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Introducción 

Esta propuesta consiste en la elaboración de un repertorio adecuado al grado de dificultad 

para banda musical infantil del municipio de Fómeque Cundinamarca que posibilite avanzar en 

su proceso de formación musical, teniendo en cuenta la coexistencia de distintos niveles de 

desarrollo técnico instrumental y gramatical de sus integrantes. El repertorio consiste en una obra 

musical titulada “Así danza Manolo” con un conjunto de ejercicios y herramientas previas para 

el proceso de montaje de la obra. 

El proceso contextualiza el mapa de la bandas a nivel macro hasta llegar a la historia de la 

banda musical de Fómeque, la cual hoy cuenta con un nuevo proceso enmarcado en una línea 

actual y descrito como Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca.   

La propuesta está estructurada bajo una línea proyectiva de tipo mixto en el que se 

recopiló una serie de datos por medio de unas etapas evaluativas y descriptivas que arrojaron un 

diagnóstico, permitiendo determinar el objeto de investigación, en la cual se exponen los apartes 

de la Cumbia como género, los grados de desarrollo bandístico, internacional, nacional y la 

escritura multinivel. 

Paso a seguir se determina la Metodología  a desarrollar, que dará las bases para la 

elaboración de la propuesta metodológica y una breve descripción del resultado, finalizando con 

las conclusiones generales.   
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

El proyecto muestra una problemática específica en las bandas municipales, en cuanto a 

la falta de la sistematización de la información, la creación de un banco de partituras que permita 

conocer la realidad sonora bandística del municipio y la implementación de un repertorio 

adecuado para la banda municipal infantil que está en proceso de iniciación. 

Debido a la situación que por años marginó al proceso bandístico municipal de Fómeque 

Cundinamarca, se produjo la pérdida de las obras compuestas para formatos sinfónicos no 

convencionales, que compositores Fomequeños como el Maestro Jaime Martínez Turriago 

escribió y hoy en día poco se conoce. Al mismo tiempo no se encuentran copias en el archivo o 

la biblioteca municipal, aunque algunas obras reposan en archivos particulares que son 

resguardadas con recelo. Lo que se conoce es demasiado complejo para poder interpretar con el 

nuevo formato de la Banda Musical Infantil Municipal actual, debido a que su estructura 

tímbrica, rítmica, e instrumental no es la adecuada para que las niñas, niños y jóvenes del 

proceso inicial de formación las ejecuten. Al no poder contar con un banco de partituras, ni con 

elementos sistematizados que faciliten la formación de los músicos de este nuevo proceso, sólo 

queda la opción de diseñar una propuesta de material de apoyo, que nos permita abordar el 

repertorio para banda musical, de una manera didáctica y así contribuir al fortalecimiento de las 

tradiciones y costumbres nacionales.  

Aunque el repertorio para bandas que hoy se produce en el país es amplio y variado, 

presenta en ocasiones dificultad en el montaje, ya que las bandas, que muchas veces quieren 

interpretarlo, no están familiarizados con el contexto propio de la obra o encuentran dificultades 
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para encontrar un material que les permita hacer una preparación para abordarlo desde sus 

elementos constitutivos. En nuestro país este material es escaso, sólo se cuenta con pocas 

publicaciones, derivadas de trabajos de grado y algunas por parte del Ministerio de Cultura. 

Existe un material diseñado por algunos directores de banda, que poco se conoce y no está 

publicado oficialmente, ya que al hacer parte de bibliotecas privadas o particulares, no se puede 

hacer extensivo este material a todas las comunidades bandística del país.  

Otra condición que se presenta, es la connotación de las realidades regionales. En ellas, se 

presentan conjuntos bandísticos que no son homogéneos ni en formato instrumental ni en niveles 

de dificultad, generando situaciones en las que se debe pensar en una lógica multinivel para la 

orquestación de las obras, situación que beneficia a las aptitudes compositivas de los profesores 

y maestros, dándoles las herramientas necesarias de un arreglistas o compositor y enriqueciendo 

el repertorio nacional. 

En consecuencia, es importante que los procesos musicales municipales cuenten con un 

repertorio apropiado que les permita abordar los recursos técnicos instrumentales adecuadamente 

y que al mismo tiempo le permitan cumplir con las necesidades y obligaciones que demandan las 

comunidades. Igual que muchos procesos corales o de iniciación musical, cuentan con 

repertorios adecuados y ajustados a su realidad inicial, es importante que las bandas cuente con 

este tipo de repertorio, ya que los niveles más avanzados, requiere de unas condiciones técnicas 

más elaboradas, evitando esforzar a nuestros estudiantes a niveles no aptos y causar 

posiblemente la desmotivación o frustración de niños que apenas empiezan.  

Esta propuesta procurará impulsar y promover la elaboración de un material que dará 

inicio al banco de partituras municipal y ampliara el repertorio para banda no sólo regional sino 
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nacionalmente, mostrando recursos básicos para su desarrollo, los cuales serán expuestos 

mediante una obra musical en genero de cumbia y los elementos básicos para su interpretación 

en una obra multinivel para banda, bajo una metodología adecuada a las necesidades y buscando 

un repertorio que genere goce y disfrute, entendiendo que esta es la manera más rápida para la 

apropiación e interpretación de instrumentos de viento y percusión en una banda musical 

municipal que además tiene una connotación infantil.  

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué estrategias pedagógicas podrían potencializar las habilidades técnico-instrumentales 

y gramaticales de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca? 
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2. Objetivos    

2.1 Objetivo general 

Elaborar un repertorio consistente en una obra musical con ejercicios y material 

preparatorio que posibilite potencializar las habilidades técnico-instrumentales y gramaticales de 

la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca.  

2.2 Objetivos específicos 

 Describir el nivel de desarrollo técnico instrumental y gramatical actual de los estudiantes de 

la Banda Infantil de Fómeque Cundinamarca. 

 Diseñar un material de apoyo para el abordaje a una Cumbia para la Banda Infantil Musical 

Municipal de Fómeque Cundinamarca. 

 Crear una obra musical (multinivel) en ritmo de cumbia para la Banda Infantil Musical 

Municipal de Fómeque Cundinamarca. 
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3. Justificación 

Este trabajo aporta un modelo pedagógico para las bandas infantiles en proceso de 

formación de Colombia, ofreciendo otra posibilidad de abordaje a las técnicas de enseñanza, 

diseño de materiales pedagógicos y ensayos musicales, para bandas en niveles básicos. Estas 

herramientas enriquecerán los procesos bandísticos, ya que aportarán un repertorio con base a las 

posibilidades técnicas instrumentales individuales de los intérpretes en formación, apoyados en 

los elementos constitutivos de la obra, el  juego, las rondas y la canción como elementos 

pedagógicos fundamentales para la apropiación de los fundamentos musicales desde la vivencia. 

Este material provee herramientas necesarias para que la lectura de las partituras se 

aborde de manera vivencial, por medio del juego y las rondas como elemento inicial del abordaje 

del repertorio, ofreciéndonos los recursos esenciales para la interpretación desde las cualidades 

del sonido y las condiciones agógicas propias de las músicas nacionales, en este caso la cumbia, 

que tendrán como objetivo apropiar las síncopas de las músicas costeras de la región caribe y sus 

conductas rítmicas de forma consiente. 

