmente la Secretaría de Educación 

Municipal,  reconoce mediante la Resolución No. 456, el nuevo Proyecto 

Educativo Institucional y el  nuevo Plan de Estudios para la media técnica 

industrial. 

5.3.3.1 Misión 

Formamos hombres y mujeres que sean verdaderos protagonistas de las 

transformaciones que el país y la sociedad requieren, reivindicando el rol y 

la importancia que los jóvenes tienen en la sociedad actual; siendo críticos 

frente a la realidad y a los problemas cotidianos que deben enfrentar, 

procurando con su acción, el cambio y mejoramiento de las condiciones 

materiales de vida en que se desenvuelven, en un proceso educativo 

teórico – práctico, de carácter integral, orientado al desarrollo de 

conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores 

para la convivencia social, que les permita actuar crítica y creativamente 

en el mundo del trabajo y de la vida futura. 

5.3.3.2 Visión 

Ser el centro educativo de mayor proyección en la ciencia y tecnología a 

escala humana, partiendo de lo regional, nacional e internacional, 

trascendiendo en el tiempo y espacio en el contexto social, político y 

económico. 

5.3.4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN  

En Medellín, el 14 de mayo de 1943, Madre María Berenice funda la 

comunidad de las Hermanitas de la Anunciación con doce jóvenes, que 



 

 

fueron rechazadas en las comunidades religiosas por su color y su 

condición humilde, pero con gran deseo de amar y servir a Dios. 

Sus primeros servicios a la gente consistieron en arreglo de ropa, la 

catequesis y posteriormente el cuidado y formación moral, espiritual, 

psicológica humana y académica de niños. 

El nuevo siglo abre expectativas al colegio La Anunciación: hay 

compromiso de la comunidad educativa con el trabajo de impulsar valores 

de paz y  convivencia. La construcción de nuevos edificios para el servicio 

de la guardería y habitaciones para la comunidad religiosa. 

La Dirección del Centro Docente es asumida por H. Nidia Ocampo Marín, 

quien hasta ese momento ejercía el servicio de Coordinadora de Básica 

Primaria. 

En estos años de vida del colegio, damos gracias a Dios, por los centenares 

de niños, que sin discriminación de razas, ni condiciones sociales, han 

recibido el servicio educativo. 

5.3.4.1 Misión  

Anunciar y hacer presente el Reino de Dios y sus valores (justicia solidaria, 

verdad, caridad), el amor salvífico de Cristo encarnado en María entre 

pequeños, sencillos y pobres, sin distinción de raza ni condición social, 

desde una educación humanística, espiritual e intelectual; esto es, hacer 

posible al hombre, para que Dios sea creíble, o sea, acrecentar en el 

hombre la vida de Dios. 

5.3.4.2 Visión  

El colegio La Anunciación – Pereira – inspirado en el ministerio de la 

encarnación, que abre las puertas de la salvación al género  humano, 



 

 

vivirá su compromiso siendo signo y testimonio de Jesucristo, ayudando a 

realizar el proyecto de Dios en los niños y niñas, tarea que conlleva: 

afirmar, potenciar, recrear y dignificar en la persona su humanidad, su 

verdad y su espiritualidad, acogiendo también los aportes de la ciencia, los 

valores del Evangelio, los Derechos Humanos y el legado por Madre María 

Berenice.  

5.3.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ 

El 16 de febrero de 1904 inició sus labores con el nombre de Escuela San 

Miguel, donde hoy se encuentra situado el Gran Hotel, siendo la primera 

escuela dirigida por religiosas: La Comunidad Vicentina en Pereira. 

A partir de 1938 la escuela recibe el nombre de Escuela Boyacá por orden 

gubernamental. 

En 1995 se da apertura a dos grados sextos y en 1996 reciben la Escuela, 

las Hermanitas de la Anunciación, y continúan implementando 

gradualmente la Básica Secundaria. 

Desde 2004 se constituye Institución Educativa Boyacá, donde se ofrecen 

los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica en Administración, 

articulada con el SENA en el programa de Documentación Y Registro de 

Operaciones Contables. 

5.3.5.1 Misión  

La Institución Educativa Boyacá forma integralmente mujeres que 

transcienden en el campo comercial, empresarial y universitario en los 

niveles Preescolar, Básica y Media Técnica, que contribuye  en el desarrollo 



 

 

de una sociedad transformadora y productiva, acorde con la filosofía 

educativa de Madre María Berenice.  

5.3.5.2 Visión  

La Institución Educativa Boyacá, en el año 2009 estará certificada y 

entregará mujeres competentes y formadas en valores morales, altamente 

espirituales, y empresariales para desempeños exitosos en el trabajo, 

empresa y universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

5.4.1 CULTURA 

El concepto de cultura ha sido fundamental desde hace mucho tiempo 

para la antropología; hace más  de un siglo, en su libro clásico “La Cultura 

Primitiva”, el antropólogo británico Edward Tylor expuso que los sistemas 

de comportamiento y de pensamiento humanos nos son aleatorios. Por el 

contrario, obedecen a leyes naturales y por tanto pueden estudiarse 

científicamente. 

La definición de cultura de Tylor todavía ofrece una buena panorámica del 

objeto de estudio de la antropología y es ampliamente citada: 

“Cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, la costumbre, y cualquier otro hábito y 

capacidad adquirida por el hombre como miembro de la sociedad”7. Aquí la 

frase crucial es “adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”. 

La definición de Tylor se centra en las creencias y el comportamiento que 

la gente adquiere no a través de la herencia biológica sino por 

desarrollarse en una sociedad concreta donde se hallan expuestos a una 

tradición cultural especifica. 

La enculturación es el proceso por el que el niño o niña aprende su 

cultura. La facilidad con que los niños absorben cualquier tradición 

cultural es un reflejo de lo única y lo elaborada que es la capacidad de 

aprendizaje de los humanos. Es por esto que se debe aprovechar el 

proceso de enculturación, con el objetivo de moldear una sociedad con 
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ciertas características, ya sean artísticas o pocas productivas para la 

identidad cultural como las telenovelas. 

5.4.2 MÚSICA 

Las definiciones parten desde el seno de las culturas, y así, el sentido de 

las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas, 

sociales, culturales e históricas. De esta forma, surgen múltiples y 

diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar 

qué se entiende por música. Ninguna, sin embargo, puede ser considerada 

como perfecta o absoluta. 

Una definición bastante amplia determina que música es sonoridad 

organizada (según una formulación perceptible, coherente y significativa). 

Esta definición parte de que en aquello a lo que consensualmente se puede 

denominar "música" se pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" 

en función de cómo las propiedades del sonido son aprendidas y 

procesadas por los humanos (hay incluso quienes consideran que también 

por los animales). 

Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en 

tres atributos esenciales: utiliza sonidos, es un producto humano (y en 

este sentido, artificial) predomina la función estética. Si tomáramos en 

cuenta solo los dos primeros elementos de la definición, nada diferenciaría 

a la música del lenguaje. En cuanto a la función "estética", se trata de un 

punto bastante discutible; así, por ejemplo, un "jingle" publicitario no deja 

de ser música por cumplir una función no estética (tratar de vender una 

mercancía). Por otra parte, hablar de una función "estética" presupone una 

idea de la música (y del arte en general) que funciona en forma autónoma, 



 

 

ajena al funcionamiento de la sociedad, tal como la vemos en la teoría del 

arte del filósofo Emmanuel Kant. 

Según el compositor Claude Debussy, la música es "un total de fuerzas 

dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el 

instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema 

receptor. 

La definición más habitual en los manuales de música se parece bastante 

a esta: "la música es el arte del bien combinar los sonidos en el tiempo". 

Esta definición no se detiene a explicar lo que es el arte, y presupone que 

hay combinaciones "bien hechas" y otras que no lo son, lo que es por lo 

menos discutible. 

Algunos eruditos han definido y estudiado a la música como un conjunto 

de tonos ordenados de manera horizontal (melodía) y vertical (armonía). 

Este orden o estructura que debe tener un grupo de sonidos para ser 

llamados música está, por ejemplo, presente en las aseveraciones del 

filósofo Alemán Goethe cuando la comparaba con la arquitectura, 

definiendo metafóricamente a la arquitectura como "música congelada". La 

mayoría de los estudiosos coinciden en el aspecto de la estructura, es 

decir, en el hecho de que la música implica una organización; pero algunos 

teóricos modernos difieren en que el resultado deba ser placentero o 

agradable. 

5.4.3 GÉNEROS MUSICALES 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales 

que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser 

específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, las 



 

 

características armónicas o melódicas o su estructura, y también basarse 

en características no musicales, como la región geográfica de origen, el 

período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios 

de una determinada cultura. 

Los géneros a su vez se dividen en subgéneros. En algunos géneros 

determinados como el pasillo el término subgénero se sustituye por otro 

que determina cada una de las variedades denominándose de una forma 

propia, en este caso “pasillo fiestero”. Una composición musical puede ser 

clasificada dentro de un género, y es expresada a través del estilo concreto 

del artista. En los casos en que esta multiplicidad de géneros resulta 

evidente dentro del estilo del artista, o es un objetivo buscado por el 

compositor, suele hablarse de música de fusión, que si se llegan a 

generalizar lo suficiente, pueden llegar a formar géneros de fusión 

prácticamente independientes. 

5.4.4 ASPECTOS HISTÓRICOS MUSICALES DE  LA REGIÓN ANDINA.  

En Colombia, se aplica el término de “Música Andina” a una serie de 

géneros musicales generados en algunos departamentos surcados por 

montañas de la Cordillera de los Andes la cual se divide en tres ramas 

conocidas: Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera Oriental, 

comprendiendo entre otros los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del 

Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, 

Antioquia y el Eje cafetero. 

Los ritmos que se vinculan al término de Música Andina Colombiana son: 

bambuco, pasillo, guabina, danza, torbellino, entre otros; en los que se 

destacan como ritmos principales el bambuco, el pasillo y la guabina, 

debido a la receptividad entre la población por medio de festivales y medios 



 

 

de comunicación en general, estos últimos ternarios, escritos en 3/4; 

exceptuando el bambuco que también se escribe en 6/8. Sin embargo, el 

Plan Nacional de Música Para la Convivencia define cuatro ejes en la 

Región Andina de música tradicional, teniendo en cuenta tres aspectos: 

origen (territorio), prácticas musicales (géneros) y formatos instrumentales, 

de la siguiente forma:  

� Músicas Andinas Sur Occidente - Chirimías, Cuerdas (Bambuco, 
Vals y otros) 
Cauca, Nariño y occidente de Putumayo.  
Instrumentos: Flautas guambianas, charrasca, maracas de calabazo, 
tambora andina, redoblante, triángulo, charango, guitarra y quenas  
Formato: Chirimía caucana, Conjunto de cuerdas, Conjunto Andino  

  
� Músicas Andinas Centro Sur - (Rajaleña, Caña, San Juanero y otros) 

Huila y Tolima  
Instrumentos: Flautas de caña, guitarra, tiple, bandola, tambora, 
carángano, mates, puerca.  
Formato: Conjunto rajaleñero (Cucamba), conjunto de cuerdas.  

  
� Músicas Andinas Centro Oriente - (Rumba, Bambuco, Guabina y 

otros)  
Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.  
Instrumentos: Guitarra, tiple, bandola, requinto, tambora, quiribillo, 
cucharas, esterilla, guacharaca, zambumbia.  
Formato: Conjunto carranguero, conjunto de torbellino y conjunto 
de cuerdas  

  
� Músicas Andinas Centro Occidente - (Pasillo, Bambuco, Shotís y 

otros) 
Quindío, Risaralda y Caldas  
Instrumentos: guitarra, guitarra requinto, tiple, bandola, tambora, 
maracas, guacharaca.  
Formato: Dúos, tríos, estudiantinas  

 

Entre los festivales más populares de Música Andina Colombiana se 

encuentran: Festival Hatoviejo Cotrafa que se realiza por primera vez en 



 

 

1987 en el municipio de Bello Antioquia, el Festival Nacional del Pasillo 

Colombiano el cual se gesta a partir de 1990 en el municipio de Aguadas 

Caldas, el Festival Mono Núñez que se crea en 1976 en el municipio de 

Ginebra Valle. Dichos festivales se han encargado en gran parte de la 

difusión de la Música Andina Colombiana, ya que lastimosamente los 

medios de comunicación están sumergidos en el gigantesco mar de la 

globalización  y poco apoyan nuestra cultura; sin embargo, estos festivales 

llegan tan solo a un mínimo porcentaje de la población colombiana que 

corresponderían a las personas que viven cerca al sitio donde se realiza el 

festival y personas que cuenten con una suma de dinero considerable para 

cubrir los gastos pertinentes como: transporte, hospedaje y comida para 

los días que dure el festival (generalmente de 3 a 4 días). En los festivales 

anteriormente mencionados, se han presentado diversas propuestas 

músico instrumentales en el transcurrir de sus versiones; podríamos 

mencionar formatos instrumentales como quintetos de saxofones, 

quintetos de clarinetes, tuba con saxofón, tiple y piano, entre otros, 

además de composiciones como las del músico manizalita Hector Fabio 

Torres, con tendencias minimalistas que podría, o no, chocar un poco con 

la música tradicional, pero que a la vez se encarga de nutrirla. 

 

5.4.5 LA REGIÓN ANDINA 

La región tiene este nombre porque está formada por las tres cordilleras de 

los Andes. Comprende tanto las montañas como los valles interandinos en 

una superficie aproximada a los 305.000 km cuadrados y se extiende 

desde los límites con Ecuador hasta las estribaciones de las cordilleras en 



 

 

la llanura del Atlántico y de occidente a oriente del flanco externo de la 

cordillera Occidental al flanco externo de la cordillera Oriental. 

Comprende los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, 

Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander y Norte de Santander. 

La cordillera de Los Andes recorre Suramérica de Sur a Norte, al llegar a 

Colombia, en el Macizo Colombiano, se divide en tres ramas que se 

denominan Cordillera Occidental, 

Cordillera Central y Cordillera Oriental, 

las cuales recorren a Colombia de Sur 

a Norte formando La Región Andina. 

Por las características que brinda la 

Región Andina, dentro de sus tres 

cordilleras se encuentran gran variedad 

de formaciones geográficas naturales 

como nevados, volcanes, volcanes 

nevados, paramos, bosques naturales, 

bosques de niebla, fuentes termales, 

lagos, lagunas, valles, cañones, 

mesetas, yacimientos mineros, así 

como nacimientos de una gran 

cantidad de ríos que recorren las diversas regiones del país haciendo de 

Colombia un país con una gran riqueza hídrica. 

Sobre los valles que forman estos ríos dentro de la región Andina, así como 

sobre las mesetas, aprovechando sus riquezas y sus bellezas naturales, se 

han ido levantado desde la época de la colonia diversas poblaciones de 

diferentes características, contribuyendo de esa forma a hacer de Colombia 



 

 

un paraíso turístico para todos sus visitantes, pues existe una gran 

diversidad de regiones y paisajes para ofrecer y para complacer todos los 

gustos. 

De igual manera es posible encontrar dentro de La Región Andina diversos 

asentamientos indígenas, los cuales aún conservan sus costumbres y 

culturas, contribuyendo con ello a la riqueza étnica y cultural de 

Colombia. 

La Región Andina por contar con todos los pisos térmicos y encontrarse 

dentro de la región tropical, ha permitido brindar los hábitats ideales para 

que Colombia se haya constituido en uno de los países que ofrece mayor 

diversidad de Flora y Fauna a nivel mundial.  

Para la conservación de estas riquezas naturales dentro de la Región 

Andina, así como dentro de las otras regiones del país, Colombia ha creado 

una gran cantidad de reservas naturales más conocidos como Parques 

Nacionales Naturales, que constituyen un santuario para las diversas 

especies de animales y plantas que tienen su hábitat dentro de ellos.  

En total, dentro de las diversas regiones de Colombia, incluyendo la Región 

Andina existen 54 parques naturales, lo cual ha contribuido para que 

Colombia sea un paraíso para los amantes de la práctica del ecoturismo. 

Asimismo, los accidentes naturales dentro de la Región Andina facilitan la 

práctica del deporte aventura y de deportes extremos como parapente, 

canotaje, espeleología y ciclomontañismo entre otros, constituyendo otro 

de sus atractivos turísticos. 

De igual forma la gran variedad climática dentro de la Región Andina 

Colombiana facilita y contribuye con su gran riqueza agrícola, lo cual le ha 



 

 

permitido ser uno de los principales exportadores de sus productos a nivel 

mundial tales como: café, flores, cacao, diversa variedad de frutas. 

 

5.4.6 AIRES DESTACADOS DE LA REGIÓN ANDINA  

5.4.6.1 El Bambuco 

"A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma..." 

Rafael Godoy 

El bambuco es, para muchos, la máxima expresión del folclore andino 

colombiano. Son muy variadas las versiones en cuanto a su origen, siendo 

quizás la más generalizada la de su origen africano, sostenida inicialmente 

por el escritor Jorge Isaacs en su libro “La María” y luego compartida por 

un importante número de investigadores, folclorólogos e historiadores 

sobre nuestra música. Tal versión dice que el nombre de “bambuco” fue 

tomado de la palabra “bambuk”, nombre de un río de la región occidental 

africana, donde se bailaba un ritmo similar, pero de ninguna manera 

coincidente con el baile del bambuco colombiano que todos hemos 

conocido.  

Para otros investigadores su origen es Chibcha y para otros es español, 

aunque ninguna de las anteriores afirmaciones está debidamente 

comprobada, lo único cierto es que, cualquiera sea su origen, los 

compositores colombianos le han dado un estilo completamente propio.  

Otra corriente de historiadores lo ubica como de origen indígena, 

aceptando inclusive que no se conocen comunidades negras que conserven 

ningún tipo de ritmo con parecido al bambuco. Si bien es cierto que 



 

 

alguna vez el bambuco fue aceptado por la raza negra colombiana, dejó de 

serlo paulatinamente y fue pasando al olvido al ser reemplazado por ritmos 

tropicales, esos sí de total origen africano, cubanos y los de nuestras 

costas marítimas como el currulao. 

Y es desde Colombia que llega el bambuco a Centro América, las Antillas y 

México, debido principalmente a las giras de Pelón Santamarta por esas 

tierras con su dueto “Pelón y Marín”.  

Después de varios años de residencia en Yucatán, Pelón Santamarta 

sembró en los músicos de la península mexicana el interés por nuestro 

bambuco, y fue así como surgieron una serie de conocidos bambucos 

mexicanos con la misma forma exacta del nuestro, como que simplemente 

fueron hechos allá pero sobre nuestro ritmo colombiano, hasta que 

Ricardo Palmerin, compositor mexicano, lo transformó, adornándolo con 

nuevos matices y bajeo, dándole el nombre de Bambuco Yucateco. 

En sus inicios el bambuco se interpretó con bandola, tiple y guitarra. Su 

canto es preferentemente para ser interpretado a dueto de voces, de los 

cuales han dejado profunda huella por su gran calidad instrumental y 

vocal una importante lista de duetos como: Pelón y Marín, Wills y Escobar, 

Briceño y Añez, Ospina y Martínez, Fortich y Valencia, Ríos y Macías, 

Obdulio y Julián, Espinosa y Bedoya, el Dueto de Antaño, Los Hermanos 

Moncada, los Hermanos Hernández, Los Hermanos Martínez, Silva y 

Villalba, Pineda y Pérez, Los Tolimenses, Ibarra y Medina, Luciano y 

Concholón, Gómez y Villegas, Los Hermanos Calero, Zabala y Barrera, y… 

muchos, muchos más! Los cuales utilizaban en sus interpretaciones 

armonización de voces por terceras y quintas, alternándola con una voz 

principal y acompañándose por tiple y/o guitarra.  



 

 

Poco a poco los compositores de cada nueva generación le fueron 

introduciendo organologías diferentes, más amplias y complejas, utilizando 

una amplia variedad de instrumentos de todo tipo, siendo así que en la 

actualidad se interpreta en todo tipo de conformaciones instrumentales y 

vocales. Desde un solista hasta una orquesta sinfónica o un gran coro 

polifónico.  

5.4.6.2 El Pasillo 

“Oiga amigo, sírvame un trago, 

y después me deja escuchar un pasillo bien colombiano…” 

Héctor Ochoa Cárdenas 

Ritmo proveniente del vals europeo al que nuestros compositores le han 

dado un aire propio colombiano, aún cuando diferente en las diversas 

regiones del país, así como los ecuatorianos también le han dado forma y 

estilo propios al suyo, notoriamente diferentes del pasillo colombiano.  

Llega el pasillo a Colombia a principios del siglo XIX como un ritmo de 

“alto linaje”, en contraposición con los que en la época se escuchaban en 

los salones de la sociedad de la época.  

Son diversas las versiones sobre el origen del nombre de “pasillo”, pero las 

más repetidas coincidencias de concepto a este respecto son las que 

hablan de su derivación de la manera de dar pequeños pasos, o “pasillos”, 

sus bailadores.  

En sus inicios el pasillo era solamente instrumental y su ejecución se 

basaba en los tres instrumentos “básicos” de la música andina: bandola, 

tiple y guitarra. Luego viene el pasillo con texto, con una producción 

abundante de ellos, aun cuando la forma solamente instrumental se sigue 



 

 

cultivando por varios de los más refinados compositores de la época 

actual.  

Igualmente, a principios del siglo XX se amplía su instrumentación con 

“vientos y percusión”: flauta, clarinete, tuba, guaches, chuchos, cucharas 

y otros más entran a formar parte de los grupos intérpretes del pasillo 

colombiano.  

No obstante entre la marcada diferencia del pasillo colombiano y del 

ecuatoriano, surgieron una importante serie de pasillos de autoría y 

composición colombo-ecuatoriana, principalmente con base en poemas 

colombianos musicalizados por notables compositores ecuatorianos como 

Francisco Paredes Herrera y Nicadio Safadi, entre otros.  

El pasillo colombiano tiene básicamente dos modalidades: el cadencioso 

que se caracteriza por  la inclusión vocal y el fiestero que corresponde a un 

formato generalmente  instrumental y a una mayor velocidad en su tempo. 

Citaremos algunos ejemplos de “pasillos cadenciosos”  tradicionales: 

“Espumas” de Jorge Villamil, “Pesares” de José Barros, “Señora María 

Rosa” de Efraín Orozco, “Mis flores negras” de Julio Flórez, “El día de la 

fuga” de Alfonso Garavito, “Aunque lo niegues” de José Alejandro Morales, 

“Tus recuerdos” de Lucho Bermúdez, “Si no fuera por tí” de León Cardona, 

entre otros. En la categoría del “pasillo fiestero” encontramos temas como 

“La gata golosa” de Fulgencio García, “Cachipay” de Emilio Murillo, “On 

tabas” de Emilio Sierra, “Ojo al toro” de Cantalicio Rojas, etc…  

Con más de 200 años de existencia, el pasillo sigue siendo uno de 

nuestros aires andinos más difundidos, quizás el que más, junto al 

bambuco. Los más destacados compositores de la época actual los han 

seguido produciendo.  



 

 

En el municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, se realiza cada 

año en el mes de agosto el “Festival Nacional del Pasillo Colombiano”, 

encuentro de gran categoría en el cual se dan cita los más destacados 

autores, compositores e intérpretes de dicho ritmo. Grande y meritorio 

esfuerzo por parte de sus organizadores para promocionar y mantener la 

vigencia de nuestro hermoso pasillo colombiano.  

 

5.4.6.3 La Guabina 

“Yo me bailo mi guabina con mi morena, con mi morena, 

al arrullo de las aguas del Magdalena, del Magdalena…” 

Carlos E. Cortés 

Aire musical netamente colombiano que con el mismo nombre se cultiva 

en diferentes regiones del país, con marcada diferencia entre cada una de 

ellas.  

Se conoció muy posteriormente al bambuco, y si nos atenemos al poeta 

Gregorio Gutiérrez González, su origen es antioqueño, según lo relata en 

su consagratoria obra “Memoria sobre el Cultivo del Maíz”, acervó éste que 

no está, ni mucho menos, demostrado. Lo que sí se conoce es que la 

sociedad antioqueña de la época le dio soberano rechazo por la “forma 

licenciosa” de su baile.  

Lo único cierto es que la región geográfica del Tolima Grande ha sido la 

que más ha cultivado este aire con un estilo de muy bellas cadencias 

musicales, muy similares a las de “El Bunde”.  



 

 

Bellas guabinas forman el repertorio musical colombiano, varias de ellas y 

como dato curioso, dedicadas a sitios geográficos de nuestra patria como 

la “Guabina Huilense”, la "Guabina Tolimense", la "Guabina Rivereña, 

entre otras.  

5.4.7 DIFUSIÓN CULTURAL 

Proceso mediante el cual se transmite la cultura entre sociedades, es decir, 

la extensión de los valores culturales de una colectividad denominada 

emisora, a otra que asimila los usos y costumbres extranjeros llamada 

receptora, siendo la difusión cultural una parte esencial del proceso de 

aculturación, ejemplo: Jaime Romero, músico colombiano radicado en 

Estados Unidos, compositor y arreglista de obras de Música Colombiana 

en múltiples formatos instrumentales interpretadas alrededor del mundo. 

Algunas veces puede presentarse que la colectividad receptora sea la 

misma emisora, ejemplo: Gentil Montaña (compositor y guitarrista 

colombiano) en sus giras por Colombia interpretando música colombiana. 

5.4.8 RECITAL 

Un recital puede definirse como un concierto de un solo artista, cantante o 

instrumentista que ejecuta varias obras musicales, aunque la cultura 

latinoamericana desde hace algunos años le ha venido dando un 

significado con unas características un poco diferentes, ubicando su 

definición como un sinónimo de concierto, el cual se enuncia no solo como 

presentación de un solo artista, si no, de orquestas, bandas, coros, grupos 

de danza entre otros, es decir, no solo se utiliza para mencionar una 

muestra de un solo artista.  



 

 

5.4.9 DIDÁCTICA 

La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") y se define 

como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es, 

por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de 

las teorías pedagógicas. 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización escolar y la orientación educativa. La didáctica pretende 

fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

� El docente o profesor. 

� El discente o estudiante. 

� El contexto social del aprendizaje. 

� El curriculum. 

El curriculum escolar es un sistema de vertebración institucional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y 

como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los 

diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 

explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, 

normativos). 



 

 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos 

didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se 

centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo proceso-

producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y especialmente, el 

alumnado, quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 

modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela 

nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el 

descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un 

planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las 

capacidades de autoformación (modelo mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha 

permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y 

muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico). 

Cabe distinguir: 

� Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. 

� Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y 

características del individuo. 

� Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos 

de cada materia. 

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la 

distingue de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una 

didáctica diferencial. Las características del público discente pueden ser 

conocidas al detalle. 



 

 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones 

que se "juegan" entre tres polos: maestro, alumno, saber, por que se 

analiza: 

� La distribución de los roles de cada uno. 

� El proyecto de cada uno. 

� Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, qué es lo que realmente se 

demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar 

que se sabe. 

Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centrado en el 

contenido). Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los 

alumnos. Por lo que, la pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de 

"hacer pasar un saber".  

� El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. 

� El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; 

luego imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica. 

� El saber ya está acabado, ya está construido. 

El modelo llamado "incitativo, o germinal" (centrado en el alumno).  

� El maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda a 

utilizar fuentes de información, responde a sus demandas, busca 

una mejor motivación (medios centros de interés de Decroly, cálculo 

vivo de Freinet). 



 

 

� El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de 

manera próxima a lo que es la enseñanza programada). 

� El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la 

estructura propia de ese saber pasa a un segundo plano). 

El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la 

construcción del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de 

concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 

modificarlas, o construir unas nuevas.  

� El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos 

obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), 

organiza las diferentes fases (acción, formulación, validación, 

institucionalización), organiza la comunicación de la clase, propone 

en el momento adecuado los elementos convencionales del saber 

(notaciones, terminología). 

� El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las 

de sus compañeros, las defiende o las discute. 

� El saber es considerado en lógica propia. 

 

 



 

 

5.5 FORMATOS INSTRUMENTALES TRADICIONALES DE LA ZONA 

ANDINA COLOMBINA. 

5.5.1 ORGANOLOGÍA DEL TRÍO TÍPICO ANDINO COLOMBIANO 

5.5.1.1 Bandola Andina Colombiana  

  
Es un instrumento derivado de las vihuelas de 

péñola; las mismas antecesoras de la bandurria y la 

mandolina. Se denomina "Bandola Andina 

Colombiana" por la localización geográfica donde se 

desarrolló y donde actualmente se interpreta el 

instrumento, correspondiente a la zona de 

departamentos surcada por la cordillera de los andes, 

también llamada Región Andina Colombiana y 

compuesta por los siguientes departamentos: 

Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 

Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 

Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.  

  

Si no se llama bandola colombiana, se debe a que también existe en 

nuestro país un instrumento parecido a la bandola andina en su forma y 

que se toca con plectro, llamado bandola llanera, que como su nombre lo 

indica, se toca y se ha desarrollado en los llanos orientales colombianos y 

de Venezuela principalmente. Sin embargo, a pesar de sus similitudes es 

un instrumento bien diferenciado de la bandola andina colombiana.  

  



 

 

El papel que ha desempeñado la bandola dentro de la música, 

básicamente ha sido el de llevar la línea melódica. Su función ha sido 

tradicionalmente la de interpretar cosas populares y estilos de música 

tales como el bambuco, pasillo, torbellino, danza. Es un instrumento que 

ha evolucionado internamente; sin embargo, hay bandolas semejantes en 

Ecuador y Perú así como los laúdes cubanos.  

  

La Música Andina Colombiana se ha enriquecido con la evolución técnica 

que algunos instrumentistas le han proporcionado al instrumento. 

Conocer más el instrumento le ha brindado más posibilidades 

interpretativas a los géneros de esta música, a nivel de virtuosismo y  la 

posibilidad de usar el instrumento no siempre en un papel protagónico 

melódico.  

  

La bandola se ha desarrollado técnica y morfológicamente por aportes 

como los de Pedro Morales Pino de incluirle un orden más o de replantear 

la cantidad de cuerdas pues tuvo catorce, y desde hace unas décadas para 

acá se ha vuelto a la bandola de doce cuerdas con unos ajustes técnicos 

muy valiosos que han aportado personajes como el maestro Luis Fernando 

León de tratar de generalizar los criterios con la plumada y de proponer un 

estudio escalistico para el instrumento. Además, aportes en el diseño de la 

bandola hechos por Diego Estrada hacia 1961, de reducir el largo del 

mástil para que el instrumento alcanzara la afinación real de Do y no la de 

Si bemol tradicional; de Luis Fernando León hacia 1975 de hacer ampliar 

el ancho del mástil, volver a la bandola de doce cuerdas y probar calibres 

de cuerdas distintos y de Manuel Bernal Martínez que se ha desempeñado 

desde 1990 como diseñador de bandolas y que trabajando conjuntamente 

con Alberto Paredes ha estudiado y modificado diferentes aspectos del 



 

 

diseño como el ancho del mástil, la separación de las cuerdas, el tamaño 

de escala, el puente, los tamaños de la caja, la incrustación de ésta con el 

mástil, las medidas generales del instrumento y el tiracuerdas.  

  

Paralelo a este trabajo de perfeccionamiento de las bandolas, construyó 

una bandola tenor y se hicieron pruebas con bandolas más pequeñas que 

se terminaron, pero llegando a la conclusión de que con la bandola normal 

se puede llegar a un registro suficientemente agudo y no hay necesidad de 

hacer una bandola más pequeña. Actualmente la bandola Bajo es usada 

en Bogotá, Tocancipá y Antioquia; cuyo registro es de una quinta por 

debajo de la afinación de la bandola soprano.  

  

Se ve con preocupación y pesar el hecho de que la bandola sea un 

instrumento de poco consumo. Si bien ha tenido una evolución técnica 

importante a lo largo del siglo XX, en este momento es muy lenta, porque 

las personas que trabajan en esto y en el estudio general del instrumento 

son muy pocas, además de que no se cuenta con mucho tiempo ni 

recursos suficientes para la producción teórica y la publicación de 

documentos, entre otros aspectos, porque además están dedicadas a la 

docencia y a la administración y por lo tanto el ritmo de producción es 

muy bajo. Así, se ve la necesidad de hacer un estudio completo de 

diferentes elementos como el escalistico, de arpegios y otros elementos 

propios del instrumento, y consideramos que vale la pena y es necesario 

hacerlo porque es el principio para formar una escuela de la bandola 

andina colombiana y homogenizar el lenguaje de y sobre el instrumento. El 

maestro Fabián Forero ha mostrado resultados importantes en cuanto al 

estudio de la bandola y composiciones con enfoque pedagógico. Estas 

obras más sencillas,  plantean igualmente retos técnicos muy pertinentes 



 

 

en el estudio del instrumento (trémolo, acordes, arpegios, ligados de mano 

izquierda, ejecución figurada a varios planos, direccionalidades en los 

ataques del plectro), tratados con relativa sencillez y buscando, asimismo, 

placer en la interpretación de los mismos. 

5.5.1.2 El Tiple 

 

La primera referencia que se tiene sobre el tiple 

aparece en 1849 escrita por el periodista, 

músico y poeta José Caicedo y Rojas,  “Algunos 

soldados francos se habían dispersado por la 

población en busca de alimento y bebida y 

habían encontrado en cierta tienda un tiple 

rezagado que, a fuerza de industria, lograron 

arreglar, de manera que podía acompañar 

pasablemente, por vía de descanso de la fatiga, 

los alegres o más bien tristes cantares de estos 

aficionados, de que no faltan en un cuerpo de 

tropas tres o cuatro, por lo menos.”8  

 

                                       
8 Publicado en la hoja “El Museo”, Tomo 1, No. 3 Mayo 1 de 1849. También reproducido 

en: Caicedo Rojas, “Apuntes de ranchería y otros escritos escogidos”, Biblioteca de Cultura 

Colombiana, Bogotá, 1945, pág. 109 y SS; en “Efraín Sánchez Cabra, Ramón Torres 

Méndez: pintor de la Nueva Granada. Bogotá”, Fondo Cultural Cafetero, 1987, págs. 179-

84; y en “Documentos de Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura”, edición a cargo 

Egberto Bermúdez y Jaime Cortés, Cidar, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

2001, Págs. 19-30.   



 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX,  el tiple tenía 10 cuerdas 

distribuidas en cuatro órdenes de la siguiente manera: los dos órdenes 

extremos con dos cuerdas cada uno y los dos órdenes intermedios con tres 

cuerdas cada uno.  Fue hasta inicios del siglo XX aproximadamente que se 

comenzaron a construir tiples de 12 cuerdas con cuatro órdenes triples 

como lo conocemos ahora.   

Una de las características que le dan al tiple su color particular es que los 

órdenes del segundo al cuarto tienen una cuerda entorchada que se afina 

una octava por debajo de las laterales,  de ahí que como dice el artículo 

previamente citado Tiple y Guitarra: De las fiestas populares a la música 

de cámara  “Su respuesta tímbrica es riquísima y desborda la escritura 

convencional”9  

Grandes maestros ha dado Colombia en la ejecución del tiple, entre los 

cuales, del pasado y el presente, podemos citar a Pacho Hernández, 

Alejandro Wills, Pacho Benavides, Luis Enrique "El negro" Parra, José Luis 

Martínez, Orlando Serrano, David Puerta, Julio Víctor Zapata, Juan Pablo 

Hernández, León Darío Rojas, Gilberto Bedoya, entre muchos otros. 

Dentro de la riqueza de la organología Andina Colombiana existe además 

del tiple,  un instrumento familiar denominado tiple requinto;  este 

instrumento que se toca tradicionalmente con una cuchilla de afeitar pero 

que los nuevos interpretes han preferido tocar con púa o plectro,  se 

encarga del liderazgo melódico en deferentes conjuntos de la región 

Santandereana y Boyacense.  Se ha postulado también como un perfecto 
                                       
9 Londoño, María Eugenia; Tobón Alejandro; Bandola, Tiple y Guitarra: De las fiestas 

populares a la música de cámara; Revista Artes; No.7; Volumen 4; Enero – Junio, 2004; 

Pág. 46. 



 

 

instrumento solista y en su nombre se celebran varios concursos en el 

país. 

Por razones propias de la morfología del instrumento tiple, el sonido que se 

concibe es más brillante en la medida en que la obra sea susceptible de ser 

adaptada a una tonalidad en la cual se encuentre el mayor número de 

cuerdas pulsadas al aire, especialmente cuando quiera que se trate de 

ejecuciones en las que el rasgueo (r) o guajeo y brisa (Br) se quieran 

destacar, como expresiones características de la ejecución de la mano 

derecha en el tiple. 

Si bien es cierto, que el rasgueo en sí mismo constituye una característica 

de orden esencial en el lenguaje del tiple, no es menos cierto, que la forma 

como se tañe o se pulsa el instrumento en el estricto sentido de ejecutar e 

interpretar una melodía con o sin acompañamiento, también se hace 

trascendente; no sólo por la ejecución en sí misma, sino también, por la 

interpretación a la que da lugar la forma y el género de la obra que se 

pretende adecuar. 

En ese orden de ideas, las formas generalizadas de pulsación en el tiple se 

pueden considerar así: el pellizcado, el cuasi-apoyo y el apoyo propiamente 

dicho. En la primera posibilidad, es decir, el pellizcado, el sonido que se 

desprende de la ejecución no se hace tan prolongado, pero sí liviano y muy 

grácil. En el cuasi- apoyo, el sonido se prolonga un poco más, comoquiera 

que el apoyo que se realiza se retira rápidamente de la cuerda, con el 

ánimo de “no privar” a la cuerda en la que descansa el apoyo de su 

expresión sonora, pues bien sabemos que así no la estemos pulsando, ésta 

emite sonido como consecuencia de recibir el movimiento sonoro de la 

cuerda que se esté pulsando.  Finalmente, el apoyo propiamente dicho, el 

cual se utiliza cuando quiera que se haya dispuesto el fragmento musical a 



 

 

ejecutar, deba ser interpretado de manera ligada y con una duración 

prolongada y/o expresiva de cada nota. 

 

5.5.1.3 La Guitarra  

 

Es la misma guitarra española y aunque se usa 

en todos los ámbitos sociales, no debemos 

olvidar que la guitarra nuestra es el tiple. La 

guitarra criolla tiene bastante popularidad en 

muchos departamentos, incluso fuera de la 

región andina. 

David Puerta agrega que la guitarra siempre ha 

estado presente en el que hacer musical 

colombiano, desde las primeras épocas de la 

conquista española, siguiendo la evolución 

propia del instrumento en Europa  primero como vihuela, luego como 

guitarra de cinco órdenes y desde comienzos del siglo diecinueve, en la 

forma que tiene actualmente con seis órdenes simples afinados Mi, Si, Sol, 

Re, La, Mi en orden descendente. Se usa no solamente en estudiantinas y 

“tríos de cuerdas”, al lado del tiple y la bandola, sino también para 

acompañar la voz humana en las diversas modalidades de conjuntos 

vocales. La influencia mexicana y caribeña de mediados del siglo veinte, 

incorporó en los núcleos urbanos de la zona Andina colombiana y con 

propósitos de serenata, el trío de guitarras, con el cual se acompañaron 

algunos bambucos y pasillos, además de los boleros y otros ritmos propios 

de esta conformación. Subsisten todavía algunos de estos tríos, 



 

 

especialmente en la zona Cafetera de los departamentos de la cordillera 

central, pero ya no son muy solicitados para la interpretación de aires de 

la Zona Andina. 