En el plano de las alturas, la propuesta permitirá abordar la afinación de forma clara y 

vivencial al abordar los sonidos por medio de estrategias desde un temperamento estándar. Al 

mismo tiempo se buscarán tonalidades que nos suministren la facilidad en la interpretación de lo 

técnico instrumental, evitando digitaciones y frases que generan dificultades mecánicas propias 

de cada instrumento.  
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Por último, aportará un material que servirá de referencia a los directores de bandas 

municipales en procesos de formación, que evidencie la forma como el diagnóstico de cada 

estudiante permite abarcar un mar de posibilidades sin que necesariamente se pretenda encasillar 

a los procesos en unos estándares. De esta manera, el planteamiento de los grados de dificultad 

para banda constituye una herramienta para elaborar materiales de apoyo para los procesos 

formativos y no una camisa de fuerza que pone límites al proyecto técnico e interpretativo. 
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4. Marco referencial 

El presente trabajo tiene como campo de acción las bandas musicales municipales. Para 

poderlo poner en contexto, es necesario conocer la historia de estas agrupaciones en el país 

analizando su influencia tanto pedagógica como musical con el propósito que el presente trabajo 

resulte significativo y aplicable no solo a la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque 

Cundinamarca, sino también a otros procesos de formación musical.  

4.1 Las bandas de música 

Las bandas en principio tuvieron una connotación militar, asociándose a los primeros 

pueblos de nuestra historia y a sus actividades bélicas, estimulando los impulsos combativos e 

incitando a la lucha.   

Debemos señalar que la palabra “banda”, “band” en inglés: “bande”, en francés, significa: 

faja, fleje, lazo, unión… se comenzó a aplicar en todos estos idiomas para designar el grupo de 

guerreros o soldados que debían cumplir la misión de enardecer o redoblar, con sus sonidos y 

ritmos, el ánimo de los combatientes: ya que la “banda”, venía a cumplir la función de “enlace y 

coordinación de las tropas (Pérez, 2002, p.11). 

Las Bandas se han establecido como una de las expresiones musicales en nuestra historia 

más antiguas e importantes para la representación de nuestras actividades cotidianas, sociales, 

religiosas y culturales: 

Las primeras organizaciones musicales de carácter municipal o “Bandas Municipales” 

comienzan aparecer entre los años 1200 y 1288 en Viena, cuando se forma la primera “unión” 
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cuyo nombre fue “Brotherhood of St. Nicholas”; esta fue una de las primeras sociedades 

profesionales de músicos de bandas (Pérez, 2002, p.12 ).     

Según Briceño (Citado por Valencia, 2011), el arraigo social es una característica común 

en la práctica de las bandas de música a nivel mundial. La existencia de las bandas se asocia al 

ámbito militar pero, gracias a su vínculo con otros escenarios en la sociedad, actualmente nuestra 

memoria colectiva la identifica con las agrupaciones musicales de las plazas de pueblos, los 

desfiles, las iglesias y, en general, de los espacios públicos. De igualmente, durante la Edad 

Media aparecieron las primeras bandas municipales o bandas de ciudad las cuales, junto a las 

bandas de la corte y las bandas de iglesia, conformaron un conjunto de organizaciones musicales 

que se dedicaron al entretenimiento de todos los miembros de la comunidad a la que servían. 

Así pues, la banda pasó de tener un contexto meramente militar, para convertirse en una 

agrupación que cumplía un rol más social, adquiriendo una connotación más de entretenimiento. 

Según Pérez (Citado por Valencia, 2011), esta transformación de la banda de función 

institucional a la banda de servicio social también tuvo lugar en América Latina, especialmente a 

lo largo del siglo XIX, en el cual las nuevas naciones independientes empezaron a incorporarse 

al mercado mundial. En este contexto aparecieron “nuevos servicios, nuevas actividades y 

nuevos patrones de consumo”, que para las bandas significaron crecimiento del formato a partir 

de la importación de instrumentos cada vez más perfeccionados (impacto propiciado por la 

Revolución Industrial en Europa), enriquecimiento de los repertorios gracias al acceso a 

partituras editadas, y diversificación de los tipos de agrupaciones y oficios musicales 

Las Bandas hoy en día se mueven en ideales estéticos tales como: tratamiento del  timbre 

y color de banda militar y el sonido o color de la orquesta de cuerdas, un sonido más apacible y 
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cuidado. Esta búsqueda estética ha generado un punto de vista apuntando al concepto de orquesta 

de viento, como la “Tokyo kosei Wind Orchestra”. Japón, España, Holanda y estados Unidos, se 

han convertido en líderes indiscutibles de esta percepción del ideal de una orquesta de viento. 

Así pues, las bandas musicales han adquirido una importancia trascendental en las actividades 

musicales sociales, ya que logran una versatilidad en lo que pueden interpretar, logrando 

moverse con facilidad en géneros, tradiciones y costumbres, convirtiéndose en las agrupaciones 

sinfónicas favoritas de las comunidades, como pasa actualmente en nuestro país. 

4.1.1 Anotaciones acerca de las bandas en Colombia. 

La historia de las bandas en Colombia se remonta a la época independentista, en la cual 

aparecieron como agrupaciones militares:  

Por otro lado, como ya se dijo, desde finales del Siglo XVIII las bandas militares 

empezaron a abundar y liderar las prácticas musicales en diferentes ámbitos, incluyendo las 

guerras mismas y los festejos públicos. Después de 1780 es posible reconocer la consolidación 

de una tradición más moderna, sobre todo en cuanto a la innovación instrumental se refiere. 

Mientras la iglesia seguía anclada a violines, arpas, bajones y órganos; las bandas militares se 

destacaron por la inclusión de cornos, trompas, oboes y clarinetes (Ospina, 2010, pp70-72). Estas 

agrupaciones eran de formatos reducidos, sólo contaban con algunos instrumentos de viento y 

percusión. 

El desarrollo de conciertos al aire libre, extraídos de las salas musicales y pensados en un 

acercamiento más al común de la población, permitió una evolución en la construcción de 

instrumentos y  ampliando la gama de posibilidades tímbricas e interpretativas. Dicho proceso se 

dio a finales del siglo XIX y principios del XX.   
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  Bandas de armonía o de Música, que tenían para este momento un repertorio y un lugar 

muy claro en los espectáculos públicos de las ciudades europeas y norteamericanas. Este modelo 

se siguió en la ciudad y --como se menciona en el aparte relacionado con los conciertos 

públicos—ya para las décadas de 1.860 y 70, las dos bandas de la ciudad (la de Milicias y la del 

Batallón Auxiliar) comenzaron a efectuar sus retretas o presentaciones públicas (Bermúdez & 

Duque, 2000, p23). 

Actualmente contamos con uno de los procesos bandísticos más grandes de 

Latinoamérica, el cual se ha constituido institucionalmente como uno de los pilares de la 

educación musical del país. La categorización de las bandas, da cuenta del nivel y organización 

que estos procesos han alcanzado, desde las Bandas infantiles, hasta las bandas Universitarias, 

transitando todos los niveles institucionales, gubernamentales y estatales, como es el caso de las 

bandas sinfónicas municipales, quienes cuentan con la mayoría de población que interviene en la 

práctica bandística nacional.                                         

Gracias a las políticas culturales implementadas por el Ministerio de Cultura  de 

Colombia y su Plan Nacional de Música para la Convivencia, el país es reconocido como 

potencia bandística en nuestro continente y en el mundo.  

La banda de músicos posibilita la integración de los actores sociales de las localidades, 

orientando y proyectando sus tradiciones y nuevas propuestas culturales, trascendiendo las 

fronteras étnicas, políticas, económicas y estéticas. “Cada día en una nueva comunidad y 

municipio son apropiadas y recreadas por comunidades de todas las edades y ámbitos 

socioeconómicos”. Hoy en día, la banda de vientos significa para muchos jóvenes en nuestro país 

la oportunidad para desarrollar un proyecto de vida alrededor de la música. Según la información 
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recopilada por el Área de Música del Ministerio de Cultura, existen en la actualidad 

aproximadamente 1215 bandas ubicadas en 838 municipios de todos los departamentos. Esto 

significa que el 76.4% de los municipios existentes tienen bandas. De estas agrupaciones, se 

estima que cerca del 85% son juveniles e infantiles. El 15% restante son bandas conformadas por 

músicos mayores, presentes tanto a nivel urbano como rural. Es el caso de las bandas en las 

sabanas de la región Caribe, Nariño, Huila y Tolima, donde se encuentran agrupaciones 

integradas por músicos formados en la tradición bandística (Ministerio de Cultura, 2002, p5).  

4.1.2 Historia de la Banda Musical Municipal de Fómeque.  

El municipio de Fómeque fue fundado en el sitio llamado Bosabita por Don Miguel de 

Ibarra acompañado por su interprete Juan Lara en el año 1593. Según la lengua madre Chibcha 

Fómeque significa “El Bosque de Zorros”. Se encuentra ubicado sobre un repliegue de la 

cordillera oriental, en la parte sureste del Departamento de Cundinamarca, a 56 Kilómetros de la 

ciudad de Bogotá D.C. (Alcaldía de Fómeque, 2012).   

Ilustración 1 Mapa del Municipio de Fómeque Cundinamarca. Fuente. Página Oficial. 
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En lo Cultural se ha caracterizado por su arraigo cultural y artístico no sólo en la región 

sino en el país. Una de sus tradiciones más fuertes ha sido la música. A principio del siglo XX, 

en los años treinta, aparecen los primeros registros de la existencia de las bandas en el municipio 

de Fómeque: 

Para 1936 Monseñor Agustín Gutiérrez llegó a Fómeque, pronto se dio cuenta de esta 

maravilla sin explotar y fundó como una de las primeras instituciones educativas la Escuela de 

Canto: En este establecimiento tiene especial importancia el estudio de la música y del canto 

litúrgico, con el objeto de que los alumnos salgan capacitados para dirigir el canto y organizar 

una banda u orquesta parroquiales en cualquier parte (Pardo, 2003, p.315). 

Para los años setenta y ochenta apareció de nuevo la banda municipal dirigida por el 

Vianiceño Manuel Ávila y de allí hasta entonces no se volvió a tener registro de ningún proceso 

de Banda Musical  Municipal, hasta el día de hoy, que gracias a la voluntad del Ingeniero 

Amaury Escobar Varela, Alcalde municipal, cuyo padre integrara como clarinetista la banda de 

aquellos años, dió inicio a la primera Banda Musical Infantil Municipal, que hace parte de la 

Escuela de música Jaime Martínez Turriago.  Pero a  pesar de que en su territorio han nacido 

grandes compositores, como el Maestro Jaime Martínez Turriago, quien consolidó una fuerte 

tradición musical coral, desde su dirección como pianista y organista de la iglesia principal y 

profesor de música del colegio Monseñor Agustín Gutiérrez, sede principal del semillero 

artístico del municipio, no pudo mantener procesos firmes y estables a lo largo de los años, 

debido a una fuerte intervención política que afecta y trastoca no sólo al municipio de Fómeque 

sino a todo el país: 
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El fanatismo político cobra mucha más importancia cuando por culpa de él se llega a 

odiar y a no dirigirse la palabra los dos bandos, esto no permite una administración tranquila, 

pues la excesiva vigilancia, va al extremo de dar constantes acusaciones, las cuales unidas a la 

inoperancia de la justicia oficial, retrasa obras, crea malestar, donde el mayor afectado es el 

campesino o las personas beneficiadas de la inversión social (Pardo, 2003, p.315). 

Esto generó que por más de veinte años los procesos musicales entraran en decadencia y 

todo ese auge cultural se fuera perdiendo poco a poco, pero tal fue el arraigo de la educación 

artística de muchos Fomequeños, que se mantuvo viva la tradición musical, a pesar de 

pronósticos en contra de su supervivencia. Hoy que las leyes, las instituciones y la voluntad 

política, crean un nicho favorable de coincidencias, confluyen todas en pro del favorecimiento de 

la labor artística y de rescate de las tradiciones,  encontrando un nuevo aire que le permite de 

nuevo posicionarse en los escenarios nacionales de la mano del nuevo proceso de Banda 

Sinfónica Infantil.    

Ilustración 2 Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca. Fuente. Cristian Camilo Rodríguez 

Tapasco 
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4.2 Grados de Dificultad del Repertorio para Banda. 

Las bandas actualmente se han convertido en una de las agrupaciones musicales más 

relevantes a nivel mundial, influyendo en la creación de nuevos repertorios de gran variedad de 

géneros, costumbres y culturas. El tener una cobertura tan amplia, propicia el espacio para que 

cada día más jóvenes compositores realicen sus primeros pasos en la elaboración de obras para 

formatos sinfónicos o formatos específicos creados de las posibilidades y necesidades 

particulares de las comunidades en las que exista un instrumento de viento, ya que al tener tal 

proliferación de agrupaciones, la competencia por el innovar y no repetir repertorio convierte a 

las bandas en un gran nicho de creación. Para buscar una homogeneidad y brindarle a las jóvenes 

agrupaciones bandísticas una posibilidad de interpretar música acorde a sus posibilidades, se 

plantean una serie de parámetros que generan unos estándares interpretativos prácticos y muy 

funcionales, los cuales se han estructurado internacionalmente por niveles de dificultad, que van 

desde el 0.5 hasta el grado 5. Dichos grados de dificultad operan en todos los niveles 

estructurales del repertorio, siendo el 0.5 el básico y el 5 el más elevado, tal como se expone en 

el Anexo #2.   

4.2.1 Grados de dificultad para banda en Colombia. 

El repertorio para Banda está dado a nivel internacional por unos parámetros 

estandarizados que abordan los elementos constitutivos que estructuran la conducta de   una obra 

en particular (niveles estructurales y materialidades sonoras). Dependiendo de la dificultad de 

cada repertorio, se le asigna un nivel que va desde el 0.5 para principiantes hasta el nivel 5, para 

el caso Colombiano, propuesta que ha expuesto el maestro Victoriano Valencia Rincón, debido a 

las condiciones particulares de las músicas populares Colombianas. (Ver anexo #3) 
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Los grados de dificultad hacen referencia a un conjunto de consideraciones en distintos 

niveles de estructuración musical que permiten identificar la coherencia y ordenamiento de los 

repertorios dentro de un proceso de formación bandística favoreciendo el desarrollo técnico e 

interpretativo de la agrupación (Valencia, 2011, p.2). 