Colombia, como la totalidad de países latinoamericanos, ha incorporado 

desde el descubrimiento de América, la utilización de este instrumento en 

sus formas sonoras de expresión cultural, entrelazando las características 

propias de cada región y el innegable aporte cultural que realizaron los 

tañedores de vihuelas, laúd, guitarrillos y/o guitarras barrocas a su 

llegada al Nuevo Mundo. La diversidad geográfica del territorio colombiano 

y por ende de sus costumbres, ha generado que la utilización de la 

guitarra tenga gran diferencia entre una región y otra. Por ejemplo, en 

Nueva Granada (actualmente Bogotá), la guitarra era un instrumento 

utilizado popularmente en paseos familiares por la sabana de Bogotá en 

los cuales se interpretaban cantos de fiesta y coplas tradicionales, aunque 

también gozaba de una minoría de altas influencias elitistas causadas por 

los habitantes llegados en la época de colonización desde Francia, 

Alemania, Italia, Portugal y España principalmente y que dieron una fecha 

aproximada del primer documento en donde se cita la música de cuerda 

en el Nuevo Reino de Granada hacia 1550 en la obra de Juan de 

Castellanos “Elegía de Varones Ilustres” (Madrid, 1847). De igual manera 

en “El Carnero” obra literaria de Rodríguez Freile narra la existencia de la 

vihuela en Colombia hacia el año 1571. En los últimos años del siglo XVI 

comienza a decaer la vihuela en España y aparece la guitarra de cinco 

órdenes que empieza a abrir su camino de popularidad. Este cambio en la 

península ibérica se vio reflejado en todo el mundo latinoamericano en el 

siglo XVII y dio lugar a que la vihuela de cuatro órdenes fuera únicamente 

interpretada por el pueblo ya que la alta aristocracia Neo Granadina se 

encontraba encantada con la sonoridad de la guitarra de cinco órdenes 



 

 

que debió surgir aproximadamente hacia 1550, hasta que apareciera en 

1780 la guitarra de seis ordenes gracias a la obra que publicó Antonio 

Ballesteros para este nuevo instrumento. La vihuela de cuatro órdenes y la 

guitarra renacentista son dos de los principales antecesores del Tiple, 

(instrumento popular colombiano con forma de guitarra un poco más 

pequeña con 12 cuerdas, organizadas en cuatro órdenes triples), aunque 

su denominación solo se viera reconocida hasta el año 1746 en la ciudad 

de Popayán (Cauca – Colombia). La Iglesia al tener la supremacía en el 

terreno cultural e intelectual en América, influyó de manera muy 

importante en la enseñanza de la música para ser utilizada en sus 

diferentes ceremonias religiosas. La llegada de los Jesuitas a Colombia se 

produce a principios del siglo XVII y continúan con la actividad doctrinaria 

y misional al fundar su primer colegio en Bogotá en el año 1604. Dentro de 

los estudios académicos de la guitarra llegan a Bogotá en el año 1576 

obras escritas de compositores como Milán, Daza, Valderrábano, Narváez, 

Bermudo y cabe destacar la "Orphenica Lyra" de Miguel de Fuenllana y "El 

Vergel de Música" de Martín de Tapia, pero por otra parte no existían 

documentos que reflejaran la expresión popular de este instrumento al ser 

enseñado de forma oral y generacional. Con el paso del tiempo las 

circunstancias políticas, sociales y culturales del Nuevo Reino de Granada 

cambian gracias a la independencia lograda en la Batalla de Boyacá el 7 de 

Agosto de 1819 y la guitarra es utilizada ahora en las celebraciones 

libertadoras de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander 

interpretando obras de corte colombo español como El Arias, La 

Vencedora, La Libertadora, entre otras. En el año 1882 se fundó el 

Conservatorio Nacional de Colombia y se empiezan a crear nuevas 

escuelas de música en ciudades como Cartagena, Ibagué, Medellín, Cali, 

Tunja y Santa Marta en donde se inician las clases oficiales de música con 



 

 

título universitario con los instrumentos sinfónicos y el piano aunque 

hasta el año 1986 y gracias a la enorme labor del guitarrista y Pedagogo 

Ramiro Isaza Mejía (Q. E. P. D.) padre de la escuela de guitarra en 

Colombia, se le otorgara al guitarrista el mismo título profesional que para 

los demás músicos. 

 

5.5.2 TRÍO TÍPICO INSTRUMENTAL COLOMBIANO 

 
Podría decirse que este formato instrumental, conformado por tiple 

guitarra y bandola, es el más conocido en la Música Andina Colombiana, 

la calidad de sus intérpretes debe ser elevada, puesto que exige de cada 

ejecutante una gran destreza. 

En el ámbito tradicional, el papel de cada instrumentista está bien 

definido: la bandola, como instrumento melódico, exige del intérprete una 

absoluta claridad en las frases musicales, esquemas rítmicos y fluido 

manejo de las técnicas particulares del instrumento para dar la relevancia 

que requiere el aspecto melódico en la interpretación de los ritmos 

tradicionales de la música nacional; la guitarra debe ser contundente en la 

interpretación de los bordoneos de los bajos, que brindan un mayor interés 

al elemento armónico; y el tiple, encargado de llevar el ritmo armónico que 

define los aires tradicionales, pero su papel más importante radica en 

aportar el color que determinan sus brillos sonoros, proveniente de años 

de evolución, tanto a nivel de construcción como de interpretación, que 

caracteriza la Música Andina Colombiana. 



 

 

El trío típico se ha constituido como un formato instrumental de amplias 

posibilidades armónicas y de protagonismo, como lo han demostrado tríos 

como “Palos y Cuerdas” y “Plectro Trío”, cuya propuesta  grupal de 

virtuosismo, amplía la visión de probabilidades armónicas, escalisticas de 

efectos y solos musicales.  

5.5.3 CUARTETO TÍPICO INSTRUMENTAL 

 
El Cuarteto típico al igual que el trío se conforma de tiple, guitarra y 

bandola, más en este caso, la bandola es redoblada para ejecutar 

segundas voces y alcanzar un nivel de orquestación mayor al del trío. 

Desde un punto de vista tradicionalista la función de los ejecutantes es la 

misma que en el trío, exigiendo igual o mayor nivel de dificultad 

interpretativa, sumándose a ellos una segunda voz que se mantiene tras la 

primera, generalmente sobre el mismo esquema rítmico a intervalos de 

tercera, sexta, décima y en algunas ocasiones intervalos de cuarta y 

quinta. 

De la misma manera que el cuarteto clásico, el cuarteto típico constituye 

parte esencial en el desarrollo de la música nacional, ofreciéndole una 

formación ideal para la comunicación de diferentes ideas musicales en 

torno a la música tradicional de la región. 

Ya, desde el punto de vista contemporáneo o de la nueva expresión, el 

cuarteto típico se constituye como un formato instrumental de amplias 

posibilidades interpretativas, permitiendo el protagonismo de todos sus 

instrumentos, abriendo así, las puertas para la interpretación de otros 

repertorios.  



 

 

6 INTÉRPRETE EJECUTANTE DE LOS RECITALES DIDÁCTICOS  

6.1 JOSE MANUEL GAVIRIA AYALA  

6.1.1 RESEÑA ARTÍSTICA 

Inicia sus estudios musicales de tipo 

informal a la edad de 14 años,  

integrando un grupo de música andina 

llamado Ayatawa en el cual interpretaba 

guitarra, voz y vientos andinos como 

quena y zampoña.  

Al terminar la enseñanza media,  

ingresa a la Universidad Tecnológica de Pereira al programa de 

Licenciatura en Música con énfasis en saxofón dentro de la  práctica de 

conjunto banda sinfónica en el año 2002.  En el mismo año integra un 

grupo de música andina llamado Latinoamérica, grupo con el cual brindó 

conciertos en las diferentes fiestas municipales de Santa Rosa de Cabal, 

Armenia, Manizales, Cartago, Salento, Dosquebradas, Quimbaya, 

Anserma, Marsella, entre otras; En los teatros de la Cámara de Comercio, 

Santiago Londoño y con el cual  obtuvo el primer puesto en el concurso 

nacional de música andina que se realiza en Quimbaya Quindío en el año 

2003.  

Estudia guitarra clásica con la asesoría del maestro Alejandro René 

Montoya durante toda su carrera universitaria, cuyos conocimientos 

adquiridos le sirvieron para dar conciertos en la modalidad de solista en la 



 

 

Universidad Tecnológica de Pereira, en el centro cultural La Candelaria y 

centros comerciales como lo son el Centro Comercial El Lago, Centro 

Comercial Pereira Plaza, entre otros; Además, fue invitado como guitarrista 

acompañante en el montaje sinfónico de más de 200 músicos en escena 

“Una Casa Para La Vida” en el año 2005. 

Obtuvo el tercer puesto en el concurso nacional de bandas en Anapoima 

en el año 2003 con La Banda Sinfónica De La Universidad Tecnológica de 

Pereira, fue finalista en la segunda versión del  concurso de música andina 

en Quimbaya (Quindío) en el año 2004, además, en este mismo año fue 

finalista en la primera versión del concurso de Música Andina Colombiana 

de Pereira categoría instrumental donde interpreto la Quena y obtuvo el 

primer puesto en la selección de solista de saxofón  para la interpretación 

de la obra del maestro Juan José Ramírez “Mi Amigo El Sax” en el año 

2005, la cual interpretó en el teatro Santiago Londoño. 

Ha recibido clases magistrales de guitarra con los maestros Jorge González 

de Manizales, Alejandro René Montoya de Pereira, Julián Lombana 

Colombo-Italiano, Katherine Suescun Valencia de Pereira y Pablo Andrés 

Olarte De Manizales, además, ha recibido también, talleres de saxofón con 

los maestros Gilberto Giraldo de Ibagué, Lucas Fabián Molano de Ibagué, 

Hans Betancourt de Manizales, Agustín Martínez de Manizales, Miguel 

Ángel López de Manizales y Javier Esteban Loaiza de Manizales.  

Es invitado a formar parte de La gran Sociedad Orquesta como saxofonista 

en el año 2005 con la cual realizó dos giras nacionales y una en parte del 

Ecuador hasta el 2007; luego, en este mismo año es invitado a formar 

parte de la reconocida orquesta La Tropicalísima como saxofonista, con la 

cual realizó una gira nacional en el año 2008 y acompañó al reconocido 

cantante Hernán Hernández. 



 

 

En el año 2006 edita su primer DVD de guitarra titulado “Guitarra 

Latinoamericana” donde interpreta el Preludio No.1 del maestro Heitor 

Villalobos, el Vals No.2 del maestro Antonio Lauro, el Porro de la Suite No 

2 del maestro Gentil Montaña, Delirio y Fuga del maestro Jaime Romero y 

un Bonus Track en el que interpreta una pieza para saxofón solista con 

acompañamiento de banda sinfónica titulada “Mi Amigo El Sax” del 

compositor Juan José Ramírez.  

En el año 2008 es invitado a conformar el grupo de música andina para 

participar en la tercera temporada sinfónica bajo la dirección del director 

bogotano Manuel Cubides Greiffenstein. 

En el año 2009 asiste al concurso de saxofonista que convocó la Banda 

Sinfónica de Pereira, obteniendo el primer puesto y empezando así, a 

formar parte de esta reconocida agrupación. En este mismo año participa 

en la fiesta de la música organizada por la Alianza Francesa, participa en 

el XV Seminario Internacional de Bandas Yamaha que se realizó en 

Manizales con la Banda Sinfónica Especial de Pereira y  es invitado como 

jurado en la quinta versión del concurso inter-colegiado de música “La 

Corchea De Oro” realizado en el colegio Salesiano de Dosquebradas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 COMPOSITORES INCLUIDOS EN EL PROYECTO 

6.2.1 PEDRO MORALES PINO 

 

Nació este genio de la música y pintor de relevantes 

dotes, en Cartago, el 22 de Febrero de 1863, en una 

modesta casa pajiza del barrio que por aquel 

entonces se denominaba “Patía” situado de 

conformidad con la nomenclatura actual, en la 

carrera 6ª con calle 7a. Fueron sus padres Don 

Ramón Morales y Doña Bárbara Pino, Cartagüeños, 

gente pobre y sencilla, dedicada al trabajo honesto. 

Un día Pedro trabó amistad con otro muchacho casi de su edad, llamado 

Alcides Vicuña, y con éste empezó las primeras incursiones musicales, con 

la asesoría de Don Santos Cruz, ejecutante al oído.   

Como era necesario iniciar la educación del niño, sus padres lo 

matricularon en 1781 en una escuela que regentaba Don Joaquín Antonio 

Duran en el local que hoy ocupa la escuela Mercedes Abrego lo que fue de 

corta duración porque esos días los padres de Morales Pino resolvieron 

trasladarse durante el tiempo que duró el de ambular de los niños Morales 

Pino y Vicuña en Cartago, no escatimaron ocasión para ser contacto con 

los músico del lugar, así aprendieron los primeros rudimentos del tiple y 

bandolín. Adquirieron un tiple por quince reales, en la tienda de Mercedes 

López y en asocio de Santos Cruz formaron un grupo Musical con 

Bonifacio Millán, Adolfo Ortiz y Francisco Millán.  



 

 

6.2.2 EFRAÍN OROZCO  

Efraín Orozco Morales es una de las más 

importantes figuras en la historia de la música en 

Colombia. Compositor, director de orquesta e 

intérprete sobresaliente de piano, trompeta, guitarra 

y flauta, nació en Cajibío, Cauca, el 22 de enero de 

1897.  

Se inició en la música bajo la dirección de su propia 

madre, la guitarrista Amelia Morales de Orozco. 

Posteriormente adelantó estudios musicales 

avanzados con los profesores Ignacio Tovar y Juan 

Calambás.  

A la edad de doce años ya era miembro de la “Banda del Regimiento Junín” 

de Popayán de la que fue su primera trompeta.  

Realiza el maestro Orozco una gira de más de tres años por diversos países 

de Centroamérica actuando como intérprete de los diversos instrumentos 

que ejecutaba de manera magistral, y a su regreso a Colombia es 

nombrado director de la “Banda Militar de Popayán”.  

En 1934 organiza su orquesta “Efraín Orozco y sus alegres muchachos” 

con la cual hace presentaciones en los más importantes centros sociales y 

emisoras de radio de Bogotá, para luego emprender una gira por diversos 

países suramericanos que lo llevaría a Buenos Aires, Argentina, donde la 

orquesta toma el nombre de “Orquesta de las Américas” y permanece en 

ese país durante 18 años.  



 

 

Varias grandes figuras de la música fueron integrantes de la orquesta de 

Efraín Orozco: Gregorio Barrios, Leo Marini, Alex Tovar y el barítono 

Carlos Julio Ramírez, entre otros.  

A su regreso a Colombia se radicó en Popayán en donde fue nombrado 

director de la “Banda Sinfónica del Cauca”.  

De sus composiciones, muchas de ellas aún inéditas, podrían mencionarse 

como las de mayor éxito su inmortal pasillo “Señora María Rosa”, “La 

llamaban primavera”, “Allá en la Montaña”, “Tenjo”, “Paletará”, “Diana”, 

“Adiós a Popayán”, “Ramón”, “Claudia”, “Enigma”, “Dos vidas”, “Al volver”, 

y el hermoso bambuco “El Regreso” compuesto en 1953 a su regreso 

definitivo de Argentina a Colombia, en homenaje a su pueblo natal. Tiene 

también en su haber composiciones en ritmos diferentes a los andinos: 

boleros, sones, música tropical, etc., dentro de las cuales mencionamos, a 

manera de ejemplo, su famoso porro “El mochilón”: “....llevo en mi mochilón 

café y panela y mi corazón pa’ Micaela...”.  

Sobre la autoría del pasillo “Romanza de amor” existe una vieja e 

inconclusa polémica. Tanto Alex Tobar como Efraín Orozco se adjudican 

su composición musical, pues sobre la autoría de la letra existe concepto 

unánime de que pertenece a Carlos López Narváez, poeta caucano nacido 

en Popayán en 1897 y fallecido en Bogotá en 1971. Pero veamos:  

Cuenta Berenice Chávez que “Orozco le colaboró a Tobar con unas pocas 

notas en la composición y luego quiso apoderarse de la misma 

demandándolo y haciéndolo llevar a pagar cárcel por el robo de su 

canción. Posteriormente se hizo justicia al confirmarse la verdad sobre sus 

verdaderos autores y compositores: Carlos López Narváez y Alex Tobar.” 



 

 

Pero, del otro lado, Jorge Añez en su libro “Canciones y Recuerdos” afirma 

que “el compositor es Orozco y que Tobar lo que hizo fue el arreglo para 

que la interpretara Carlos Julio Ramírez.” Parece que la polémica nunca 

tendrá ni claridad completa ni final...  

El gobierno nacional le confirió la “Cruz Camilo Torres”, el gobierno del 

Cauca la “Cruz Sebastián de Belalcázar”, aparte de otros reconocimientos 

de parte de diversas instituciones nacionales.  

El autor de “Señora María Rosa” y “El regreso” falleció en Bogotá, en el 

Hospital San José, el 27 de agosto de 1975, cuando era atendido a causa 

de un neoplasma gástrico por un grupo de médicos que encabezaba el 

doctor Omar Orozco, su hijo.  

La Fundación “Funmúsica” escogió el nombre y la obra del maestro Efraín 

Orozco para rendirle homenaje durante la realización de su “XXV Festival 

Mono Núñez” en Ginebra, durante los días 3 al 6 de junio de 1999, 

homenaje que resultó bellísimo. A cada intérprete participante se le asignó 

una obra del maestro para ser ejecutada en el festival, y cada día el 

vibrante y gigantesco coro de los asistentes al “Coliseo Gerardo Arellano” 

interpretaron sus tres más exitosos temas: “Señora María Rosa”, “El 

Regreso” y “Allá en la montaña”.  

 

 

 

 



 

 

6.2.3 ADOLFO MEJÍA NAVARRO 

La memoria de Adolfo Mejía Navarro suscita, aun 

en la Cartagena de hoy, exclamaciones 

espontáneas de sincero aprecio y orgullo. Como 

ningún otro músico bolivarense, Mejía logró aunar 

en su obra el conocimiento de la práctica vivida de 

la música popular de la Costa Atlántica con la 

elaboración académica lograda mediante una 

educación musical adquirida con tropiezos en los 

intentos azarosamente interrumpidos por dominar 

la composición musical. La figura de Mejía era parte de la ciudad misma 

de Cartagena entre los años 1940 y 1960. Con el cigarrillo colgando de las 

comisuras de su boca y el saco al hombro saludaba a todos, y por todos 

era respetuosamente saludado. Los taxistas paraban para ofrecerle 

transporte en donde lo encontraran, y él departía con músicos de todas las 

clases sociales de su ciudad adoptiva, rígidamente estratificada por 

razones económicas y de raza, aportando su ingenio musical desde su 

instrumento favorito, la guitarra. 

La relación casi familiar que tuvo con Daniel Lemaitre T. y su hijo Gustavo 

Lemaitre Román le dio peso ante la sociedad cartagenera y pudo, durante 

varios años, ejercer alguna influencia sobre la vida musical de conciertos 

de la capital del Departamento de Bolívar. Su primera escuela fue la 

popular jazz band, y mientras se mantuvo activo en la composición no 

descuidó el conjunto de vientos.  



 

 

Mejía nació en Sincé (hoy Sucre) y de niño fue llevado por sus padres a 

Cartagena. Su mundo de infancia y adolescencia se desarrolló en el barrio 

amurallado de San Diego, y su amor por la ciudad quedó poéticamente 

retratado en la canción Cartagena. El nombre de Mejía es mencionado en 

todos los libros sobre música colombiana, ya traten de música popular o 

de música clásica. Los pianistas colombianos aún ejecutan con gusto y 

cariño sus piezas para piano, editadas en 1990 por el Patronato 

Colombiano de Artes y Ciencias en donde reposa la mayor parte de su 

obra. Sus dos primeras estadías en el exterior fueron grandes aventuras a 

través de las cuales amplió su visión del mundo y del quehacer musical, y 

adquirió el gusto por los pasodobles españoles, el tango y la zamba 

argentina, aires representados en su obra.  

 

Una de las primeras fuentes de información biográfica sobre Adolfo Mejía 

es un escrito de Aníbal Esquivia Vásquez, quien fuera secretario del 

Instituto Musical de Cartagena y de la asociación Pro-Arte de Cartagena. 

Se trata de un pasaje emotivo en cuyas líneas se denota el gran aprecio del 

cual gozaba el compositor en su departamento nativo, y tiene el mérito de 

ser uno de los pocos documentos biográficos elaborado mediante 

entrevistas personales con el artista. Por dicho trabajo nos enteramos 

acerca de la temprana formación musical de Adolfo Mejía bajo la guía de 

su padre; de su desplazamiento a Cartagena; de su ingreso a la Escuela 

Anexa a la Normal de Institutores; de su participación en el coro de San 

Pedro Claver, y de sus estudios iniciales en la Universidad de Cartagena en 

el área de filosofía y letras, interrumpidos por una breve escapada a Tolú 

en pos de la música.  



 

 

De su padre heredó el gusto por la guitarra, instrumento que, al decir de 

todos quienes lo conocieron, Adolfo Mejía interpretaba con finura, gran 

sonoridad, conocimiento y facilidad. La guitarra lo acompañó a lo largo de 

su vida, y en sus años de intensa bohemia fue su fiel compañera de 

lecturas de poemas, parranda y música. Esquivia informa que a los 

dieciocho años Mejía ingresó al Instituto Musical de Cartagena en el cual 

permaneció brevemente. Ya para 1922 tocaba el piano en la Orquesta de 

Francisco Lorduy, una agrupación al estilo de las jazz band que habían 

llegado al Caribe colombiano desde Panamá y que se convertirían en el 

vehículo sonoro más apropiado para la música colombiana, en especial la 

de la Costa Atlántica, a partir de 1930. Así describe Esquivia la actividad 

de Mejía entre 1920 y 1930: "Durante diez años estudia por su cuenta, 

compone, anda de orquesta en orquesta... Y es precisamente esta vida de 

bohemia artística la que va encaminándolo a un porvenir firme en el 

dominio de la música." El autor de la nota biográfica asegura que en 1922 

Mejía, Angel María Camacho y Cano compartieron la dirección de la 

Orquesta Lorduy, pero es improbable que el joven Mejía, entonces de 

diecisiete años, tuviera la experiencia necesaria para el trabajo de director, 

y menos considerando que debía llevar poco tiempo de pertenencia al 

conjunto. Suponemos que en esta época Mejía adquirió las destrezas 

básicas al teclado que en adelante ejecutara con sencillez y soltura, sin 

grandes despliegues técnicos, y haciendo uso del instrumento más bien 

como herramienta de apoyo para sus composiciones.  

 

 

 



 

 

 

Un día el precoz artista llega a las puertas de la casa de Don José María 

Hoyos, y este maestro después de oír a Pedro, resolvió iniciar sus 

enseñanzas de solfeo, lo mismo que dictarle clases de dibujo, que más  

tarde completaría con el maestro Ricardo Acevedo. 

El maestro Hoyos tenía avanzados conocimientos en la música y dominaba 

varios instrumentos: Piano, órgano, clarinete y algunos de cuerda. El violín 

lo ejecutaba con insuperable maestría. 

 

Contaría el pequeño artista con 13 años cuando sus padres fijaron su 

residencia en Ibagué. Para el maestro José María, el viaje de su amado 

discípulo le causo pena y resolvió organizar viaje con la familia Morales 

Pino, en la capital del Tolima, en donde permaneció cerca de cuatro meses. 

Durante ese lapso fue incansable en la enseñanza de Pedro y cuando 

regresó a Cartago lo dejó con muy buenos y sólidos conocimientos 

musicales. El genio del maestro hoyos quedó plasmado en su mejor 

alumno, quien dijo que su vida de artista se la debía al maestro José María 

Hoyos.  

 

La presencia de Morales Pino no tardó en descubrirse. Los músicos del 

Tolima iban con frecuencia a donde la Señora Bárbara en busca de Pedrito 

para que les acompañara en serenatas o fiestas sociales. La madre accedía 

siempre con la condición que no le fueran a dar aguardiente.  

 

Una noche Pedro pasó por la casa del maestro Sicard, músico y compositor 

de ancestro Italiano, quien en estos momentos se ocupaba con su orquesta 

en pulir una obra suya de carácter clásico. Pedro la escuchó con suma 



 

 

atención y posteriormente la reprodujo en su bandolín con bastante 

perfección.  

 

Posteriormente el maestro Sicard pasaba frente a la casa de Morales Pino y 

ocasionalmente el muchacho tocaba la obra que él no había publicado 

aún.  

 

Intrigado se hizo reconocer y preguntó a Pedro donde había aprendido esa 

obra “La oí tocar a su orquesta y me la aprendí” fue la respuesta del 

pequeño artista. Sicard comprendió en el acto que estaba al frente de un 

talento musical de gran magnitud, y queriendo apoyar el niño escribió a 

un hermano suyo que vivía en Bogotá, de nombre Adolfo, hombre de 

letras, informándole del caso y solicitándole ayuda para el muchacho que 

ya contaba con 15 años.  

No demoró Adolfo en contestar en carta dirigida a la madre de Morales 

Pino, en la cual le pedía dejar ir al niño a Bogotá para su educación 

musical que posteriormente terminaría en Italia. 

Instalado como alumno de la Escuela Nacional de Música, el artista se 

entregó de lleno al estudio de la Armonía, la Composición, y la Estética 

Musical, teniendo en esta etapa clásica de su educación, como profesor al 

Chapín (Julio Quevedo) y a Santos Cifuentes. Ante la admiración de 

profesores y compañeros de estudio, Morales Pino terminó los estudios que 

lo capacitaron para el cultivo de la música clásica y se dedicó a la 

composición no habiendo abandonado el dibujo del cual dependía parte de 

su subsistencia. 



 

 

A la edad de 20 años resuelve lanzarse de lleno al público con sus obras 

“Lunares, Horas de Campo” y además, danzas, pasillos, bambucos, que 

hacían vibrar de emoción a la gente de Bogotá que extendían como reguero 

de luces por todos los ámbitos de Colombia. 

Organiza su primer conjunto orquestal que denominaba “Lira Colombiana” 

cuya dirección y con los mejores músicos de su tiempo, se nombra entre 

otros a Julio Valencia (padre del insigne Antonio María Valencia). Allí ya se 

usaba el antiguo bandolín, porque Morales Pino lo había convertido en la 

bandola de hoy, mediante la introducción del sexto orden del fa sostenido.  

 

Conquistada la admiración del público Bogotano, Morales Pino pensó 

llevar la Lira Colombiana en gira por el interior del país, para hacer 

conocer la música nacional en el interior patrio, y luego salir al exterior 

rumbo a París. 

Aproximadamente en el mes de Octubre de 1899 llegó Morales Pino con la 

Lira Colombiana a Cartago, que desde hacía días lo esperaba con natural 

impaciencia.  

 

Era ya un apuesto joven de 36 años. La ciudad se movilizó para recibir a 

su hijo y su orquesta. 

Permaneció muchos años en Guatemala, dedicado al profesorado de 

música y dibujo. Allí contrajo matrimonio con la distinguida dama 

Francisca Llerena. En 1912 regreso a Bogotá. 

 

Murió en Bogotá en 1926. El Conservatorio de Música de Cartago lleva el 



 

 

nombre de Pedro Morales Pino, como homenaje permanente a la memoria 

de quien fue uno de los más ilustres hijos de la Ciudad. 

Tomado del libro Remembranzas de Cartago del autor Cesar Martínez 

Delgado. 

 

6.2.4 FRANCISCO CRISTANCHO  

 

Compositor, arreglista, trombonista y guitarrista 

nacido en Iza, Boyacá, el 27 de septiembre de 1905.   

Músico desde su niñez, a los ocho años ya tocaba 

instrumentos de cuerda y a los 10 musicalizó su 

primer poema. A los quince ingresó a la Banda 

Municipal de Boyacá y posteriormente perteneció a 

la del Tolima. 

 

En 1922 se traslada a Bogotá donde combina su participación en la 

“Banda del Regimiento de Caballería Montada” con los estudios musicales 

en el Conservatorio Nacional que dirigía el maestro Guillermo Uribe 

Holguín, donde hace cursos avanzados de armonía, trombón y 

bombardino. 

 

Su vinculación con el grupo de caballería montada hizo que tomara gran 

afición por la equitación, deporte que practicaba con gran destreza. Fue 

amigo de Pedro Morales Pino quien lo incorporó a su estudiantina como 

primera bandola. Con ésta y con un grupo de importantes artistas de la 



 

 

época viaja a España en 1929 en representación del gobierno nacional 

para actuar en la Exposición Ibero Americana de Sevilla. Terminada la 

misión, todo el grupo se regresa a Colombia, pero Cristancho resuelve 

quedarse e ingresar al Real Conservatorio de Madrid para adelantar 

estudios avanzados sobre armonía, contrapunto, composición, 

instrumentación y dirección musical. Durante dicha permanencia es 

nombrado trombonista de la Orquesta del Conservatorio, así como 

trompetista de la Banda Nacional de España. 

 
Terminados sus estudios en el Conservatorio de Madrid se vinculó a las 

Orquestas “Las estrellas negras” y la del alemán Mark Weber como primer 

trombón y con ellas recorre en largas giras la mayoría de los países 

europeos. 

Cristancho regresa a Colombia en 1937 y organiza varias orquestas. 

En 1947 el Presidente Mariano Ospina Pérez lo distingue con el 

nombramiento ad-honorem como Embajador de la Música Colombiana y 

en tal condición recorre varios países realizando una importante labor de 

difusión de nuestro folclore. 

Como veremos seguidamente, Francisco Cristancho fue además de músico 

excelente y virtuoso ejecutante de los más diversos instrumentos, un 

prolífico compositor de hermosos temas en aires andinos colombianos. 

Estas son algunas de sus obras: “Bochica”, “Bachué”, “Pa’ qué me miró”, 

“Bacatá”, “Tequendama”, “Guatavita”, “Mi chatica”, “Tan matando un 

perro”, “Santafereña”, “Panoramas”, “Retoños”, “Ta’ juertón”, “Iza”, 

“Monserrate”, “Chía”, “Desde que se fue con otro”, “Tisquesusa”, 

“Torbellino de mi tierra”, “Festival chibcha”, “Lunares”, entre otros. 



 

 

Sobreviven al maestro Cristancho Camargo dos hijos, excelentes músicos 

ambos, Francisco y Mauricio Cristancho Hernández. 

Francisco Cristancho murió en Bogotá el 9 de febrero de 1977 causando 

un profundo duelo nacional y recibiendo el homenaje póstumo del 

Gobierno Nacional que expidió Decreto de Honores a la memoria del ilustre 

músico colombiano, firmado por el entonces Presidente Alfonso López 

Michelsen. 

 

6.2.5 JULIO GENTIL MONTAÑA 

 

Quien naciera un 24 de noviembre de 

1942 en Ibagué, realizó sus estudios 

primarios en la escuela del barrio La 

Francia y los de secundaria en el colegio 

Real Holandés, en Bogotá, en los años de 

1967 y 1972. Inicia sus estudios de 

solfeo y violín a la edad de siete años en 

el Conservatorio de  Música del Tolima. 

Su padre tocaba el violín en un conjunto que esporádicamente, y al lado de 

su amigo el Pote Lara, se reunía en su casa para no perder la alegre 

costumbre de entonar una guabina y terminar la tarde con un bambuco. 

No había cumplido Gentil diez años de edad cuando su padre decide 

abandonar su trabajo de vaquero, desempeñado bajo el sol candente del 

llano tolimense, y se desplaza junto con su familia a la ciudad de Bogotá, 

con el deseo de mejorar su calidad de vida. 



 

 

Esta tarea no sería nada fácil. Su paso por los barrios Tunjuelito, Santa 

Isabel y Veinte de Julio, entre otros, dejarían en su memoria el recuerdo de 

sus primeros enfrentamientos, cuando comenzó a desafiar las noches 

bogotanas en los bares y tiendas de aquellos sectores, al ritmo de algún 

bolero de Rafael Hernández. Así daba inicio una carrera musical nacida en 

lo popular, conformando tríos y duetos que con el tiempo pasarían por los 

centros musicales que actualmente son en la capital una leyenda: los de 

las calles 20 y 24 Y El as de copas. 

Para aquel entonces Gentil, el adolescente, conformaba el trío Los 

Trisónicos junto a Kiko Bejarano y su hermano Raúl, compartiendo 

escenarios con grandes y legendarias figuras de la canción romántica como 

Pedro Vargas, Héctor Cabrera, Carmen Sevilla, Víctor Hugo Ayala y Los 

Tres Reyes, que hacia los años sesenta visitaban el país. Pero sólo hasta 

sus 17 años, cuando en casa de su colega Domingo González escucha por 

primera vez un disco de Andrés Segovia y se entera que allí no tocaban 

varios sino un sólo guitarrista, Gentil Montaña decide de manera radical y 

obsesiva dedicarse al estudio de la guitarra clásica. 

No había nada que hacer, Gentil Montaña comprendió desde ese 

memorable momento que la guitarra era todo para él después de sus 

padres. No es gratuito que el niño que se levantó entre acordes de 

guabinas, pasillos y bambucos en Purificación, Tolima, se convirtiera años 

después en uno de los mejores guitarristas del mundo. Gentil Montaña, 

autodidacta, demostró ser dueño de un talento que, cuando cerraba los 

ojos y cogía la guitarra entre sus manos, no dejaba lugar a duda alguna. 

Su primer concierto, ofrecido en el teatro Lido de Medellín a la edad de 19 

años, sería apenas el comienzo de una carrera marcada por el sacrificio y 

las ganas de hacer las cosas bien, cualidades que se convirtieron en el 



 

 

sello de un hombre que ha recorrido las más importantes salas del mundo 

y conquistando los públicos más exigentes.  

Actualmente Gentil Montaña es profesor de guitarra en su propia 

academia, en la Universidad Pedagógica Nacional, Académica Folklórica 

Distrital Luis A. Calvo y en el Collegium Musicum de Bogotá, sigue con su 

trabajo de compositor, y también dando conciertos y giras. 

 

6.2.6 HÉCTOR FABIO TORRES 

Compositor, tiplista, guitarrista y arreglista 

manizalita, nacido en 1960. Su trayectoria es 

reconocida a nivel nacional, pero aún más a nivel 

internacional, pues su obra es interpretada en varios 

países de Europa y América.  

Es profesor de composición y armonía de la 

Universidad Nacional de Manizales, director musical 

del Cuarteto Ensamble y de otras agrupaciones 

jóvenes intérpretes de música andina, entre las cuales debe mencionarse 

su “Orquesta de cuerdas de cámara Ars Nova”, resultado de la fusión de 

los grupos “Ensamble“ y “Estudiantina Café” de la ciudad de Armenia, 

grupo ganador del premio a la excelencia “Gran Pipintá de Oro” del IX 

“Festival Nacional del Pasillo Colombiano” en Aguadas en 1999. Ganador 

por partida doble pues suya es la obra interpretada “Rapsodia para un 

instante” que también obtuvo el premio a la mejor obra inédita 

instrumental presentada al festival.  



 

 

Es considerado como uno de los compositores jóvenes más destacados de 

finales del siglo XX, con una propuesta musical altamente técnica y 

moderna en materia de música colombiana pues se aparta de manera total 

de las estructuras y formas tradicionales, hecho éste que la convierte en 

tema de permanente polémica entre los defensores de lo clásico y lo 

renovador de nuestro folclore. 

 

6.2.7 JAIME ALBERTO ROMERO  

 
Guitarrista, compositor e ingeniero 

químico colombiano radicado en USA. 

Nació en Ibagué - Colombia en 1966, 

donde inició sus estudios en el 

Conservatorio del Tolima. Posteriormente 

estudió guitarra clásica con el maestro 

Gentil Montaña y realizó talleres de técnica 

e interpretación guitarrística con Eduardo 

Fernández, Enrique Madriguera y Manuel López Ramos. 

Desde temprana edad mostró su fuerte inclinación por la Guitarra, y 

empezó a desarrollar un importante trabajo para guitarra solista, duetos, 

tríos, obras para trío típico colombiano, cuartetos y quintetos. 

La belleza de sus melodías y su particular manejo armónico han 

despertado gran interés en los guitarristas de varios países porque en su 

obra se reúnen desde los elementos básicos de la música, hasta elementos 



 

 

tan complejos como el contrapunto y la fuga utilizando magistralmente los 

elementos rítmicos de su país Colombia. 

Sus composiciones son interpretadas en Italia, Brasil, Argentina, Francia, 

Canadá, Estados Unidos y España entre otros y sus obras le han 

concedido primeros lugares en los más importantes concursos musicales a 

los más destacados grupos en su país. 

Como compositor y guitarrista ha ganado varias veces los primeros lugares 

en el Festival Mono Núñez, el más importante y destacado certamen 

musical en Colombia con casi 30 años de tradición. 

Jaime Romero ha ofrecido recitales en las más importantes salas de 

conciertos en Colombia y USA. Sus composiciones han sido publicadas por 

Richard Stover y son interpretadas por grandes guitarristas como Carlos 

Barbosa Lima, William Feasley, Richard Provost y Stephen Boswell entre 

otros. 

En Colombia, su obra ha sido grabada por los tríos, Palosanto, Espíritu 

Colombiano, Cromático, Plectro Trió y el cuarteto Cuatro Palos entre otros. 

Su experiencia musical abarca desde la musicalización de obras de teatro 

y televisión hasta complejas y elaboradas obras de carácter virtuosísimo 

escritas originalmente para guitarra. 

Su repertorio comprende temas para guitarra solista, cinco suites para 

guitarra solista, tres piezas latinoamericanas para Dueto de Guitarra, 

obras para Oboe y Guitarra y varias suites para Trió Andino Colombiano. 

 

 



 

 

7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Académicamente este proyecto se ha desarrollado desde sexto semestre de 

licenciatura en música en cuanto a la selección de obras a interpretar, 

maduración técnica músico-instrumental y conceptos pedagógicos e 

investigativos indispensables para el desarrollo de un recital didáctico y 

cuyos aspectos fueron brindados a lo largo de la Licenciatura en Música 

con materias como “Guitarra Funcional” dirigida por el maestro Alejandro 

Montoya e “Investigación”, “Modelos Pedagógicos” y “Metodología” dirigida 

por Alba Lucia Betancourt, Amparo Londoño y María Cecilia Tamayo.  

Estos aspectos permitieron en conjunto con el acercamiento a la realidad y 

con la reflexión músico-social, que fuese desarrollado el proyecto llamado 

“Recitales didácticos de Música Andina Colombiana a través de la guitarra 

en colegios de la ciudad de Pereira”,  realizado en la modalidad de 

aplicación del conocimiento adquirido, y que para su desarrollo, se basa en 

la metodología que propone la investigación descriptiva y el modelo 

aproximativo o constructivo que hace parte de la disciplina científico-

pedagógica llamada didáctica. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Los 

recitales didácticos se enmarcan dentro de la investigación descriptiva ya 

que parten del hecho de que hay una realidad insuficientemente conocida, 

y al mismo tiempo, relevante e interesante para ciertos desarrollos; 

queriendo decir con esto, que la realidad o sector en este caso serían los 

colegios seleccionados, en los cuales, los procesos curriculares educativos 

no vinculan la Música Andina Colombiana  y que además, partiendo de 



 

 

aspectos sociales influyentes en todos los medios como la  globalización, se 

formulan hipótesis como: ¿Los estudiantes de educación media de la 

ciudad de Pereira se identifican con la Música Andina Colombiana? Y ¿Los 

estudiantes de educación media de la ciudad de Pereira conocen acerca de 

la Música Andina Colombiana? Es por esto que haciendo uso de las 

técnicas para la recolección de datos se pretende no solo la tabulación, si 

no, el análisis minucioso de los resultados de la información, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

La Didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las directrices de las teorías pedagógicas. Los principales 

componentes en el campo didáctico son: docente o profesor, discente o 

alumno y contexto del aprendizaje en los cuales están enmarcados una 

serie de modelos didácticos como normativo o pasivo (centrado en el 

contenido), incitativo o germinal (centrado en el alumno) y aproximativo  o 

constructivo (centrado en la construcción del saber por el alumno), 

cumpliendo este último con las características apropiadas para desarrollar 

los recitales didácticos, ya que parte de concepciones existentes en el 

alumno y las pone a prueba para mejorarlas, modificarlas y construir 

nuevas. Las concepciones existentes en la población se enmarcan  dentro 

de los conocimientos y conceptos que las instituciones y la sociedad les ha 

brindado  sobre música en general, y es esto precisamente lo que se quiere 

mejorar y modificar.   

 



 

 

En el modelo didáctico aproximativo o constructivo, el maestro propone y 

organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos como variables 

didácticas en las que se comprenderían ritmos, compositores e historia; 

Organiza las diferentes fases de acción, formulación y  validación que 

corresponderían a la interpretación de las obras (escuchar), actividades o 

dinámicas, preguntas y comentarios; organiza la comunicación de la clase 

y propone en el momento adecuado los elementos convencionales del 

saber, como notaciones y terminología.  