Los niveles de dificultad, no sólo nos dan una visión amplia de lo que podemos arreglar, 

componer o montar con nuestros estudiantes, si no que se convierten en una gran herramienta de 

inclusión sonora, ya que al no contar en nuestras realidades con niveles homogéneos, podemos 

apelar a la mezcla de todos estos recursos para potenciar las capacidades técnicas instrumentales 

e interpretativas de nuestros músicos. Las bandas en Colombia viven una realidad diferente a 

otros procesos y es por eso que se convierten en intérpretes multinivel.  

4.2.2 La escritura multinivel. 

Las características y condiciones particulares de las comunidades de nuestro país han 

influido en la elaboración de materiales y repertorios para las bandas, ya que en un gran 

porcentaje, las bandas no cuentan con un formato instrumental, posibilidades técnicas 

instrumentales, conceptuales y operativas homogéneas. Esta disparidad en sus estructuras, genera 

que los repertorios que se interpretan se amolden a las capacidades de cada agrupación, en la que 

el arreglista o compositor que muchas veces es el director de la banda, escribe o compone acorde 

a lo que cada músico puede tocar, convirtiendo sus creaciones en obras multinivel. 

Esta manera informal de producción de repertorios de los directores “toderos” de los 70’s 

y 80’s del siglo pasado la encontramos hoy técnicamente referenciada por editoriales y 

pedagogos de la práctica colectiva como escritura multinivel, posibilitando la experiencia 

musical de conjunto de músicos en distintos niveles de desarrollo, sin forzar saltos 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 29 

 

desproporcionados en los nuevos integrantes y sin frenar los desempeños de los integrantes más 

destacados (Valencia, 2011, p.15).      

El tener una noción del grado de desarrollo de cada instrumentista, ofreció una amplia 

gama de posibilidades y recursos para la elaboración de la cumbia “Así danza Manolo”, para 

garantizar que cada estudiante de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque 

Cundinamarca, desempeñara su rol acorde a sus habilidades particulares. Así pues, secciones 

como el sólo del Eufónio, en donde observamos unas cualidades técnicas más elevadas, en 

cuanto a lo rítmico, tímbrico e interpretativo, contrastan con discursos que tienen un nivel más 

elementales, pero que en ciertos apartes de la obra exigen que esa posibilidades técnicas se 

exijan, como en el caso de los clarinetes segundos o terceros. Acá se nota, que aunque la obra 

procura ir acorde a los grados de desarrollo especifico, no deja de exigir a los instrumentistas, 

evitando sentirse menospreciados y manteniendo el ánimo en alto para el abordaje a la cumbia.        

4.3 La cumbia 

Su desarrollo tuvo como cuna la Región Caribe Colombiana, en las Sabanas de Bolívar, 

Sucre y Córdoba. Al convertirse en un género modelo, gozó de su interpretación en una variedad 

de formatos, como la cumbia de gaitas o con flauta e´millo, la cumbia vallenata, la cumbia 

orquestal.  

El Formato instrumental de la cumbia varía acorde a las condiciones, ambiente y 

momento en que se decide interpretar, pudiéndose interpretar de dos formas: instrumental o 

vocal, pero el formato tradicional se estructura por: Caña o flauta de millo, tambor llamador, 

tambor alegre, tambora, maracas o guacho y voz. Según Samuel Bedoya, la Cumbia se maneja 

desde formatos básicos de: 
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Tambores solos (sin voz), tambores con voz (Totó la Momposina), Con acordeón base, en 

orquesta de baile (modelada sobre una mixtura de Banda de Vientos y las "Big Band"). 

Prototipo: Lucho Bermúdez; en él se da una mixtura formal-compositiva de bullerengue-base y 

cumbia como lenguaje genérico que llama "Gaita"; no faltan relaciones con el Porro y los 

repertorios fandangueros de las Bandas (Bedoya, 1989, p.9). 

La forma de la cumbia se establece como: Forma binaria (A,B). Tanto la parte A como la 

B están determinadas por motivos melódicos de dos o cuatro compase que se repiten, en donde la 

A es la estrofa o parte principal y la B está ubicado el coro o estribillo. Las Cumbias con texto 

están estructuradas por estrofas de cuatro frases que se distribuyen en la misma cantidad de 

compases, seguidas de un coro que bien puede ser dos frases que se repiten dos veces (ocho 

compases) u otra estrofa de cuatro frases. Estas secciones están antecedidas de introducciones de 

ocho hasta treinta y dos compases como en el caso de la Cumbia de Lucho Bermúdez, Colombia 

Tierra Querida y precedidas de puentes rítmicos o melódicos de la misma cantidad de compases. 

En algunas ocasiones el final o Coda, se da en el coro o en el puente. 

Las cualidades métricas de la Cumbia están dadas por acentuaciones binarias, por esta 

razón se escribe en 4/4. Una cualidad acentual de este ritmo, es el desplazamiento del acento del 

pulso 1 y 3, a los pulsos 2 y 4, generando el contratiempo. Las divisiones del pulso se marcan de 

manera más destacada en dichos pulsos, por instrumentos como la tambora en el punto de amarre 

del ritmo tipo de cumbia y el llamador (Ver anexo #1). A continuación plantearemos el patrón 

rítmico básico de la cumbia en los instrumentos de percusión de su formato tradicional, este 

patrón tiene influencia en el desarrollo melódico y armónico. 
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Ilustración 3 Bases de Percusión para la cumbia, Fuente: Cartilla Pitos y Tambores. 

 

Los motivos o frases melódicos generalmente trabajan a partir del cuarto tiempo, sus 

armonías cambian sus cuadraturas en el cuarto tiempo, respaldadas por sus anticipos melódicos, 

y en su elemento tímbrico y rítmico los segundos y cuarto tiempos resaltados son de alto nivel 

expresivo, conformando el pulso básico o base rítmica vital para estas estructuras (rítmica de 

llamador, guache, agudos de bombo y alegre), (Lambuley, 1988, p.90). 
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Ilustración 4 Melodía de la Cumbia El pescador. Fuente: Autor 

 

Esta obra escrita por el Maestro José Benito Barros, es una cumbia tradicional tipo 

canción, para formato de voz y tambores, tiene una forma bipartita A-B, donde A es la estrofa y 

B el Coro. 
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5. Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

Esta investigación  se enmarca dentro de un modelo proyectivo de tipo mixto, por la 

manera como se procesó la información: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de la investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada  y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Sampieri, Fernández & Baptista, 2010, p.546). 