7.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

 
El proyecto pedagógico investigativo “Recitales didácticos de Música 

Andina Colombiana a través de la guitarra en colegios de la ciudad de 

Pereira”, está enfocado a estudiantes de grados 10 y 11 de 5 colegios 

oficiales de la ciudad de Pereira. 

7.2 MUESTRA 

La muestra de este estudio corresponde a una selección simple. Las 

instituciones educativas seleccionadas para la realización de los recitales 

son: Rafael Uribe Uribe, Boyacá, La Anunciación,  Instituto Técnico 

Superior y Carlota Sánchez. 

 

 



 

 

7.3 TEMÁTICA DISEÑADA PARA LOS RECITALES DIDÁCTICOS 

� Concepto de “Música Andina Colombiana”. 

� Delimitación geográfica de la zona Andina colombiana. 

� Exposición de la guitarra, tiple y bandola como instrumentos 

pertenecientes al formato de trío típico instrumental de Música 

Andina Colombiana. 

� La guitarra como instrumento solista y de acompañamiento. 

� Compositores celebres de Música Andina Colombiana para guitarra 

solista. 

� Festivales de Música Andina Colombiana. 

� Ritmos más representativos de Música Andina Colombiana. 

7.4 DISEÑO DEL RECITAL DIDÁCTICO  

Los recitales didácticos consisten en una serie de actividades diseñadas 

con la finalidad de que los estudiantes entiendan y sistematicen los temas 

concretos que hacen parte del recital, organizados de acuerdo a la 

metodología que sugiere la investigación descriptiva y la didáctica en su 

modelo aproximativo o constructivo de la siguiente forma: 

� Breve descripción del proyecto.  

� Exposición sobre la zona Andina colombiana y su delimitación. 



 

 

� Interpretación de la obra “El Regreso”. 

� Explicación sobre la guitarra acompañante y la guitarra solista. 

� Interpretación de la obra “Bambuco”.  

� Explicación de las bases rítmicas del bambuco. 

� Exposición de los principales ritmos de Música Andina Colombiana. 

� Acerca de los principales festivales de Música Andina Colombiana. 

� Interpretación de la obra “Canela”. 

� Explicación de las bases rítmicas del pasillo. 

� Acerca de los compositores más celebres de  Música Andina 

Colombiana para guitarra solista. 

� Interpretación de la obra “Guabina Viajera”. 

� Explicación de las bases rítmicas de la guabina. 

� Exposición de los instrumentos que conforman el formato de trío 

típico colombiano.  

� Audición de Música Andina Colombiana en formatos de trío y 

cuarteto típico. 

� Aplicación de las encuestas a los estudiantes asistentes a los 

recitales. 

Además de los temas expuestos en el recital, se realizaron una serie de 

actividades didácticas con el fin de que la información transmitida tuviese 



 

 

un mayor grado de asimilación y el aprendizaje fuese más significativo en 

la población objetivo: 

 

� Juego de preguntas grupales. 

� Exposición de imágenes y palabras claves de cada tema por medio 

del video beam. 

� Presentación de los instrumentos que conforman el trío típico 

colombiano físicamente, para tener una ayuda auditiva y visual a la 

hora de hacer una descripción de cada uno de ellos. 

� Muestra visual y auditiva representada en interpretaciones en vivo 

de obras de Música Andina Colombiana reproducidas en guitarra 

por Jose Manuel Gaviria Ayala y Luis Eduardo González.  

� Reproducción individual y grupal de las bases rítmicas del bambuco, 

pasillo y guabina por medio de voz y palmas. 

� Muestra visual y auditiva de obras de Música Andina Colombiana 

interpretadas en formatos de trio y cuarteto típico colombiano por 

medio del video beam.  

 

 

 

 



 

 

7.5 OBRAS INTERPRETADAS EN LOS RECITALES DIDÁCTICOS 

  Tabla 1 

La obra El Regreso fue interpretada por Eduardo González (Colaborador), 

cuyas características vocales e instrumentales, permitían establecer el 

paralelo entre la guitarra acompañante y la guitarra solista en la Música 

Andina Colombiana. 

 

 

 

OBRA RITMO COMPOSITOR FORMATO 

Bambuco Bambuco Adolfo Mejía 
Guitarra 
solista 

Canela Pasillo 
Francisco 
González 

Guitarra 
solista 

Guabina Viajera Guabina Gentil Montaña 
Guitarra 
solista 

El Regreso Bambuco Efraín Orozco 
Guitarra y 

voz 



 

 

7.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA PREVIA AL RECITAL: Herramienta con la cual se obtiene la 

información que posee la población objetivo acerca de la Música Andina 

Colombiana antes de intervenir con los recitales didácticos en cada 

institución educativa. Ver Anexo 2 

FOTOGRAFIAS: Herramienta con la cual se evidencia la asistencia y 

escenario de los recitales didácticos en cada institución educativa. Ver 

Anexo 6 

VIDEOS: Herramienta con la cual se revela la interacción, disposición y 

participación de la población objetivo; Además de la interpretación de 

obras musicales,  dinámicas y desarrollo en general de los recitales 

didácticos de cada institución educativa. Ver Anexo 6 

ENCUESTA POSTERIOR AL RECITAL: Herramienta con la cual se obtiene 

la información sobre la percepción e interpretación de  la población 

objetivo acerca de la Música Andina Colombiana luego de intervenir con 

los recitales didácticos en cada institución educativa. Ver Anexo 3 

OBSERVACION DIRECTA: Técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. Ver anexo 4 

 

 

 

 

 



 

 

8 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

8.1 ENCUESTA PREVIA AL RECITAL 

Con el fin de obtener información sobre el conocimiento y grado de 

identificación de la comunidad estudiantil de grados 10 y 11 con la Música 

Andina Colombiana, se aplicaron dos encuestas en cada colegio, la 

primera antes de iniciar los recitales didácticos y la segunda, luego de los 

recitales, obteniendo muestras en cada uno de veinte encuestados. 

Antes de intervenir con los recitales didácticos, se aplica la primera 

encuesta a la comunidad estudiantil. Los datos recolectados fueron los 

siguientes:  
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estos ritmos de Música Andina Colombiana
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Música Andina Colombiana? 

 

 

 



RESULTADOS 

El Bambuco es el ritmo más conocido, seguido por el pasillo, siendo 

conocida en un muy bajo nivel la guabina.

 

2.  ¿Ha escuchado Música Andina Colombiana

solista? 

RESULTADOS 

En su gran mayoría, los estudiantes de la ciudad de Pereira de grados 10 y 

11 no están familiarizados con 

guitarra solista. 

Comentarios: Si su respuesta es sí, ¿qué le agrada?

2.1 El ambiente. 

2.5  El ritmo. 

2.8  Los efectos que se hacen con las manos además de tocar las cuerdas
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El Bambuco es el ritmo más conocido, seguido por el pasillo, siendo 

hecha para guitarra 

 

los estudiantes de la ciudad de Pereira de grados 10 y 

 hecha para 

2.8  Los efectos que se hacen con las manos además de tocar las cuerdas. 



 

 

2.9  Me agrada que este género este influyendo tanto, igualmente me 

agrada el solo y su estructura que no es solo lo mismo de todos los 

géneros. 

2.11  La naturalidad y tranquilidad del ritmo. 

2.14  Los efectos dados en los diferentes instrumentos ya que relajan y el 

sonido de las palmas es excelente. 

2.21  Me agrada esta música por el léxico y lo bueno. 

2.22  El ritmo y la forma distinta como la tocan y porque suena bien. 

2.24  Que esa música es muy buena para bailar. 

2.25  Pasillo, polvero. 

2.43  Yo creo que sí, ya que la música andina en su totalidad está hecha 

para guitarra de solista. 

2.48  Se siente un muy buen ambiente. 

2.51 Porque jamás oigo de esa música. 

2.59  Me agrada el ritmo. 

2.61  Me agradaba el manejo de la guitarra. 

2.63  Lo tranquilo y relajante que es escucharla. 

2.69  Los tonos y los ritmos. 

2.70  Me gustaría escucharla. 

2.72  El ritmo y el sonido de la guitarra en uno solo. 



2.83  Me agrada porque es bonita y muy relajante.

 

3.  ¿Se siente identificado con la 

la escucha en la radio o

RESULTADOS 

Los estudiantes de grados 10 y 11, por una pequeña diferencia, 9%,

siente identificado con la 

explicaciones demuestran que hay poco acercamiento con ella, en la 

mayoría de los casos por falta de difusión

COMENTARIOS - ¿Por qué?

3.1  Porque no es mi tipo de música, o sea, la escucho pero no me gusta.

3.2  Es un medio por el cual uno se expresa ya que es este el que nos da 

saberes hacia la cultura.

3.3  Es una música que lo relaja o su melodía es diferente.
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Música Andina Colombiana cuando 

 

Los estudiantes de grados 10 y 11, por una pequeña diferencia, 9%, se 

; aunque sus 

explicaciones demuestran que hay poco acercamiento con ella, en la 

3.1  Porque no es mi tipo de música, o sea, la escucho pero no me gusta. 

3.2  Es un medio por el cual uno se expresa ya que es este el que nos da 



 

 

3.8  Es la identidad de la pasión colombiana, corre por nuestras venas, 

como un motor que nos empuja.   Excelente. 

3.9  Sólo en momentos cuando me siento a escucharla con atención y me 

meto en su letra y contenido y uno se siente realmente en su país. 

3.10  Es la música de mi país, del lugar donde vivo, y aunque se ha 

perdido mucha cultura conozco siempre parte de la Música Andina 

Colombiana. 

3.11  Las letras son parte de las costumbres e historia colombiana. 

3.12  Me siento orgullosa de ser colombiana. 

3.13  Tiene un buen ritmo. 

3.14  Es lo que de alguna u otra manera le da esencia única y distinguida 

a nuestro país, ¡es algo que se siente! 

3.17  No me llega la temática aunque es buena porque es la única música 

que no habla de drogas, guerrilla o narcos o que las mujeres somos golfas. 

3.20  Por la armonía y el ritmo que utiliza. 

3.21 Es la música de nuestra Colombia que nos identifica como 

ciudadanos. 

3.22 Cuando la escucho me siento bien además es distinta a la otra 

música. 

3.23  No me atrae y no me gusta. 

3.24  Soy una bailarina y creo que uno se debe identificar con la música 

de nuestra región o país. 



 

 

3.25  Porque pertenezco a un grupo, y me siento muy orgullosa de 

pertenecer a este. 

3.26  Porque es un orgullo saber que nuestra música suena en la radio. 

3.28  Porque nunca escucho radio. 

3.29  Nunca casi escucho radio. 

3.30  Tal vez porque me relaja y es algo que es nuestro y especial. 

3.31  No, sólo siento dentro de mí. 

3.32  No me intereso mucho por esto, solo me interesa en  una fiesta para 

recochar con el baile. 

3.33  Porque es la música de nuestra región.  

3.35  Si, porque siempre hablan de colombianos. 

3.37  Se entiende por el ritmo que es diferente a la que jóvenes 

escuchamos hoy en día. 

3.38  Me gusta la música Colombiana la música propia de aquí. 

3.39  Porque yo no escucho música andina. 

3.40 y 41  Porque es un ritmo de nuestra tierra y tiene letras muy bonitas. 

3.42  Porque es la manera más fácil de acceder a nuestra cultura,  

sabiendo lo que piensan los autores de mi región. 

3.43  Ya que la música andina nos identifica ya que todo el mundo tiene 

ritmos que lo caracteriza. 

3.44  Una piensa que habla como de una. 



 

 

3.45  Porque suena con instrumentos suaves y no presenta un ambiente 

tan elevado como la música de otras regiones. 

3.46  No es la música que mas me agrada para escuchar. 

3.47  Ya que en la mayoría de radios no colocan este tipo de música por lo 

tanto no la conozco muy bien a comparación de otros. 

3.48  No me agrada mucho, me gusta el ambiente alegre loco. 

3.49  Pues la verdad no me agrada mucho su ritmo pero cual me gustaría 

saber más de esta. 

3.50  Es nuestra tierra y son nuestras raíces. 

3.51  Porque nunca la oigo a no ser que en el colegio la pongan. 

3.52  Yo me siento identificado ya que desde pequeño mis padres me 

enseñaron mucho arte y cultura. 

3.53  En ocasiones con estas canciones resaltan la hermosura de nuestro 

país. 

3.54  Es buena música,  los instrumentos hacen un buen complemento 

para una buena composición, pero no es el tipo de música que me 

apasiona. 

3.55  La Música Andina Colombiana hace parte de la identidad cultural del 

país. 

3.56  Porque es una música propia de esta región y nos habla sobre 

nuestras raíces. 



 

 

3.57  Porque a veces es necesario escuchar la música de nuestra región, 

además la música andina es muy agradable. 

3.58  Ya que nosotros somos colombianos y esta música me hace 

identificar mucho en ella. 

3.59  Porque no me gusta este tipo de música ya que me gusta otro tipo de 

música. 

3.60  Nos demuestra la cultura colombiana y nuestras regiones. 

3.61  Ya que es la música de nuestra región. 

3.63  Porque es representativa de la región. 

3.64  Porque no es un género musical que llame mucho mi atención. 

3.64  Es una forma muy hermosa de conocer lo que ellos trataba de 

transmitir por medio de la música. 

3.66  Porque no es mi tipo de música. 

3.67  Porque no me identifico. 

3.68  Porque casi no la escucho. 

3.69  Se siente la energía que este tipo de música transmite y le da un 

poco de alegría. 

3.70  Porque a pesar de que me gusta otro estilo de música, los ritmos 

colombianos son interesantes y nos identifican. 

3.71  Yo creo que no es identificado sino sentido de pertenencia. 

3.72  No sé, solamente me siento identificado. 



 

 

3.73 Porque es lo nuestro y es bueno escucharlo. 

3.75  La verdad conozco muy poco sobre él. 

3.76  No pues la verdad no me gusta mucho. 

3.78 Pues es música que identifica a las personas de nuestra región, gente 

que conoce lo que nos gusta que se atreven a crearla. 

3.78  No sé, no me llama la atención, no me identifico. 

3.80  Por que no la conozco, solo conozco ojos azules. 

3.81  Porque son ritmos generales de esta tierra. 

3.82  No es de mi interés. 

3.83  Me gusta y de además soy una persona reconocedora de la música 

andina. 

3.84  Habla de nuestra tierra y es algo bueno para nuestro país. 

3.85 No, porque no me identifico con ella ya que no la escucho mucho 

porque no es mi género favorito de música. 

3.86 La verdad casi no le presto atención y además esta música no se 

escucha casi. 

3.87  Creo que es algo interesante para nosotros. 

3.88  Esta música nos representa como buenos colombianos y además es 

muy chévere. 

3.89  Porque es la música que se produce en nuestra tierra. 



 

 

3.90  Tal vez porque no es de mi agrado y a veces no le encuentro 

definición.  Pero no sé. 

3.91  Porque uno está enseñado y acostumbrado a escuchar otra clase de 

género. 

3.92  Porque no es mucho lo que la he escuchado, pero en cambio si la 

baile el año pasado varias veces. 

3.93  Donde escuchen esa música, se va a dar cuenta que es de Pereira y 

me siento orgullosa. 

3.94  Me recuerda de donde hay y de donde me crié. 

3.95  Porque no es el estilo de música que me agrada. 

3.96  Porque no estoy acostumbrado a escucharla ya que no me han 

hablado mucho sobre ella. 

3.97  Porque es la armonía que describe y hace sentir su sonido. 

3.98  No es muy buena. 

3.100  Porque nos hace sentir colombianos. 

 

 

 

 

 

 



4.  ¿Le interesaría conocer acerca de

sus ritmos, ejecución instrumental, historia y evolución

 

RESULTADOS 

La gran mayoría de jóvenes encuestados (7

de la Música Andina Colombiana, 

historia y evolución.  Aquellos que manifiestan no interesarles aducen que 

no es el tipo de música que les llama la atención o con la que se 

identifican.  

COMENTARIOS 

4.1  No me llama la atención.

4.2  Ya que uno no conoce muchas cosas y por medio de esta creo que se 

pueden aprender y sobre todo tener cultura y respeto hacia nuestro país.

4.3  Porque es de nuestra región y hay que conocerla y es agradable.

4.4  Si, ya que es bueno participar en lo que es cultura de nuestro país

4.5  Lo conozco poco y me gustaría saber sobre esto.
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No me llama la atención. 

4.2  Ya que uno no conoce muchas cosas y por medio de esta creo que se 

pueden aprender y sobre todo tener cultura y respeto hacia nuestro país.

4.3  Porque es de nuestra región y hay que conocerla y es agradable.

bueno participar en lo que es cultura de nuestro país

4.5  Lo conozco poco y me gustaría saber sobre esto. 
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Música Andina Colombiana, 

 

conocer acerca 

sus ritmos, ejecución instrumental, 

historia y evolución.  Aquellos que manifiestan no interesarles aducen que 

no es el tipo de música que les llama la atención o con la que se 

4.2  Ya que uno no conoce muchas cosas y por medio de esta creo que se 

pueden aprender y sobre todo tener cultura y respeto hacia nuestro país. 

4.3  Porque es de nuestra región y hay que conocerla y es agradable. 

bueno participar en lo que es cultura de nuestro país. 



 

 

4.6  Ya que el ritmo por lo poco que conozco es bueno y me gustaría saber 

más de éste. 

4.7  Es música nativa de nuestro y país y debemos tener cultura. 

4.8  Por lo mismo, porque es la esencia colombiana. 

4.9  Es algo que en cualquier parte del mundo nos identificará. 

4.10  Porque se ha perdido mucha tradición y creo que esto es importante 

para todo el mundo porque es el lugar donde nacimos. 

4.11  Siempre me ha gustado la música en general. 

4.12  La verdad no conozco casi nada de esta música y me gustaría 

conocerla porque es muy famosa. 

4.13  Me parecería muy chévere ya que hay que conocer un poco más los 

ritmos entre otros de nuestra patria. 

4.14  Porque es fundamental, llevar la esencia de nuestra región porque 

me gusta y es un arte. 

4.15  La verdad esa música me parece muy aburrida. 

4.16  Bueno si un poco; siempre y cuando no sea lo mismo siempre 

cumbia. 

4.17  Me llama la atención. 

4.18  Es parte de la cultura de mi país y creo yo que la cultura es 

fundamental. 

4.19  Porque es un género muy poco comercial.  Sería bueno saber y 

escuchar más de ésta generación. 



 

 

4.20  Cultura general. 

4.21  A si nos culturizaríamos y aprenderíamos muchas cosas más con la 

música. 

4.22  Me gusta conocer la música y ritmo que nos identifica como 

colombiano. 

4.23  No me interesa. 

4.24  Yo quiero ser profesora de baile y saber de ritmos, ejecución, 

instrumento me favorece. 

4.25  Porque una aprende más de los géneros musicales de la cultura. 

4.27  Si para identificarme más con nuestra música. 

4.28  Para saber más de nuestra cultura. 

4.29  Por nuestro origen. 

4.30  Porque es “nosotros” y me gustaría saber más de “nosotros”. 

4.31  A mi no me gusta esa música ni me interesa. 

4.32  La verdad no es mi género y que pereza. 

4.33 Para aprender sobre esta cultura tan interesante. 

4.34  Para conocer más cerca de la música colombiana. 

4.35  Porque me gustaría conocer más de la música típica de mi país. 

4.36  Porque hacen parte de la verdadera historia y origen del país. 

4.37  No me llama la atención. 



 

 

4.38  Hay que saber bien a fondo este género. 

4.40 y 41  Es interesante saber más de ella. 

4.42  Porque así aumentan mis conocimientos sobre mi región su creencia 

y cultura musical. 

4.44 Es nuestra cultura colombiana y me interesa conocer más. 

4.46  Son los ritmos de nuestra región y sería bueno conocer acerca de 

esta música que es importante para nuestro país. 

4.47  Hace parte de nuestras costumbres y folclor por lo tanto deberíamos 

de conocerlo más a fondo. 

4.48  Puede ser saber más sobre lo de nosotros. 

4.49  Si, ya que forma parte de un ritmo colombiano de nuestro país. 

4.50  Si me interesaría porque quiero aprender de nuestra región. 

4.51  No me gusta esa clase de música. 

4.52 Porque así aprendo más sobre este tipo de música, que es importante 

para la región. 

4.53  Me parece una clase de música interesante. 

4.54 Es la música que se hace en nuestra región y debemos estar 

interesados para acrecentar nuestra cultura. 

4.55  Es bueno conocer muy bien toda la parte cultural de Colombia. 

4.56  Pues la verdad no es música de mi interés. 

4.57  Es interesante saber cómo surgió este ritmo. 



 

 

4.58  Viene de nuestros antepasados. 

4.59  Porque estoy enfocado en la bachata y no en la música andina. 

4.60  Para aprender más de nuestra cultura y conocer nuestra música. 

4.61  Para conocer más profundamente la música. 

4.62  Me parece interesante esos tipos de ritmos así todos chéveres. 

4.64  Porque siempre es bueno aprender cosas nuevas. 

4.65  Me gustaría conocer los orígenes de esta música. 

4.66 Aunque no sea el tipo de música que me interesa sería interesante 

saber de ella. 

4.67  Porque sería interesante. 

4.68  Para identificarme más con mi país. 

4.69  Sería bueno conocer el origen de ésta música. 

4.70  Porque es un estilo musical representativo de nuestro país. 

4.71 La guitarra es un arte, yo toco guitarra y me gusta el arte, en 

conclusión es un arte que deseo aprender. 

4.72 Porque sería bueno saber y conocer los ritmos de nuestro país y 

aparte de eso aprender más sobre historia. 

4.73  Es muy buena y es sentido de identidad de nosotros. 

4.75  Es parte de nuestra identidad antes de las otras culturas. 



 

 

4.77  Pues solo ritmos en guitarra para componer mis propias canciones a 

mi gusto. 

4.78 Me encanta la música, y me parece necesario conocer diferentes 

géneros. 

4.79  No me interesa. 

4.80 Porque toco guitarra y sería bueno tener conocimientos de éstos 

ritmos. 

4.81  Me gusta más la clase de música como la pesada reggaetón y otros 

géneros de hoy en día. 

4.82  La verdad no me gusta mucho. 

4.83  No me meto tan profundamente. 

4.84  Para saber más de ella. 

4.85  Si porque soy colombiana y pues sería bueno. 

4.86  Para conocer algo que identifica a nuestro país. 

4.87  Porque es algo lo cual nos puede enseñar algo. 

4.88  Es bueno saber de todo. 

4.89  Porque es una música muy aburrida no expresa sentimientos y me 

da sueño. 

4.90 Hay otros tipos de música con los cuales me identifico más, lo bueno 

de esa música es que es lo típico de Colombia y es muy alegre pero no es 

mi tipo. 



 

 

4.91  Porque soy muy malo para tocar algún instrumento y también no me 

queda tiempo. 

4.92 Podría ser interesante, además me gustaría aprender a tocar guitarra. 

4.93  Nunca me ha llamado la atención el cuento de la música. 

4.94 Es un campo interesante para mirar porque así se aprende algo de 

cultura general. 

4.95  Porque más que todo me gusta la música urbana. 

4.96 Porque me sirve para el crecimiento de mi identidad y mi cultura 

general. 

4.97  Para saber cómo funciona y que ritmos tiene. 

4.98  Sería algo interesante aprender acerca de esto. 

4.99  Porque así se identificaría más uno como colombiano 

4.100 Conocer más acerca de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ¿Considera que la Música Andina Colombiana

e identidad nacional? 

 

RESULTADOS 

El 97% de los encuestados considera la Música A

parte de la identidad nacional y cultura

tradiciones más autóctonas de nuestro país y región.

COMENTARIOS 

5.1  Ya que son bailes típicos  que identifican a Colombia

5.2  Nos ha atraído costumbres y no solo esto la música es un medio por el 

que nos expresamos hacia nuestras creencias religiosas, sociales, 

culturales (etc.) 

5.3  Es la que nos muestra como es Colombia y porque es algo patrimonial 

y cultural. 
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que nos expresamos hacia nuestras creencias religiosas, sociales, 

5.3  Es la que nos muestra como es Colombia y porque es algo patrimonial 



 

 

5.4  Si, porque como costumbre este tipo de música se escucha en nuestro 

territorio y es sentido de pertenencia. 

5.5  Es el que nos identifica en cualquier lugar. 

5.6  Ya que nos identifica en cualquier lugar. 

5.7  Es algo que nos diferencia de los demás países. 

5.8 Por las costumbres y la cultura, especialmente de nuestros amados 

indígenas. 

5.9 En ella habla de la hermosa que es la vida y de las tradiciones 

colombianas. 

5.10 Es un ritmo y estilo que se crea aquí o sea que ya es parte de 

nosotros. 

5.11  Por el contenido, las temáticas de quien las compone. 

5.12  Es una forma de mostrar la cultura y las costumbres de nuestro 

país. 

5.13  La letra, el contenido de las canciones. 

5.14  Es una de las costumbres de nuestro país y cultura también. 

5.15  Pues si es algo que nos identifica. 

5.16 Siempre se ha venido con los mismos antecedentes, es lo que nos 

representa. 

5.17  Porque es algo que identifica al país y es propio de Colombia. 

5.18  Es lo que nos identifica como colombianos.  Es parte de nosotros. 



 

 

5.20 Es algo que nos identifica. 

5.21 Casi todos nos identificamos con esta música colombiana nuestra. 

5.22 Es algo que ha llevado a Colombia durante mucho tiempo. 

5.23 Creo que todos los sectores de Colombia son importantes y como tal 

cada uno hace parte de la cultura colombiana. 

5.24 Como dije en la respuesta pasada, debemos amar lo que somos y lo 

que nos identifica. 

5.25 Porque Colombia es uno de los países que tiene más evolución como 

el folclore. 

5.26 Porque la música es muy importante para nosotros y para los demás 

que no están en el país. 

5.27  Si porque nos identificamos con ella. 

5.28  Porque es de nuestro origen y región.  

5.29  Es de nuestra región. 

5.30  Por lo que respondí en la 4. 

5.31  Es parte de nosotros. 

5.32  Porque la mayoría de la gente se rige por otro género. 

5.33  Porque es hecha aquí porque debemos sentirla dentro de nosotros. 

5.35  Si porque esta música genera una cultura. 

5.36  Porque es la verdadera música que pertenece al país, que es hecha 

por y para los verdaderos colombianos. 



 

 

5.37  Porque es la verdadera música que nos identifica con el país hecha y 

escuchada por los colombianos y para los colombianos. 

5.38  Porque es de aquí de nuestra región. 

5.39  Es una cultura colombiana. 

5.40 y 41  Si porque es algo colombiano. 

5.42  Porque es parte de nosotros y es originalidad de mi país. 

5.43  Ya que la música andina nos representa en cualquier lugar. 

5.44  Eso es lo que nos identifica de los demás. 

5.45 Cada una de los diferentes ritmos y de la música de todas las 

regiones son parte de la cultura colombiana. 

5.46  Hace parte de la música folclórica de nuestro país. 

5.47  Utilizan instrumentos y trajes típicos de cada región de Colombia. 

5.48  Nos identifica a todos. 

5.49  Claro que la escuchamos en la radio, etc. 

5.51  Porque es del país. 

5.52 La música andina hace parte de una cultura y también 

históricamente. 

5.53  Cuando otras personas de otros países la escuchan se les puede 

venir a la mente nuestro país. 

5.54  Se realiza en nuestro país y se identifica ante los demás como un 

pueblo unido. 



 

 

5.55  Es un ritmo que es creado aquí en el país por los colombianos. 

5.56  Nos da a entender que somos de Colombia y nos habla sobre 

nuestros orígenes. 

5.57  Pues creo que cada uno puede identificarse con la música de su 

región, por eso nos debemos identificar con ella. 

5.58  Porque nació en nuestra tierra y es una gran demostración para el 

mundo. 

5.59  Porque este tipo de música lleva el nombre de los andes 

colombianos. 

5.60  Conocemos todas nuestras culturas. 

5.61  Ya que hay letras de canciones que expresan nuestra cultura. 

5.62  Son ritmos que identifican el país a nivel cultural y que hace buenas 

representaciones y buenas causas. 

5.63  Es una música que puede identificar el país. 

5.64 Porque cada país tiene cosas que lo representan en el caso de la 

música.  La andina es la que nos representa. 

5.65  Porque algo que ha permanecido a lo largo de la historia. 

5.66  Pues creo que parte de esta música es de nosotros. 

5.67  Porque es parte de la historia. 

5.68  Porque pertenece a nuestras regiones. 

5.69  Es un tipo de música que identifica cada lugar y rincón de Colombia. 



 

 

5.70 Porque a pesar del tiempo ha perdurado como una cultura 

importante. 

5.71 Es algo autóctono y es algo que representa en cualquier país a 

Colombia. 

5.72  Porque nos representa como colombianos. 

5.73  Muestra las diferentes culturas de nuestro país. 

5.75  Con ella nos identificamos en algunas cosas. 

5.76  Esta es como un símbolo nacional. 

5.77  Porque es de Colombia. 

5.78  Pertenece a la región y está en Colombia, es necesario que cada lugar 

se identifique con algo. 

5.79  Por sus raíces pero de igual forma aunque no sea originaria de 

nuestra tierra no es rítmica a mis oídos, no me agrada. 

5.81  Puesto que siempre la tratan de expresar en todo su entorno. 

5.82  Pues representa ritmos antiguos que fueron o son muy importantes. 

5.83  Porque en algunos países la gente no la escucha. 

5.85  Porque Colombia y cada país se identifica por su cultura en este caso 

la música. 

5.86  Esto nos identifica a nivel nacional e internacional y es propio de 

nuestro país. 

5.87  Porque es algo que nos diferencia mucho. 



 

 

5.88  Todos llevamos cultura, ganas, en fin muchas cosas. 

5.89 Porque desde la primaria nos han inculcado que es hecho aquí en 

Colombia. 

5.90 Claro, fue una creación muy original y es única por eso nos 

caracteriza. 

5.91  Porque es lo que nos da a entender cuáles son nuestros antepasados 

y cómo eran sus gustos, religiones, etc. 

5.92 Porque viene desde años (desde el inicio de nuestra cultura 

colombiana, etc.) 

5.93  Por ejemplo en otros países escuchan algo así y se dan cuenta que es 

de Colombia. 

5.94  Por ella viene desde las propias venas de lo que somos 

“colombianos”. 

5.95  Porque es como es como el folclor musical colombiano. 

5.96  Son sonidos e instrumentos hechos en Colombia. 

5.97  Nos identifican como folclor colombiano. 

5.98  Es la que nos identifica en otros países. 

5.99  Porque ellos son netamente colombianos. 

5.100 Representa a Colombia. 

 



8.2 ENCUESTA POSTERIOR

Al terminar los recitales, se aplica una nueva encuesta. 

recolectados fueron los siguientes:
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RESULTADOS 

La noción de los encuestados con respecto al conocimiento de los ritmos 

aumentó en diferentes proporciones:

Bambuco: del 85% al 92%, en ambos casos afirmando sobre el 

conocimiento del ritmo. 

Pasillo: del 62% al 86%, en ambos casos afirmando sobre el conocimiento 

del ritmo. 

Guabina: del 72%, negando el conocimiento del ritmo pasó al 75% que 

afirman ser capaces de re

 

2.  ¿Le agradó la interpretación de la

guitarra? 
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La noción de los encuestados con respecto al conocimiento de los ritmos 

del 85% al 92%, en ambos casos afirmando sobre el 

del 62% al 86%, en ambos casos afirmando sobre el conocimiento 

del 72%, negando el conocimiento del ritmo pasó al 75% que 

recitales didácticos. 

piezas musicales en la 

 



 

 

RESULTADOS 

Antes de intervenir con los recitales didácticos, la mayoría de los 

estudiantes no habían escuchado Música Andina Colombiana en guitarra 

solista; luego de los recitales, el 100% de los encuestados, le encontraron 

gusto. 

COMENTARIOS 

2.1  La música es algo que me obsesiona, además estas interpretaciones 

son de nuestra región.  

2.2  Me ayudaron a aprender más de los géneros de la música colombiana 

– andina. 

2.3  Aprendí algo nuevo, además se nota que está bien preparado. 

2.4  Porque es algo muy bien preparado. 

2.5  Es bueno que lleven cultura colombiana a los colegios. 

2.6  Porque el ritmo sonaba muy bien y daba cierta tranquilidad. 

2.7  Se escucho muy lindo. 

2.8  Es muy interesante y tiene un sonido muy bueno. 

2.9  Porque me brindan una sensación relajante y el ritmo es suave. 

2.10 A través de ella se expresan sentimientos además su forma de 

interpretación es agradable. 

2.11 Por la manera en cómo se escucha su melodía. 

2.12 Me parecen géneros muy interesantes, además son colombianos. 



 

 

2.13 Es muy interesante escuchar el sonido de guitarra. 

2.14 Me inspira tranquilidad y me hace relajar. 

2.15 Porque se nota que son personas que saben mucho y que este tipo de 

música es buena. 

2.16  Ya que así tuve la oportunidad de aprender más de la música. 

2.17  Porque es música suave. 

2.18  Porque me parece que suena bien y es muy relajante. 

2.19 La guitarra me parece un instrumento muy bueno para aprender a 

tocarlo. 

2.20  Porque nunca había tenido la oportunidad de escucharla bien. 

2.21  Las melodías son buenas y claras. 

2.22  Son muy melodiosas. 

2.23  Es muy emocionante escuchar la melodía que ésta da. 

2.24 Porque me gusta la música y éstos instrumentos debido a la 

interpretación. 

2.25  Porque tiene talento y además son muy buenos tocando la guitarra. 

2.26  Porque es muy chévere saber de nuestra música. 

2.27  Me agrada la música de nuestra región y me produce armonía. 

2.28  Me gustó este instrumento. 

2.29  La música colombiana es buena y la supieron representar muy bien. 



 

 

2.30  Porque la melodía son muy buenas. 

2.31  Los supieron interpretar y sonó muy bien. 

2.32 Aprendemos a conocer instrumentos muy similares pero con diferente 

sonido. 

2.33  Porque pude escuchar cosas diferentes, cosas que no se escuchan 

todos los días y muy bien interpretadas. 

2.34 Es bueno escuchar ritmos diferentes a los que estamos 

acostumbrados. 

2.35  La música acústica creo que tiene una interpretación complicada, 

entonces se debe valorar el esfuerzo. 

2.36  Los sonidos y ritmos son muy excelentes además los instrumentos 

son chéveres. 

2.37  Toda la vida me ha encantado tocar guitarra y saber algo de ella. 

2.38  Porque es un ritmo agradable al escucharlo. 

2.39  Tienen un ritmo bastante agradable al escucha. 

2.40  Me perece que suena maravillo y en realidad es una música 

relajante. 

2.41  Es mi instrumento favorito. 

2.42  Porque se desenvuelve muy bien en la guitarra. 

2.43  Porque fue bueno escuchar esta música, fue una experiencia nueva. 



 

 

2.44  Me parece muy importante este tipo de ritmos, nos ayuda a conocer 

un poco más nuestra región. 

2.45  Si porque la música es agradable y relajante. 

2.46 Por su acompañamiento rítmico con la voz y el buen sonido de la 

guitarra. 

2.47  Porque se oye muy bien y como poco lo escuchamos es relajante. 

2.48  Es una cosa muy bacana como manejan la guitarra. 

2.49  Si porque al oír y ver queda más claro los diferentes ritmos. 

2.50  Se escucha bien y ya se nos hizo fácil interpretarlo. 

2.51  Porque se siente relajado el ritmo y se aprende a reconocer los 

ritmos. 

2.52  Tenían un buen sonido. 

2.53  Porque no son ritmos muy comunes y me resultan agradables. 

2.54 Porque son géneros que no son muy reconocidos y que 

verdaderamente agradan mucho. 

2.55  Sonaba muy bien. 

2.56  Porque son personas que saben tocar muy bien. 

2.57  Suena diferente a los géneros que he escuchado. 

2.58  Porque me sirvió de cultura general y aprender los diferentes ritmos. 

2.59  Pues es chévere esa música. 



 

 

2.60  Porque toca muy bien, sabe explicar. 

2.61 Pues para algunos éramos ignorantes de éstos maravillosos 

instrumentos. 

2.62  Porque uno aprende mucho y es muy interesante. 

2.63  Porque me parece agradable escuchar sonidos de ella. 

2.64 Porque tienen un sonido muy extraordinario y además me encanta 

escuchar los instrumentos. 

2.65  Porque me gusta como la interpreta, además de que suena muy bien. 

2.66  Porque aprendí cosas nuevas y muy chéveres. 

2.67  Es un instrumento maravilloso y hay que apreciar su tonalidad. 

2.68  Porque me parece muy bacano. 

2.69  Soy bailarina que me interesa conocer todos  los ritmos. 

2.70  Porque nos ayuda a reconocer y ampliar más nuestro conocimiento. 

2.71  Es un género de música muy bonito. 

2.72  Porque son ritmos distintos, históricos y muy relajantes. 

2.73 y 74 Porque se escucha bien y saben interpretarlo. 

2.75  Porque nos muestran la música de nuestra región. 

2.76  Esta música es de nuestra región y debemos conocer sus ritmos.  

2.77  Porque nos muestran la música de nuestra región. 

2.78  Es interesante saber interpretar en la guitarra. 



 

 

2.79  Me parece interesante. 

2.80  Porque me parece que es muy buena. 

2.81  Nos enseña algo nuevo o que ignoramos solo por las nuevas músicas 

nos olvidamos de lo clásico. 

2.82  porque muestra los tiempos y la rítmica. 

2.83  Es muy agradable y tranquila. 

2.84 Identifiqué los ritmos y las diferencias de los sonidos como el 

bambuco, el pasillo, guabina y conocer el arte y la hermosa de la música 

andina. 

2.85 Porque tiene melodías suaves y además muestra algo nuevo, y 

cultural. 

2.86  Porque hasta ahora puedo seguir reconociendo cada ritmo después 

de las demostraciones. 

2.87  Es muy fácil de reconocer el ritmo de la nota. 

2.88 Porque me gusta mucho la música ya quiero aprender a tocar 

guitarra. 

2.89  Son sonidos muy buenos y se hace agradable y relaja al oyente. 

2.90  Tuvo un sonido agradable y bueno para mí. 

2.91 Porque me parece que rescata valores tradicionales y la base de la 

música está en este instrumento. 



2.92 Porque me conmovió muchísimo

como surgían tantas capacidades al mover sus dedos, además el ritmo que 

emitía. 

2.93  Me parece que es una capacidad que no todos tienen.

2.94  Es algo que no vemos diariamente, además de ser música que es de 

nosotros. 

2.95  Es algo nuevo para nosotras.

2.96  Porque son ritmos muy lindos y de nuestra tierra.

2.97  Es una manera de conocer más sobre nuestros géneros y saberlos 

diferenciar. 

2.98  Suena muy bien y me hace sentir más de aquí.

2.99  Fue muy agradable y didáctico.

 

3.  Al conocer sobre la historia y evolución de la 

Colombiana,  ¿se identifica con la misma?
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RESULTADOS 

Los estudiantes que participaron de los recitales didácticos, pudieron 

apreciar más la Música Andina Colombiana y por ende sentirse más 

cercanos a ella.  El valor varió de 54% que se sentían identificados a un 

85% que creó un lazo y se identifica con esta música. 

Los estudiantes quedaron motivados conociendo más sobre la música de la 

región. 

 

COMENTARIOS 

3.1  Este tipo de música es la que caracteriza a nuestra región, pero no me 

siento identificada con ella. 

3.2  Yo pertenezco a ésta región y estoy acostumbrada a ver éstos ritmos. 

3.3  Es nuestra cultura. 

3.4  Porque revive nuestros antepasados. 

3.5 Es el lazo que llevamos en la sangre y pues es nuestra música 

básicamente. 

3.6  Si, así conocemos sobre nuestras raíces y sentimos más curiosidad al 

tema. 

3.7  No, porque no me siento identificado. 

3.8  Si, porque conocemos más sobre la región, su música y cultura. 

3.9 Porque es música de mi origen y me transmite tranquilidad, también 

porque puede variar. 