 Para esta investigación se valoraron cuantitativamente las posibilidades de los estudiantes 

en cuanto a su desempeño rítmico en la reproducción de matrices propias de tres géneros 

musicales colombianos como los son el bambuco, el pasillo y la cumbia, siendo esta última la 

que mayor cantidad de aciertos tuvo en la ejecución de dichos ejercicios y con la que los jóvenes 

tuvieron mayor afinidad. Esta medición se dio por medio de una evaluación rítmica tipo dictado, 

en la que se presentaba a los estudiantes una serie de matrices rítmicas y ellos las reproducían 

acorde a lo que sentía y escuchaban, así determina que el mayor porcentaje de aciertos se 

encontró en la reproducción de las matrices rítmicas de la cumbia. El resultado de este ejercicio 

se evidencia en la ilustración N° 4, evaluación ritmo típica.  

Cualitativamente se evidencian los avances de los integrantes de la Banda Infantil 

Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca en los informes mensuales que presentan durante 

dos meses, en donde se describe las habilidades obtenidas por los estudiantes dentro del procesos 

pedagógico y podemos evidenciar cuáles son los logros y metas alcanzadas.  
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Esta metodología permite abarcar de una manera más acertada las necesidades de cada 

instrumentista, dando una visión más clara desde la medición de sus posibilidades cognitivas y 

físicas. Esto no quiere decir que todo lo que se enmarca dentro de un proceso artístico es 

medible, ya que precisamente, se trabaja sobre lo intangible, emocional y subjetivo. Esta 

dualidad permite realizar una investigación de carácter mixto, ya que podemos medir el avance 

en los recursos técnicos musicales, convirtiéndose en un elemento potenciador del desarrollo del 

músico y al mismo tiempo se estudia sus capacidades aptitudinales, emotivas, que dan 

significado a su entorno. 

 5.2 Enfoque investigativo 

  Este trabajo se encuentra enfocado dentro de la línea proyectiva, puesto que: 

Consiste en la solución a problemas prácticos, se ocupa de como tendrían que ser las 

cosas para alcanzar los fines y funcionar adecuadamente. Consiste en la elaboración de una 

propuesta o de un modelo, para solucionar problemas o necesidades de tipo práctico ya sea de un 

grupo social, institución, una área en particular del conocimiento, partiendo de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y 

las tendencias futuras (Córdoba & Monsalve, s.f., p.3). 

La problemática expuesta en este trabajo investigativo da cuenta de la falta de repertorio 

adecuado para los niveles de desarrollo individuales de músicos en procesos de formación y de 

un proceso óptimo de aprestamiento al abordaje de éste. Esta investigación partirá desde el 

aprestamiento rítmico, corporal y vocal mediante el juego y la canción, hasta llegar al montaje de 

repertorio por medio de la interpretación de ejercicios gramaticales e instrumentales, los cuales 

abordan los principales motivos y conectores rítmo-tipicos de la cumbia “Así Danza Manolo”, 
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por parte de cada instrumentista de la Banda Musical Infantil Municipal de Fómeque 

Cundinamarca, abordado todo este trabajo en clases, ensayos y conciertos; lo cual arroja una 

información vital, punto de partida para conocer las temáticas  en las que se enfocó el desarrollo 

de este proyecto. 

Contar con elementos de recolección de información como la evaluación ritmo típica y 

los diarios de campo que dieran un diagnóstico de las posibilidades y habilidades musicales de 

los intérpretes era muy importante para generar y vislumbrar sus necesidades y crear el material 

de apoyo. 

5.3 Caracterización de la población 

La banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca lleva un año y seis 

meses de labores, tiempo en el cual ha desarrollado habilidades fundamentales, para abordar 

repertorio de nivel elemental. Esta agrupación da inicio a su proceso, mediante una sucesión de 

etapas de iniciación musical, en las que se pretende ofrecer al estudiante herramientas que 

potencian sus aptitudes para un posterior desempeño.   

Después de esta iniciación, se da paso al proceso técnico instrumental y gramatical, en el 

cual se genera el aprestamiento al reconocimiento visual de la grafía y su ejecución por medio 

del instrumento.       

 El desarrollo de las fases anteriores acondiciona a los estudiantes para la  ejecución 

posterior  de sus primeras obras.       

La Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca, está integrada por niño, 

niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los seis (6) y quince (15) años, esto implica que 
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tienen una forma particular de asimilar la música, por esta razón se busca un mayor 

aprovechamiento en el desarrollo de sus habilidades y la solución práctica a las dificultades 

propuestas, desde la creación de una obra que brinda las herramientas apropiadas, planteadas 

también con un material de apoyo, todo esto fundamentado en la experiencia previa de su 

creador. 

5.4 Formato instrumental de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque 

El instrumental del municipio de Fómeque se ha ido conformando gracias a la gestión, 

del Alcalde Municipal Ingeniero Amaury Escobar Varela, permitiendo ampliar las posibilidades 

tímbricas, dando lugar a un repertorio más elaborado. 

  Actualmente la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque cuenta con los siguientes 

instrumentos: 

Tabla 1 Instrumentos musicales Banda Infantil Fómeque 
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5.5 Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos de recolección de información, son las herramientas por medio de las 

cuales se obtuvo los datos necesarios para diseñar y elaborar la propuesta didáctica, buscando 

como excusa la construcción de una cumbia. Para el caso de este trabajo, se utilizaron dos 

actividades, la primera, una evaluación rítmo típica, que  permitiría escoger entre tres géneros 

tradicionales Colombianos como son, el bambuco, el pasillo y la cumbia, para luego obtener la 

justificación sustentada del por qué se debería escoger uno de ellos y la segunda parte, un 

diagnóstico de posibilidades instrumentales para ubicar la banda en el grado de desarrollo 

bandístico acorde a las características nacionales. 

5.5.1 Evaluación ritmo típica. 

Esta evaluación pretende ubicar el grado de desarrollo rítmico que tiene cada uno de los 

estudiantes, mediante la ejecución de matrices rítmicas. Esta actividad se decide realizar sin una 

preparación previa, con el ánimo de medir los conocimientos y habilidades que los treinta y seis 

integrantes de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque han adquirido a lo largo de sus 

vidas. La prueba se realiza por medio de un dictado rítmico, en el cual los estudiantes marcan el 

pulso en los pies e imitarán con palmas una serie de matrices rítmicas propias de tres géneros 

musicales colombianos (bambuco, pasillo y cumbia). Dichas matrices se presentarán a 

continuación en el siguiente formato de evaluación. 
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Tabla 2 Evaluación ritmo típica. Fuente: Autor 

BANDA INFANTIL MUSICAL MUNICIPAL DE FÓMEQUE CUNDINAMARCA 
EVALUACIÓN RITMO TÍPICA DE TRES GÉNEROS MUSICALES COLOMBIANOS: BAMBUCO, 

PASILLO Y CUMBIA  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
INSTRUMENTO: 
PARÁMETROS O CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Insuficiente: No mantiene estable el pulso. El ritmo tipo no es claro en toda su extensión. No controla la 
disociación entre, pulso y ritmo. 
Aceptable: Mantiene estable el pulso. El ritmo tipo se mantiene hasta cierto punto. Controla por pequeños 
lapsos de tiempo la disociación.  
Bien: Mantiene estable el pulso. El ritmo tipo es claro y fluido en toda su extensión. Controla completamente la 
disociación.  