 

 

3.10 Son ritmos que se escuchan en nuestra región. 

3.11 Se siente orgullo de nuestros ritmos y melodías musicales. 

3.12 Porque son los géneros que caracterizan nuestra región, hábitos y 

costumbres. 

3.13  No siento que es de mi agrado aunque me parece buena. 

3.14  Es sinónimo de cultura y sentido de pertenencia con la región. 

3.15  Porque mi tipo de música es distinto. 

3.16  Si ya que pertenezco a ese territorio. 

3.17  Porque es música nuestra. 

3.19  Cada vez la música folclórica va desapareciendo. 

3.20  Todos somos colombianos. 

3.22  Muestra el sentido de tocar, la armonía, lo suave. 

3.23 Es muy bonita y además me gusta porque estoy en un grupo de 

danzas y la escucha. 

3.24 Yo siempre he estado familiarizada con estos ritmos ya que me 

gustan. 

3.25  Porque en realidad no tengo mucho conocimiento de ésta. 

3.26  Porque nos representa y nos muestra nuestra cultura. 

3.27  Conozco muy poca historia de ella. 



 

 

3.28  Se que hay valores importantes con la misma pero no me identifica 

con ella parece no he pedido conocerlo muy bien. 

3.29  Porque nos separa de otros géneros y podemos decir que somos 

únicos. 

3.30  Porque esta música es la que nos representa ante los demás 

culturas. 

3.31    Es música de nuestro país la cual nos representa. 

3.32  Aprendemos a conocer instrumentos muy similares pero con 

diferente sonido. 

3.33  Porque se encuentran nuestras raíces. 

3.34  Además de ser de nuestra región, nos representa a nivel del mundo. 

3.35  Es bueno darse uno cuenta y saber valorar la autonomía de nuestra 

región con la música. 

3.36  La música colombiana nos identifica como colombianos que somos 

sus excelentes ritmos. 

3.37  Porque nos representa. 

3.38  Es la música que llevamos en la sangre. 

3.39  Porque conocí los ritmos y cree un gusto por ellos. 

3.40  Por lo general es nuestro patrimonio y nos identifica. 

3.41  Tal vez por el simple hecho de saber que soy de aquí. 



 

 

3.42  Se puede conocer acerca de lo tradicional y lo que es verdaderamente 

nuestro. 

3.43  Porque es un reflejo de lo que somos de nuestra gente y nuestro país. 

3.44  Son las bases de la cultura de nuestros antepasados. 

3.45  Ya que es de nuestra cultura. 

3.46  Porque es una música en el cual es agradable para la persona.  Es 

sus respectivos géneros. 

3.47  Si, porque es una música muy suave y dulce. 

3.48  Si, porque es como se expresa el ritmo. 

3.49  Si, porque es como un sentimiento que se expresa al oír los ritmos. 

3.50  Es algo que nos identifica pero constantemente no se da a conocer. 

3.51  Porque somos colombianos. 

3.53  Porque es algo de Colombia y es Colombia somos todos…entonces de 

todos. 

3.55  Es música de la región. 

3.56  Porque es una música que siempre ha estado con nosotros así no sea 

muy popular. 

3.57  Es originaria del país donde nacimos. 

3.59  Es la música de nuestra región y de alguna forma nos identifica. 

3.60  Apenas para dormir. 



 

 

3.61 Porque son nuestras raíces pues al menos yo me siento bien 

escuchando la interpretación. 

3.62  Porque uno es el creador de esas melodías. 

3.63  Porque es muy interesante esa música y deberíamos valorar más la 

música colombiana. 

3.64  Porque es muy interesante y deberíamos de apreciarla más. 

3.65  Porque es nuestra y nos hace recordar los bellos sonidos de nuestra 

tierra. 

3.66  Porque aprendo mucho sobre mi tierra. 

3.67  Ya que es propia. 

3.68  Pero estos ritmos son muy complejos. 

3.69  Siento que debemos identificarnos con lo que es de nosotros. 

3.70  Nos hace sentir orgullosos de nuestras culturas. 

3.71  Porque pertenece al lugar donde nacimos. 

3.72  Porque pertenecen al lugar donde nacimos. 

3.73 y 74  Porque es lo de nosotros y debemos sentir agrado al escucharla. 

3.75  Porque fue la música que inventaron nuestros antepasados y hay 

que sentirse orgulloso de ella. 

3.76 Esta música también paso por nuestros ancestros y ahora por 

nosotros. 



 

 

3.77 Porque la música que inventaron los antepasados de nosotros es 

buena y hay que sentirse orgulloso de ello. 

3.78  Es bueno saber de dónde viene nuestra música. 

3.79  Es muy relajante y me gusta. 

3.80  Porque es de la región donde estamos. 

3.81 Es música buena pero no me identifico con ella, de hecho no me 

identifico con un ritmo. 

3.82 Me parece un género muy bueno y que hace parte de nuestra tierra 

pero no me gusta. 

3.83  Creo que estos géneros no van conmigo. 

3.84  Refleja la nacionalidad, la historia del pasado, la cultura, costumbres 

de nuestro país y el folclor, la naturaleza de nuestro país. 

3.85  Si puesto que es música originaria de nuestro país y sus letras de 

una forma u otra nos destaca. 

3.86  Nací en Colombia y nuestros antepasados la escuchaban. 

3.87  Es algo que tiene el origen diferente. 

3.88 Porque nos lleva a nuestros recuerdos y de los tiempos de los 

abuelos. 

3.89  Es bueno conocer un poco más de la música colombiana. 

3.90  Aprendo más sobre los distintos ritmos y es algo de nuestra cultura. 

3.91  La música es buena y tiene un agradable ritmo. 



3.92 Sus letras, ritmos o instrumentos, lleva valores, costumbres y 

tradiciones arraigadas a la región.

3.93 Es como un patrimonio cultural que desde que nacemos (en 

Colombia) se lleva en la sangre identificándonos como tal.

3.94  Porque proviene de nuestra región y nos identifica.

3.95  Es la música que nuestros ancestros nos dejaron co

las tradiciones no se deben perder.

3.96  Porque es algo de nuestra cultura.

3.97  Porque es algo propio de nuestra identidad.

3.98  Esta música representa nuestra cultura paisa y tradiciones de cada 

región. 

3.99  La conozco y la escucho muy

3.100  Porque representa nuestra cultura y como somos.
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RESULTADOS 

Los jóvenes realizaron comentarios sobre el agrado (100%) y el interés de 

conocer más sobre la Música Andina Colombiana; el desconocimiento que 

tenían hasta el momento y lo mucho que aprendieron. 

COMENTARIOS 

4.1  Para conocer más sobre la cultura de nuestra región. 

4.2 Nos ayudó a recordar más sobre los ritmos y las regiones que tenemos. 

4.3  Son ritmos muy interesantes. 

4.4  Porque es algo de lo que se conoce muy poco. 

4.5  Todo es cultura general y aprender más a conocer nuestro país. 

4.6 Porque es bueno conocer los instrumentos y la historia de nuestra 

cultura. 

4.7  Es muy interesante y muy atractivo. 

4.8  Son cosas nuevas que aprendemos y muy interesantes. 

4.9  Porque aprendí más sobre los ritmos de nuestra tierra. 

4.10  Así se aprende y se conoce más. 

4.11  Aprendí sobre el tema y aclaré dudas de éstos ritmos de la región. 

4.12  Es muy interesante saber que Colombia es un país rico en ritmos. 

4.13  Aprendí cosas que no sabía. 

4.14  Aprendimos mucho. 



 

 

4.15  Porque es una música interesante y es bueno aprender de ella. 

4.16  Porque pude profundizar más sobre la música de nuestra región. 

4.17  Es bueno y necesario conocer lo del país. 

4.18  Es bueno conocer los diferentes ritmos que existen. 

4.19  Conocemos más acerca de los ritmos colombianos. 

4.20  Son interesantes. 

4.21  De ellas pude aprender algo más. 

4.22  Aprendemos más de nuestro país, es bueno saber los ritmos que nos 

identifica. 

4.23  Jamás había visto tocar el tiple, la guitarra y la bandola sí. 

4.24  Me gusta conocer cosas acerca de la música, más de la nuestra. 

4.25  Bueno, porque así aprendemos mucho más de lo que tiene el país. 

4.26  Porque así aprendo más de la música y aprendo a distinguirlo. 

4.27  Me da algunos elementos para seguir estudiando su evolución. 

4.28  Igual es nuestra cultura y es bueno saber lo nuestro. 

4.29  Es bueno saber aunque sea un poco de lo que tenemos. 

4.30  Son ritmos que yo no conocía. 

4.31  Así nos vamos familiarizado más con el país y conocemos más de 

éste. 

4.32  Aprendemos de una forma global lo que es música andina. 



 

 

4.33 Porque es bueno conocer cosas nuevas todos los días y más de 

nuestro país. 

4.34  Ahora me doy cuenta de que son muy importantes y tienen un ritmo 

bueno. 

4.35  Es bueno aprender a apreciar y diferenciar la música autónoma y 

muy propia de nuestra región. 

4.36  Así un poco una se va acordando lo bueno de la música colombiana 

y los instrumentos. 

4.37  Es bueno aprender sobre cosas que no sabemos. 

4.38  Es conocer más sobre Colombia. 

4.39  Por que aprendí a diferenciarlos fácilmente. 

4.40  Es muy chévere. 

4.41  Es cultura. 

4.42  Porque a veces desconocemos lo que hace parte de nuestra propia 

cultura. 

4.43  Porque es bueno diferenciar los ritmos colombianos, de nuestra 

tierra ya que no se escuchan mucho. 

4.44  Por su excelente exposición. 

4.45  Ya que así conocemos más sobre nuestra cultura. 

4.46  Porque es algo que casi no conocía muy bien. 

4.47  En nuestra cultura nos enseñan poco sobre ella y bueno conocerla. 



 

 

4.48  Es importante que nos enseñen eso. 

4.49  Porque es importante aprender y saber algo de los ritmos. 

4.50  Aprendí algo nuevo de algo que me gusta, la música. 

4.51  Para aprender a identificarlos. 

4.52  No sabía nada de esto. 

4.53  Porque son ritmos muy relajantes y bonitos. 

4.54  Porque a pesar de que es un género nuestro, muy pocos lo conocían. 

4.55  No los conocía bien. 

4.56  Porque es bueno que impulsen y den a conocer nuestra música. 

4.57  Diferente. 

4.58  Porque sirve de cultura general. 

4.59 Pues son ritmos que nos identifica, de alguna forma de dónde 

venimos. 

4.60  Sabemos más de nuestro pasado. 

4.61  Porque era una tradición, esta fue la música que interpreto nuestro 

antepasados. 

4.62  Porque uno de colombiano debe saber porque la música es un 

orgullo para nosotros. 

4.63  Porque hoy en día nadie sabe nada de la música que realmente vale 

la pena escuchar. 



 

 

4.64  Se conoce mucho de los ritmos y de los instrumentos musicales. 

4.65  Además de que aprendo, es bueno saber más sobre nuestra región 

para aprender a apreciarla más. 

4.66  Porque aprendo mucho sobre mi tierra. 

4.67  Conocí algunas cosas que no sabía. 

4.68  Porque no tenía identificado muy bien estos ritmos.  

4.69  Es muy importante ya que para mi profesión debo estudiar y conocer 

la historia. 

4.70  Nos hace reconocer mejor la música colombiana. 

4.71  Porque hace parte de nuestra historia. 

4.72  Porque hacen parte de nuestra historia. 

4.73 Porque aprendemos algo nuevo y sobre todo nos identificamos con 

ella. 

4.74  Porque aprender algo nuevo es gratificante y sobre todo si nos 

identificamos con ello. 

4.75  Porque es muy bueno que nosotros como estudiantes sepamos qué 

música tiene nuestra región. 

4.76  Son muy interesantes y también aprender a diferenciarlos. 

4.77  Nunca los había escuchado. 

4.78  Porque así se interpretar el pasillo y el bambuco. 

4.79  Porque conocemos más de nuestra cultura. 



 

 

4.80  Hay cosas que aún la gente no conoce y es bueno conocer. 

4.81 Es bueno conocer la historia y de donde vienen las tradiciones, me 

gusta conocer lo típico y lo tradicional. 

4.82  Porque aprendí un poco más de cultura general. 

4.83  Se conoce más. 

4.84  Refleja lo hermoso y el ritmo de cada uno, sus diferencias que oírlos 

lo hacen o conforman la música andina. 

4.85  Porque es algo nuevo y nos da la información, en cierto modo nos 

culturaliza. 

4.86  Habían algunas cosas que no tenía muy claras, y ritmos que no 

reconocía muy bien cuando los escuchaba. 

4.87  Nos recuerda los talentos que tenemos los colombianos. 

4.88  Porque son bellísimos sus ritmos sus notas. 

4.89  Es bueno conocer un poco más de la música colombiana. 

4.90  Con esto podemos saber más sobre este género que casi no se utiliza. 

4.91  Es cultura general, además nuestras costumbres y nuestra cultura. 

4.92  Es parte de nuestras vidas. 

4.93  Porque es también nuestra historia y esta música es muy hermosa y 

con mucho contenido. 

4.94  Así podemos reconocer los diferentes ritmos e instrumentos que 

complementan. 



4.95  Porque nos damos cuenta de cómo evoluciona de rápido.

4.96  Porque aprendí como los puedo recono

general. 

4.97  Información que nos sirve para conocer más

nuestro país. 

4.98 Aprendí recordé y reconocí lo linda que es.

4.99  Es parte de nosotros y nos identificamos.

 

5.  ¿Considera que el conocimiento transmitido en los recitales 

didácticos de Música Andina Colombiana

deberían implementarse

país? 
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RESULTADOS 

Los encuestados con un amplio 98%, piensan que es importante que 

recitales didácticos como el realizado, se divulgue en los colegios, y la 

importancia mayormente la especifican en la necesidad de no perder 

tradiciones y reconocer los ritmos que identifican la región. 

COMENTARIOS 

5.1  Es bueno conocer este tipo de tema. 

5.2  Es cultura. 

5.3  Para que todos debemos escuchar esta maravillosa música. 

5.4  Debemos conocer nuestra historia. 

5.5  Así todos podemos conocer la belleza de música que nos rodea. 

5.6  Porque de esta manera haremos prevalecer la cultura y nuestras 

raíces. 

5.7  Es necesario aprender de esto. Además que es muy agradable para los 

estudiantes. 

5.8  Todos debemos saber sobre música y más de nuestra región. 

5.9  Porque así aprendemos a identificar los ritmos que se originan de 

donde nosotros venimos. 

5.10  Es cultura. 

5.11 Para que se conozca los ritmos y melodías de cada uno de éstos 

géneros musicales. 



 

 

5.12 Dejamos muy aislados los ritmos de música a las regiones que 

pertenecemos. 

5.13  Es importante concomer sobre la música de la región. 

5.14  Es muy agradable y sería bueno aprender. 

5.15  Porque deberían dar más a conocer esta música para los jóvenes. 

5.16  Porque se nos da la oportunidad de conocer más y más. 

5.17  Es bueno que todos tengamos este conocimiento. 

5.19  Es una tradición colombiana. 

5.20  Necesitamos aprender más sobre la Música Andina Colombiana. 

5.21  Así tendremos en cuenta buena música. 

5.22  Conservaríamos y se daría más importancia a éstos géneros. 

5.23  Ayudaría a los estudiantes a conocer la música y a identificarse con 

ella. 

5.24  Siempre debemos tener más cultura y conocer más de lo nuestro. 

5.25 Porque los jóvenes somos muy ignorantes en cambio así 

aprenderíamos más sobre el país. 

5.26  Para que nos instruyan más en nuestra cultura. 

5.27 Nos permitiría no apertura tanto de nuestra cultura y aprende a 

disfrutar. 

5.28  Debemos saber y aprender nuestra cultura colombiana. 



 

 

5.29  Si otros ritmos pueden porque la música andina no?. 

5.30 Así tendremos más en cuenta nuestra música al momento de 

escucharlo. 

5.31  Es bueno que todas las personas conozcan este género de nuestra 

tierra. 

5.32  Nosotros los jóvenes debemos conocer ritmos que identifiquen 

nuestro país. 

5.33  Porque los jóvenes debemos conocer las cosas buenas de nuestro 

país y más con identificarnos con ellos. 

5.34  Todos los jóvenes y adultos deberíamos darnos cuenta de que 

tenemos nuestros ritmos además de ser excelentes. 

5.35  Sería bueno y todos los estudiantes aprenderíamos cultura musical. 

5.36  Es como una forma de enseñanza para los alumnos y personas de 

aprendizaje. 

5.38  Le da a conocer a los estudiantes la música de Colombia. 

5.39  Porque generaría sentido de pertenencia. 

5.40  Así podemos conocer más acerca de nuestra cultura. 

5.41  Es cultural. 

5.42 Muchos jóvenes desconocen la música que hace parte de nuestra 

cultura y lo rico que es. 

5.43  Para que podamos apreciar la música que nos pertenece. 



 

 

5.44  Nos ayudaría a comprender la gran importancia de nuestros ritmos. 

5.45 Es de nuestra región y es muy poco conocida así que deberían 

promocionar más éste tipo de música. 

5.47  Es cultura, para todos los jóvenes aprender sobre nuestra tierra. 

5.49  Para que todos se enteren de ello. 

5.50  Aprenderíamos de los géneros de nuestro país y no de otros como los 

conocemos. 

5.51  Para tener más en cuenta la música que nos representa. 

5.52  Porque es algo que hace parte de nuestra historia y nuestra cultura. 

5.53 Porque así como nosotros lo conocimos lo deberían conocer muchas 

personas para que tengan un motivo más para estar orgullosos y apoyar la 

cultura. 

5.54 Porque muchos de jóvenes no conocen esta música que sería muy 

interesante que no sólo se hablara de reggaetón que esa música sólo nos 

trae mensajes negativos. 

5.55  Para exponer lo que es la cultura y fomentar por todo el país. 

5.56 Para que nosotros los jóvenes no olvidemos nuestras raíces ni 

nuestra cultura. 

5.57  Por cultura y aprendizaje para los estudiantes. 

5.58  Para querer conocer los ritmos de nuestra cultura. 

5.59 Porque es un género que también debe ser reconocido al igual que 

todos. 



 

 

5.60  Para que las personas sepan más de la región. 

5.61 Porque nosotros como una nueva generación deberíamos tener más 

conocimiento de nuestros antepasados. 

5.62  Si porque uno debe aprender más sobre la música que nos 

representa. 

5.63  Porque hoy en día nadie sabe nada de la música que realmente vale 

la pena escuchar. 

5.64  Aprendemos de nuestro país y de nuestra música andina. 

5.65  Porque aprendo mucho sobre mi tierra. 

5.66  Para que más gente que hasta ahora no lo conoce lo haga. 

5.67  Son momentos que hay que aprovechar al máximo. 

5.68  Porque nos ayudaría a conocer nuestra música típica. 

5.69  Por lo menos yo creo que conocer de la historia cultural de nuestro 

país es muy importante. 

5.70 Para que no se pierda la costumbre de nuestro país y en las 

personas. 

5.71 Para que todos los jóvenes nos instruyéramos en la música de 

nuestra región. 

5.72  Para que todos los jóvenes nos instruyamos en la música de nuestra 

región. 

 5.73 Porque todos los jóvenes aprenderían y escucharla este género 

musical. 



 

 

5.74 Porque así todos o mejor los jóvenes aprenderían y además 

escucharían este tipo de música. 

5.75  Porque es muy bueno que nosotros como estudiantes sepamos qué 

música tiene nuestra región. 

5.76  Así no se perdería la cultura. 

5.77  Todos deberíamos conocer la música de nuestro país. 

5.78  Para que todos los jóvenes se relacionen con la historia. 

5.79  Para que conozca toda esta música tan interesante. 

5.80  Así los jóvenes aprenderían más sobre la región y su cultura. 

5.81 Es importante estar informado de todo y hay que dejar de escuchar 

música que muchas veces ni sentido tiene y es sólo comercial. 

5.82  Porque nos ayudaría a querer más nuestra tierra. 

5.83  Para así brindarle conocimiento a todas las personas o estudiantes. 

5.84 Conocemos e identificamos ese don musical y artístico en nuestro 

interior y conocemos no involucrarnos con el folclor y nuestra tierra. 