MATRICES DE BAMBUCO INSUFICIENTE ACEPTABLE BIEN 

MATRIZ 1:     

MATRIZ 2     

MATRIZ 3     

MATRICES DE PASILLO INSUFICIENTE ACEPTABLE BIEN 
MATRIZ 1    

 
MATRIZ 2 

   

MATRIZ 3    

MATRICES DE CUMBIA INSUFICIENTE ACEPTABLE BIEN 
MATRIZ 1    

MATRIZ 2    

MATRIZ 3  
 
 

  

OBJETIVO: Reconocer  y reproducir por medio de la imitación diferentes estructuras rítmicas propias de tres 
géneros musicales Colombiano (Bambuco, Pasillo y Cumbia). 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Por medio de la ejecución de diferentes matrices rítmicas propias de 
las músicas Colombianas, se realizaran una serie de dictados a los integrantes de la Banda Infantil Musical 
Municipal de Fómeque Cundinamarca, para medir el grado de desarrollo rítmico que cada uno tienen y 
determinar cuáles matrices generan menos resistencia a la hora de su ejecución y así concluir que género podes 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 39 

 

utilizar para la elaboración de una obra multinivel y su respectivo material de apoyo para abordarla.   
METODOLOGÍA: Se realizará un dictado rítmico, en el cual los estudiantes marcan el pulso en los pies e 
imitarán con palmas una serie de matrices rítmicas propias de tres géneros musicales Colombianos (Bambuco, 
Pasillo y Cumbia). 
OBSERVACIONES: Es importante tener en cuenta que estas actividades no tuvieron preparación previa, ya 
que lo que buscábamos determinar, era que nivel de desarrollo encontraríamos para diseñar la propuesta, ya que 
muchas veces encontramos que los procesos se perfilan por metodologías que no son adecuadas, como el hecho 
de montar repertorios que muchas veces no llaman la atención tanto de los músicos como el público.  

Estas matrices ayudaron a evidenciar cuales de los ritmos propuestos generan mayor 

afinidad en los integrantes de la banda y al mismo tiempo mide la facilidad en su reproducción, 

ayudando a ubicar el nivel de desarrollo rítmico que cada uno tiene, al mismo tiempo 

ofreciéndonos unos parámetros para una posterior  ejecución musical. El gráfico que 

presentamos a continuación muestra visualmente qué géneros tienen mayor influencia en los 

músicos de esta agrupación.                    

Gráfica 1 Porcentajes de eficiencia 

                 

Como el gráfico muestra, el mayor porcentaje de aciertos en la ejecución de las matrices 

por parte de los músicos, se evidenció en el ritmo de cumbia, con un 20 %, seguido del pasillo 

con un 10 % y por último el bambuco con un 6%. Este resultado se da en sentido contrario en los 
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parámetros de evaluación, siendo el bambuco el que más dificultad mostró a la hora de 

reproducir sus matrices rítmicas con un 23% de error y la cumbia la que menos resistencia 

rítmica tuvo, con un 4% de error.  

Esto dio las herramientas para sustentar por qué se escogió una cumbia y no otro de los 

ritmos expuestos en la evaluación. Otro motivo que lleva a la construcción de la cumbia, es la 

inmediatez en la que los procesos deben mostrar la interpretación de repertorio, llevando al 

director a buscar herramientas como: el gusto de los músicos por ciertas músicas colombianas.  

Las pruebas de aptitudes proporcionaron una referencia para hacer el material de apoyo y 

abordar los elementos constitutivos de la cumbia, dando cuenta de la facilidad en la ejecución 

corporal de ritmos binarios. 

5.5.2 Informes mensuales de actividades. 

Estos gráficos muestran las actividades que se consignan en los informes mensuales 

presentados a la Alcaldía Municipal de Fómeque Cundinamarca, con la información de las 

actividades, logros y metodología aplicados para evidenciar el progreso de los estudiantes de la 

Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque. Se aclara que esta información es un aparte del 

formato de Informes y que exige la alcaldía municipal, el resto de la información tiene que ver 

estrictamente con los temas legales y contractuales. 
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Tabla 3 Informes Mensuales de Febrero y Marzo. Fuente: Autor. 

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO DE 2014 
 BANDA INFANTIL MUSICAL MUNICIPAL 

Semanas Primera y Segunda  Tercera y Cuarta  
ACTIVIDAD Vivencial:  

 Calentamiento corporal. 
 Concientización de la correcta 

postura. 
 Preparación a la vivencia 

rítmica de la cumbia y su  
contextualización. 

Vivencial:  
 Preparación para la ejecución del 

contratiempo. 
 Aplicación de dinámicas y juegos 

para la ejecución del contratiempo. 
 Canto de Cumbias para la 

sensibilización e inducción al 
montaje de la Cumbia.  

Gramatical: 
 Ubicación de los pulsos en el 

compas 
 El acento como determinación 

del compas 
 Lectura de ejercicios rítmicos a 

4/4. 
 Marcación del esquema de 4/4 

Gramatical: 
 Lectura del contratiempo en el 

compás de 4/4 
 Lectura de ejercicios rítmicos a 

4/4, con sincopas internas y 
externas. 

 Ubicación de los puntos de 
gravitación de las sincopas. 

Instrumental: 
 Escala de F y su relativa menor 

Dm. 
 Escala de Bb y su relativa 

menor Gm. 
 Ejercicios ritmo melódicos con 

las anteriores escalas.   

Instrumental: 
 Escala de G dórico y su relativa C 

mixolidio. 
 Ejercicios ritmo melódicos con las 

anteriores escalas.   

LOGROS DE LA 
ACTIVIDAD 

 Los Estudiantes interpretan las 
escalas anteriores con fluidez 
en métricas binarias, en 
marcación de 4/4. 

 Los estudiantes ejecutan 
motivos rítmicos con estas 
escalas, propios de la cumbia. 

 Los Estudiantes interpretan las 
escalas anteriores con fluidez en 
métricas binarias, en marcación de 
4/4. 

 Los estudiantes ejecutan motivos 
rítmicos con estas escalas, propios 
de la cumbia. 

HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS 

 Los estudiantes reforzaron sus 
aprestamiento a la correcta 
técnica de respiración y la 
ubicación correcta del cuerpo 
por medio de una buena 
postura corporal. 

 Marcación del pulso por parte 
de los estudiantes, con 
acompañamiento del ritmo de 
Cumbia. 

 Los estudiantes por medio de la 
ejecución de estas escalas, van 
teniendo una conciencia de las 
características sonoras de la 
cumbia. 

 Asimilación Completa del 
contratiempo de la cumbia, por 
medio de la ejecución de las 
estructuras rítmicas de ésta, en 
instrumentos percutivos y 
percusión corporal.  

Los anteriores formatos muestran los ciclos del proceso para asimilación del ritmo de 

cumbia por parte de los integrantes de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque, desde 

un punto de visto amplio, sin ir al detalle, ya que esta actividad se desarrollara con minucia en la 
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siguiente propuesta. Lo que si hace claridad, es de las fases vivencial, gramatical e instrumental 

previas al montaje, fundamentales para la correcta interpretación de la cumbia. Este proceso se 

realiza en dos meses, tiempo apropiado para un montaje adecuado de una obra con estas 

características y con una agrupación que cuenta con unas bases para que este proceso realice de 

manera correcta, cabe anotar que la madurez de la obra por parte de sus intérpretes no la dan los 

tiempos de ensayo solamente, sino la puesta en escena en conciertos.   

5.5.3 Nivel de desarrollo técnico instrumental de la Banda Infantil Musical 

Municipal de Fómeque Cundinamarca. 

Siguiendo con la línea del diagnóstico, se diseñó la siguiente tabla, la cual muestra las 

posibilidades y restricciones de cada uno de los músicos de la Banda Infantil Musical Municipal 

de Fómeque, en cuanto a los lineamientos del registro, para describir una ubicación en los grados 

de desarrollo bandístico. También denota un rango de edades, en las que podemos inferir, que sí 

se trata de una banda de características infantiles, enlazado al tiempo de formación.  Se hace 

aclaración que los rangos descritos en esta tabla, se abordan desde la ubicación real en el piano, 

la cual se muestra a continuación:     

Ilustración 5 Ubicación real de los sonidos en el piano. Fuente: Autor.                           
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Tabla 4 Descripción de rangos altitudinales y posibilidades instrumentales de la banda infantil de Fómeque. 

Fuente: Autor. 

NOMBRE EDAD TIEMPO DE 
FORMACIÓN 

INSTRUMENT
O 

REGISTRO REAL Y 
POSIBILIDADES 
TÉCNICAS DE LA 
PERCUSIÓN 

WILLIAN ANDRÉS 
RODRÍGUEZ  12 años 10 meses Oboe Eb 4 a G5 

Escala Cromática 

LAURA VANESSA 
VILLALOBOS 8 años 18 meses Flauta traversa C4 A G6 

Escala Cromática 

MARIANA CHARCO 
CARRILLO 8 años 18 meses Flauta traversa C4 A G6 

Escala Cromática 

VALENTINA 
DELGADO BRAVO 7 años 10 meses Flauta traversa C4 A G6 

Escala Cromática 

KEYLI JULIANA 
AGUDELO LADINO 10 años 18 meses Clarinete D3 a D6  

Escala Cromática 

MARÍA JUANITA 
PRADO GONZÁLEZ 8 años 18 meses Clarinete D3 a G5  

Escala Cromática 

YESID DAVID PARDO 
RÍOS 15 años 18 meses Clarinete D3 a D6  

Escala Cromática 

YERIS ISNEIDA 
VARIAL MENDOZA 12 años 18 meses Clarinete D3 a D6 

Escala Cromática 

ANGIE LORENA JEREZ 
TORREZ 12 años 18 meses Clarinete D3 a D6  

Escala Cromática 

CRISTIAN DAVID 
BARRETO  14 años 10 meses Clarinete 

D3 a D6  

Escala Cromática 

SINDY PAOLA 
CALENTURA RINCO 15 años 10 meses Clarinete D3 a G5  

Escala Cromática 
JUAN SEBASTIÁN 
SABOGAL BORBÓN 11 años 18 meses Clarinete D3 a D6  

Escala Cromática 

JERSSON STIVEN 
ROMERO  14 años 10 meses Clarinete Bajo D2 a D4  

Escala Cromática 

LAURA TATIANA 
UÑATE GUTIÉRREZ 13 años 8 meses Saxofón Alto F3 a Eb5  

Escala Cromática.   

JOSÉ DANIEL 
MONSALBE ROMERO 11 años 18 meses Saxofón Alto Eb3 a G5  

Escala Cromática  

YEISON STIVEN 
RODRÍGUEZ 
HERRERA 

10 años 18 meses Saxofón Alto Eb3 a G5  
Escala Cromática  

YULIETH NATALIA 
PARDO RÍOS 10 años 18 meses Saxofón Tenor C3 a C4  

Escala Cromática 

LAURA YINET APEÑA 
TURRIAGO 10 años 18 meses Saxofón Tenor C3 a C4  

Escala Cromática 
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JOSÉ GABRIEL 
RODRÍGUEZ  12 años 18 meses Saxofón Barítono C2 a Bb3 

Escala Cromática 
JUAN ANDRÉS 
MARTÍNEZ LOMBANA 9 años 18 meses Trompeta F3 a F5  

Escala Cromática 

NELSON JAIR 
CUELLAR MÉNDEZ 10 años 18 meses Trompeta F3 a C5  

Escala Cromática 

JOHAN ANDRÉS 
ARÉVALO BADILLO 8 años 18 meses  Trompeta F3 a F5  

Escala Cromática 
DANIEL FELIPE CRUZ 
RINCÓN 8 años 9 meses Trompeta F3 a C5  

Escala Cromática 

LUIS EDUARDO RÍOS 
VALDERRAMA 9 años 9 meses Horn F F3 a F4  

Escala Cromática 

JUAN ENRIQUE CRUZ 
RINCÓN 12 años 18 meses Trombón  G2 a F4  

Escala Cromática 
HÉCTOR DAVID CRUZ 
RINCÓN 11 años 18 meses Trombón  G2 a F4  

Escala Cromática 

JUAN DAVID 
PUERTAS 9 años 10 meses Fliscorno  G2 a F4  

Escala Cromática 

BRAYAN FERNANDO 
ESTRADA 13 años 18 meses Fliscorno G2 a F4  

Escala Cromática 
JULIÁN CAMILO 
VARILA 10 años 18 meses Tuba F1 a D3  

Escala Cromática 

DANIEL FELIPE 
TURRIAGO ROJAS 13 años 18 meses Percusión 

Golpe completo, 
ascendente,  descendente, 
redoble, stick, rim y rim 
shot. 

MICHAEL YAITH 
GUEVARA JIMÉNEZ 10 años 18 meses Percusión 

Golpe completo, 
ascendente,  descendente, 
redoble, stick, rim y rim 
shot. 

JEFFERSSON ANDRÉS 
MALDONADO 
CÉSPEDES 

13 años 18 meses Percusión 

Golpe completo, 
ascendente,  descendente, 
redoble, stick, rim y rim 
shot 

PAULA ALEJANDRA 
PEÑA TURRIAGO 9 años 18 meses Percusión 

Golpe completo, 
ascendente,  descendente, 
redoble, stick, rim y rim 
shot 

JONATHAN ESMITH 
GUEVARA JIMENEZ 6 años 6 meses Percusión Golpe completo,  

KAREN JASBLEIDY 
GUASCO 6 años 12 meses Percusión 

Golpe completo, 
ascendente,  descendente, 
redoble, stick, rim y rim 
shot  

ANDERSSON ALEXIS 
RINCÓN DÍAZ 9 años 12 meses Percusión 

Golpe completo, 
ascendente,  descendente, 
redoble, stick, rim y rim 
shot 
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La tabla anterior nos especifica las posibilidades técnico instrumentales de la Banda 

Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca, se aclara que esta agrupación presenta 

las restricciones técnico expresivas propias de los grados de desarrollo bandístico en Colombia 

(ver anexo #3). También se puede decir que La Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque se 

ubica o relaciona en los grados 1, 2 y 3, propuesta por el Maestro Victoriano Valencia, (ir a 

anexo #3). 