5.85  Porque como ya lo dije nos da a conocer nuestra identidad y nos 

culturaliza.  Es una música que sí deja mensaje. 

5.86  A medida que pasa el tiempo como no se nos inculca se va perdiendo 

el interés hacia estos. 

5.87  Porque no se olvide las costumbres de nuestro país. 



 

 

5.88  Todo esto se está dejando atrás por música que en realidad no tienen 

sentido y que éstas son bellísimas. 

5.89 Es bueno que se tenga en cuenta este tipo de música que refleja 

nuestro país. 

5.90  Con esto aprenderemos sobre la música andina. 

5.91  La música es la melodía del alma y rescata cultura y destrezas. 

5.92 Aprovecharían y les darían más valor a nuestra historia, que está 

llena de privilegios musicales y demás. 

5.93  Porque es una esencia y una identificación colombiana. 

5.94  Es bueno que las tradiciones no se pierdan. 

5.95  Porque es lo que nos identifica a todos los colombianos y es cultura 

general. 

5.96  Porque nos enseñan a apropiarnos de nuestra cultura. 

5.97 Muy pocos jóvenes tienen conocimiento sobre estos géneros e 

instrumentos típicos de Colombia. 

5.98  Apartaría para que todos los jóvenes conozcamos, reconozcamos y 

nos interesemos más por éstos lindos ritmos. 

5.99 Casi no se difunde información sobre estos ritmos y debería 

mostrarse más ya que es algo propio. 



 

 

9 RECURSOS EMPLEADOS 

Los recursos necesarios para la realización de los recitales didácticos son:  

 

� 1 Guitarra.  

� 2 encordados D`Adario. 

� 2 marcadores. 

� Recursos económicos para: transporte, alimentación, hidratantes. 

� 1 cámara filmadora. 

� 1 cámara fotográfica.  

� Video Beam. 

� Computadora Portátil. 

� Tiple. 

� Bandola.  

� Papelería (encuestas).  

� Escenario de cada institución. 

� Recursos humanos. 
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Música de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

 

Asesores: 
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Docente en la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesorías con Miriam Ruíz  (Docente de la 
Facultad de Educación) 

                    

Aplicación de encuestas previas en los 
colegios 

                    

Realización de los recitales didácticos y 
aplicación de encuestas posteriores en los 

colegios 
 

                    

Tabulación de encuestas previas y 
posteriores 

                    

Entrega, revisión y aprobación del trabajo 
de grado al Comité Curricular 

                    

Sustentación del trabajo de grado 
 

                    



 

 

CONCLUSIONES  

 

Según los resultados analizados, pueden plantearse las siguientes 

conclusiones: 

� Los estudiantes que plantean en las encuestas previas el poco gusto e 

identificación por la Música Andina Colombiana, es debido a su 

desconocimiento, es decir, la falta de difusión en general de esta música 

influye notoriamente en el sentido de pertenencia y agrado que la 

comunidad estudiantil pueda, o no, percibir hacia ella. 

 

� El Bambuco es el ritmo de Música Andina Colombiana más conocido, 

seguido por el Pasillo, siendo conocida en un muy bajo nivel la 

Guabina. Este conocimiento escalonado muy seguramente es debido al 

orden de difusión que los medios le han podido brindar a este género 

musical. 

 

� Antes de intervenir con los recitales didácticos, la mayoría de los 

estudiantes no habían escuchado Música Andina Colombiana para 

guitarra solista; luego de los recitales, el 100% de los encuestados, 

afirmaron sentir agrado por la misma. Recalcando nuevamente y a 

ciencia cierta, la contrariedad entre este género musical en los formatos 

existentes y  su difusión. 

 

� La gran mayoría de jóvenes encuestados aducen el interés por conocer 

acerca de la Música Andina Colombiana, sus ritmos, ejecución 

instrumental, historia y evolución. 



 

 

 

� El 97% de los encuestados considera la Música Andina Colombina 

como parte de la identidad nacional y cultural, la reconocen como parte 

de las tradiciones más autóctonas de nuestro país y región. 

 

� Los estudiantes que participaron de los recitales didácticos, pudieron 

apreciar más la Música Andina Colombiana y por ende sentirse más 

cercanos a ella.  El valor ascendió de 54% que se sentían identificados 

antes del recital a un 85% luego del recital. 

 
� Los encuestados con un amplio 98%, piensan que es importante que 

recitales didácticos como el realizado, se divulgue en los colegios, y la 

importancia mayormente la especifican en la necesidad de no perder 

tradiciones y reconocer los ritmos que identifican la región. 

 

� El conocimiento de la Música Andina Colombiana en sus diversos 

aspectos, contribuye a la expansión de la cultura general e intensifica el 

sentido de pertenencia de la comunidad estudiantil por nuestras raíces.  

 

� A pesar de que la Música Andina Colombiana no tiene tanta difusión 

como otros géneros musicales, la aceptación y motivación de la 

comunidad estudiantil hacia esta música por medio de los recitales 

didácticos es ampliamente satisfactoria. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

DIARIO DE CAMPO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE 

El lunes 21 de septiembre del año 2009 se programaron  los 3 primeros 

recitales didácticos en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe jornada 

de la tarde en los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

10:00 a.m. Ensayo preliminar de las obras que se interpretarán en los 

recitales didácticos a cargo de Jose Manuel Gaviria Ayala. 

12:00 p.m.  Previa organización y adecuación del aula destinada para los 

recitales didácticos (instalación del video beam, cámara 

filmadora, organización de sillas, ubicación estratégica para la 

interpretación de las obras). 

12:30 m. Afinación de los instrumentos (Guitarra, Tiple, Bandola). 

1:00 p.m. Inicio del primer recital didáctico al grado 10A.  

   Finalización del recital didáctico 1:50.  

 

2:00 p.m.  Inicio del segundo recital didáctico al grado 10B.  

   Finalización del recital didáctico 2:50.  

 

3:00 p.m. Inicio del tercer recital didáctico al grado 11A.  

   Finalización del recital didáctico 3:50.  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ  

El miércoles 30 de septiembre del año 2009 se programaron  los siguientes 

recitales didácticos en la Institución Educativa Carlota Sánchez jornada de 

la tarde en los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

11:00 a.m. Ensayo preliminar de las obras que se interpretarán en los 

recitales didácticos a cargo de Jose Manuel Gaviria Ayala. 

1:00 p.m.  Previa organización y adecuación del aula destinada para los 

recitales didácticos (instalación del video beam, cámara 

filmadora, organización de sillas, ubicación estratégica para la 

interpretación de las obras). 

1:30 p.m. Afinación de los instrumentos (Guitarra, Tiple, Bandola). 

2:00 p.m. Inicio del primer recital didáctico al grado 11A.  

   Finalización del recital didáctico 2:50.  

 

3:00 p.m.  Inicio del segundo recital didáctico al grado 10A. 

   Finalización del recital didáctico 3:50.  

 

4:00 p.m. Inicio del tercer recital didáctico al grado 11B.  

   Finalización del recital didáctico 4:50.  

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR  

El jueves 1 de octubre del año 2009 se programaron  los siguientes 

recitales didácticos en la Institución Educativa Técnico Superior jornada 

de la tarde en los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

10:00 a.m. Ensayo preliminar de las obras que se interpretarán en los 

recitales didácticos a cargo de Jose Manuel Gaviria Ayala. 

12:00 m.  Previa organización y adecuación del aula destinada para los 

recitales didácticos (instalación del video beam, cámara 

filmadora, organización de sillas, ubicación estratégica para la 

interpretación de las obras). 

12:30 m. Afinación de los instrumentos (Guitarra, Tiple, Bandola). 

1:00 p.m. Inicio del primer recital didáctico al grado 11A. 

   Finalización del recital didáctico 1:50.  

 

2:00 p.m.  Inicio del segundo recital didáctico al grado 11B.  

   Finalización del recital didáctico 2:50.  

 

3:00 p.m. Inicio del tercer recital didáctico al grado 11C.  

   Finalización del recital didáctico 3:50.  

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN   

El viernes 2 de octubre del año 2009 se programaron  los siguientes 

recitales didácticos en la Institución Educativa La Anunciación jornada de 

la mañana en los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

7:00 p.m.  Previa organización y adecuación del aula destinada para los 

recitales didácticos (instalación del video beam, cámara 

filmadora, organización de sillas, ubicación estratégica para la 

interpretación de las obras). 

7:30 a.m. Afinación de los instrumentos (Guitarra, Tiple, Bandola). 

8:00 a.m. Inicio del primer recital didáctico al grado 9A. 

   Finalización del recital didáctico 8:50.  

 

9:00 a.m.  Inicio del segundo recital didáctico al grado 10A.  

   Finalización del recital didáctico 9:50.  

 

10:00 a.m. Inicio del tercer recital didáctico al grado 10B. 

   Finalización del recital didáctico 10:50.  

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ  

El martes 13 de octubre del año 2009 se programaron  los siguientes 

recitales didácticos en la Institución Educativa Boyacá jornada de la 

mañana en los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

 

7:00 p.m.  Previa organización y adecuación del aula destinada para los 

recitales didácticos (instalación del video beam, cámara 

filmadora, organización de sillas, ubicación estratégica para la 

interpretación de las obras). 

7:30 a.m. Afinación de los instrumentos (Guitarra, Tiple, Bandola). 

8:00 a.m. Inicio del primer recital didáctico al grado 11A. 

   Finalización del recital didáctico 8:50.  

 

9:00 a.m.  Inicio del segundo recital didáctico al grado 11B. 

   Finalización del recital didáctico 9:50.  

 

10:00 a.m. Inicio del tercer recital didáctico al grado 10A. 

   Finalización del recital didáctico 10:50.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2. 

ENCUESTA PREVIA AL RECITAL  

Música Andina Colombiana 

Objetivo:  
La encuesta pretende conocer en la población estudiantil adolescente la 
información, identidad y gusto por la Música Andina Colombiana, como 
herramienta para la recolección de datos del proyecto de grado de José Manuel 
Gaviria Ayala “Recitales didácticos de Música Andina Colombiana a través 
de la guitarra en colegios de la ciudad de Pereira”,  para acceder al título de 
licenciado en música de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 

COLEGIO_______________________________________________________________ 

EDAD ________________          GENERO ____________________________________ 

1- ¿Conoce alguno de estos ritmos de Música Andina Colombiana?  
Bambuco   Si ___  No ___   Pasillo  Si ___   No ___   Guabina  Si ___  No ___     

 
2- ¿Ha escuchado Música Andina Colombiana hecha para guitarra solista? 
Si ___  No ___  

Si su respuesta es sí, ¿qué le agrada? _____________________________________  
 

3- ¿Se siente identificado con la Música Andina Colombiana cuando la escucha 
en la radio o cualquier otro medio de difusión? 

Si ___  No ___  

¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 

4- ¿Le interesaría conocer acerca de la Música Andina Colombiana, sus ritmos, 
ejecución instrumental, historia y evolución? 

Si___  No___  

¿Por qué?________________________________________________________________                             

 
5- ¿Considera que la Música Andina Colombiana es parte de la cultura e 

identidad nacional? 
Si ___  No ___ 

¿Por qué? _______________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 



 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA POSTERIOR AL RECITAL 

Música Andina Colombiana 

Objetivo:  
La encuesta pretende conocer en la población estudiantil adolescente la 
información, identidad y gusto por la Música Andina Colombiana. Como 
herramienta para la recolección de datos del proyecto de grado de José Manuel 
Gaviria Ayala “Recitales didácticos de Música Andina Colombiana a través 
de la guitarra en colegios de la ciudad de Pereira”,  para acceder al título de 
licenciado en música de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
COLEGIO_______________________________________________________________ 

EDAD     _____________________          GENERO ________________________ 

1. ¿Está en capacidad de reconocer alguno de estos ritmos de Música Andina 
Colombiana al escucharlos?  

Bambuco  Si ___  No ___   Pasillo  Si ___   No ___    Guabina  Si ___  No ___     
 

2. ¿Le agradó le interpretación de la piezas musicales en la guitarra? 
Si ___  No ___  

¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 

3. Al conocer sobre la historia y evolución de la Música Andina Colombiana ¿Se 
identifica con la misma? 

Si ___  No ___  

¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 

4. ¿Le agradó conocer los ritmos, ejecución instrumental, historia y evolución de 
la Música Andina Colombiana? 

Si___  No___  

¿Por qué?________________________________________________________________ 
 
5. ¿Considera que el conocimiento transmitido en los recitales didácticos de 

Música Andina Colombiana es importante y que deberían implementarse en 
todas las instituciones educativas del país? 

Si ___  No ___  

¿Por qué? _______________________________________________________________

 Gracias por su colaboración 

 



 

 

ANEXO 4 

 

ANALISIS VIDEOGRAFICO Y OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE 

Grados 10A-10B-11A 

La Institución Educativa Rafael Uribe Uribe no cuenta con un aula 

adecuada destinada para las actividades audiovisuales, por consiguiente 

los recitales didácticos se realizaron en un salón de clases común que 

lastimosamente limitaba con la cancha de la institución y las actividades 

deportivas que realizan allí. Esto afectó un poco el desarrollo del recital en 

cuanto a la concentración de la población objetivo e interpretación de las 

obras, por este motivo se distorsiona un poco el sonido de la guitarra, 

debido a que el esfuerzo para tocar debía incrementarse un poco. 

� Desconocimiento general del significado de “Música Andina 

Colombiana” 

� Se nota un alto  grado de timidez por parte de algunos estudiantes al 

comenzar el recital, sin embargo, a medida que transcurre la 

actividad, desaparece progresivamente la timidez y se van volviendo 

cada vez más participativos. 

 

� En el momento de ejecución de las obras, se observa un gran interés 

traducido en silencio y en atención al escucharlas. 

 

� Desconocimiento general del tiple, la bandola y el trío típico como 

formato instrumental tradicional colombiano. 



 

 

 

� Gran curiosidad e interés por la sonoridad del tiple y la bandola. 

 

� Desconocimiento general acerca de los ritmos que hacen parte de la 

región andina colombiana. 

 

� Los estudiantes se mostraron muy atentos a la temática 

desarrollada. 

 

� Se presenta buena disposición por parte de los estudiantes para 

realizar las actividades propuestas para el desarrollo del recital. 

 

� Las estudiantes presentaron dificultades al hacer con las palmas la 

representación de cada uno de los ritmos al inicio de la actividad, 

pero poco a poco fueron asimilando los ritmos y así, se les facilitaba 

cada vez más. 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SÁNCHEZ 

 

Grados 11A-10A-11B 

 

Igual que en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, en la Institución 

Educativa Carlota Sánchez no existe un aula adecuada para las 

actividades audiovisuales, por consiguiente los recitales didácticos se 

realizaron en un salón de clases que estaba disponible en el horario 

previsto. Este salón de clases contaba con unas características poco 

favorables para el desarrollo del recital ya que era muy grande y con 

muchas ventanas, lo que acústicamente fue un poco angustioso al 

momento de interpretar las obras musicales. 

 

 

� Desconocimiento general del tiple, la bandola y el trío típico como 

formato instrumental tradicional colombiano. 

 

� Se presenta en los tres recitales un ambiente agradable y una 

población muy participativa. 

 

� Algunos estudiantes conocían varios de los departamentos que 

surcaban las tres cordilleras de los andes. 

 

� Los estudiantes estuvieron muy atentos a los recitales y la disciplina 

fue excelente. 

 

� Gran curiosidad e interés por la sonoridad del tiple y la bandola. 

 



 

 

� Se presenta buena disposición por parte de los estudiantes para 

realizar las actividades propuestas para el desarrollo del recital. 

 

� En el momento de ejecución de las obras, se observa un gran interés 

traducido en silencio y en atención al escucharlas. 

 

� Se presenta una mayor facilidad para realizar las bases rítmicas con 

las palmas. 

 

� Desconocimiento general acerca de los festivales de Música Andina 

Colombiana que se realizan en nuestro país. 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

 

Grados 11A-11B-11C 

 

La Institución Educativa Instituto Técnico Superior cuenta con un teatro 

destinado para las actividades audiovisuales, lo que contribuyó a un buen 

desarrollo de los recitales didácticos, como en la interpretación de las 

obras, actividades realizadas y organización en general. 

 

� Los estudiantes se mostraron muy atentos a la temática 

desarrollada. 

 

� En el momento de ejecución de las obras, se observa un gran interés 

traducido en silencio y en atención al escucharlas. 

 

� Se mostro interés por conocer el título de las obras interpretadas. 

 

� Desconocimiento general de la bandola, el tiple y del trío típico como 

formato musical tradicional andino. 

 

� A medida que cada recital avanzaba, se presentaba un ambiente 

cada vez más informal, es decir, la tención disminuía cada vez más. 

 

� Se presenta una mayor facilidad para realizar las bases rítmicas con 

las palmas. 

 

� Gran curiosidad e interés por la sonoridad del tiple y la bandola. 

 



 

 

� Algunos estudiantes conocían varios de los departamentos que 

surcaban las tres cordilleras de los andes. 

 

� Desconocimiento general acerca de los ritmos que hacen parte de la 

región andina colombiana. 

 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ANUNCIACIÓN 

 

Grados  9A-10A–10B 

 

La Institución Educativa La Anunciación tampoco contaba con un aula 

destinada para las actividades audiovisuales, por consiguiente los recitales 

didácticos se realizaron en un espacio no adecuado por sus características 

acústicas, es decir, el espacio era un poco grande y abierto lo que 

provocaba que el sonido revotara mucho y se dificultara la interpretación 

de las obras y el hablar; Además, algunas profesoras tenían que atravesar 

este espacio para llegar a las aulas de clase, lo que influía en la 

concentración de algunos estudiantes. 

 

� Se presentó un conocimiento moderado por parte de algunos 

estudiantes en cuanto al termino de Música Andina Colombiana y a 

los departamentos que surcan las tres cordilleras de los andes. 

 

� La disciplina fue un poco aceptable debido a las condiciones del 

espacio donde fue desarrollado el recital. 

 

� Hubo una gran facilidad para reproducir con las palmas las bases 

rítmicas del bambuco, pasillo y guabina. 

 

� La población se muestra muy participativa a lo largo del recital 

didáctico.  

 

� Gran curiosidad e interés por la sonoridad del tiple y la bandola. 

 



 

 

� En el momento de ejecución de las obras, se observa un gran interés 

traducido en silencio y en atención al escucharlas. 

 

� Desconocimiento general del tiple, la bandola y el trío típico como 

formato instrumental tradicional colombiano. 

 

� Se presenta buena disposición por parte de los estudiantes para 

realizar las actividades propuestas para el desarrollo del recital. 

 

  



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ 

 

Grados 11A–11B–10A 

 

La Institución Educativa Boyacá no contaba con un aula destinada y 

adecuada para realizar actividades audiovisuales, por ello, los recitales se 

desarrollaron en un aula que las directivas de la institución permitieron. 

Esta aula se ubicaba en una segunda planta, además de tener el piso en 

madera y de limitar con una calle muy transitada, características que   no 

permitieron un desarrollo completamente efectivo de los recitales en 

cuanto a la concentración de la población; sin embargo el balance fue muy 

bueno. 

 

� Se presentó un conocimiento moderado por parte de algunos 

estudiantes en cuanto al termino de Música Andina Colombiana y a 

los departamentos que surcan las tres cordilleras de los andes. 

 

� La disciplina fue un poco aceptable debido a las condiciones del 

espacio donde fue desarrollado el recital. 

 

� Gran curiosidad e interés por la sonoridad del tiple y la bandola. 

 

� En el momento de ejecución de las obras, se observa un gran interés 

traducido en silencio y en atención al escucharlas. 

 

� Algunas estudiantes conocían varios de los departamentos que 

surcaban las tres cordilleras de los andes. 

 



 

 

� Desconocimiento general acerca de los ritmos que hacen parte de la 

región andina colombiana. 

 

� Se presenta una disposición moderada para la realización de las 

actividades de los recitales por parte de las estudiantes. 

 

� Desconocimiento general del tiple, la bandola y el trío típico como 

formato instrumental tradicional colombiano. 

  



 

 

ANEXO 5 

PARTITURAS DE LAS OBRAS mUSICALES INTERPRETADAS 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