  Los músicos de la banda, reconocen y ejecutan cromáticamente los sonidos en el 

pentagrama, acorde a las posibilidades instrumentales referenciadas en la tabla anterior. La 

percusión interpreta los rudimentos básicos en los instrumentos sinfónicos como: el Bombo, 

Timbales y Xilófono, como en los de líneas estándar, tales como: redoblantes, platillos y 

percusión menor y tradicional.     

5.6 Fases de la investigación 

El siguiente cuadro da una idea general de cómo fue la estructura de la investigación, esto 

se presenta en cuatro fases donde se hace una descripción de cada una de ellas. A continuación se 

presenta el cuadro: 

Tabla 5 Fases de la Investigación. Fuente: Autor. 

Fases de la 
investigación 

Descripción 

Diagnóstica Esta fase, se desarrolló a partir de varias evaluaciones con matrices ritmo 
típicas propias de las músicas Colombianas (Bambuco, Pasillo y Cumbia), 
la identificación de las habilidades rítmicas de cada estudiante de la 
Banda, con el fin de saber que género se utilizaría para construir la obra y 
que nivel de desarrollo gramatical se debería tener en cuenta para 
elaborarla y diseñar el material de apoyo, que  serviría como inducción a 
dicha composición. El trabajo gramatical tiene por objetivo el 
reconocimiento visual de la grafía de la obra.  
   
Se encontró que los integrantes del proceso de la Banda Infantil Musical 
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Municipal de Fómeque Cundinamarca, demostraron tener más facilidad 
por la ejecución de rítmicas binarias, como los de la Cumbia, este 
resultado se puede dar por la influencia de factores sonoros como los son 
los géneros populares actuales más familiares o cercanos tales como: el 
reggaeton, la salsa, el merengue, las bachatas, etc... Esto permite que las 
estructuras rítmicas de los ritmos binarios como la cumbia, estén más 
interiorizadas, que las de las músicas de su región. 
 
La segunda fase de este diagnóstico, fue generar una tabla que 
evidenciara las posibilidades instrumentales de los músicos de la banda, 
para ubicarlos acorde a los grados de desarrollo bandístico en Colombia, 
siendo vital identificar restricciones mecánicas de los instrumentos, y 
hallar las tonalidades apropiadas y acordes a estas restricciones, las 
cuales aparecen en los grados de dificultad bandístico (VER ANEXO #3). 
 
Esta fase  arroja los siguientes resultados: 
 
La banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca se 
encuentra enmarcan dentro de una lógica multinivel, que se concatena 
con los parámetros de desarrollo bandístico nacional, ya que su 
conformación musical no es homogénea en sus niveles instrumentales y 
constitutivos. 

Teórica Recolección de diferentes teorías y metodologías: técnicas de 
orquestación, Cartilla de Arreglos para Banda Nivel 1, de Victoriano 
Valencia Análisis, Grados de Dificultad para Banda, El contexto 
Colombiano. Ministerio de Cultura Victoriano Valencia Rincón. 
Catalogación Internacional de grados de dificultad de las obras 
BANWORLD by Cynthia Hutton. Historia de las Bandas: Perez Perazz El 
Maravilloso Mundo de las Bandas. Ospina Sergio, Revista Goliardos, 
Historia de la Música en Santa Fé. Bermúdez Egberto, Historia de la 
música en Santafé y Bogotá. Documento CONPES 3191 Fortalecimiento 
del Programa Nacional de Bandas. Pardo F, Fómeque Cinco Siglos de 
Progreso. Bedoya S. Módulo de capacitación para instrumentistas y 
directores de bandas de viento. Lambuley N. La Cumbia, revista A 
Contratiempo. Metodología: Córdoba Martha N. Tipos de Investigación. 
Hernández Sampieri Metodología de la Investigación. John Dewey 
Experiencia de Educación.  

Metodológica (Mixta,- 
Cualitativa y 
Cuantitativa) 

El desarrollo metodológico de este trabajo de investigación,  inició desde 
el planteamiento del diagnóstico con el cual se pretendía identificar los 
niveles de desarrollo técnico instrumental y gramatical de los estudiantes 
de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca. A 
partir de allí se hizo un planteamiento de una propuesta práctica, la cual 
fue el resultado de la recolección de la información anterior y  se 
diseñaron los ejercicios que se aplicaron a los estudiantes, para el 
montaje de una obra multinivel  para la Banda Infantil Musical Municipal 
en ritmo de Cumbia.  
La metodología más pertinente fue la de tipo Mixta (cualitativo y 
cuantitativo) ya que nos permite identificar y seleccionar de manera más 
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objetiva la información recopilada, esta metodología es acorde a un 
enfoque con una línea proyectiva:   

Práctica Esta propuesta se aplicó en los treinta y seis estudiantes de la Banda 
Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca en los meses de 
Febrero y Marzo de 2014. La propuesta consta inicialmente de un 
diagnóstico que determina los grados de desarrollo de la Banda y la 
elaboración de un material de apoyo para el abordaje al montaje de la 
Cumbia “Así Danza Manolo”, dando como resultado la necesidad  de 
construir repertorios adecuados para los contextos particulares de cada 
proceso, enmarcados dentro de una obra con carácter multinivel.   
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6. Propuesta metodológica para el abordaje de la cumbia “así danza manolo” 

Este capítulo propone la elaboración de un material de apoyo para el abordaje al montaje 

de una obra multinivel en ritmo de cumbia para la Banda Infantil Musical Municipal de 

Fómeque, como potencializador de las habilidades técnico instrumentales y gramaticales de los 

integrantes de esta agrupación, desde tres momentos. El primero la etapa vivencial, el segundo la 

etapa gramatical y por último el montaje de la obra.  

Es importante definir lo vivencial no sólo desde el término coloquial utilizado en este tipo 

de trabajos, sino también relacionando directamente con las experiencias que traen los alumnos. 

“Es también esencial que los nuevos objetos sean referidos intelectualmente a los de experiencias 

anteriores, y eso significa que existe algún progreso en la articulación consciente de hechos e 

ideas” (Dewey, 2004, p.113). Esta etapa, en la que los estudiantes tienen la posibilidad de 

introducirse a la cumbia, desde la experiencia de cantar y jugar rondas y ejercicios propios de la 

región atlántica, se convierte en la base para asimilar e interiorizar los elementos constitutivos de 

este género y da lugar a la fundamentación que vendrá más adelante. Acerca de lo vivencial 

podemos anotar además que “constituye un sano principio educativo introducir a los alumnos en 

las materias científicas e iniciarlos en sus hechos y leyes mediante el conocimiento de las 

aplicaciones sociales de la vida diaria” (Dewey, 2004, p.117).    

La primera parte de este material comprende el momento vivencial, en el que se proponen 

dos ejercicios, una ronda y un juego, los cuales nos permitirán hacer una contextualización del 

ambiente sonoro de la costa atlántica Colombiana y al mismo tiempo interiorizar por parte de los 

estudiantes las agógicas de este género costero, abordándolo con un trabajo de sensibilización del 

pulso, acentos y divisiones del pulso.  
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La segunda parte tratará el momento gramatical o conceptual, en el que se diseñaran unos 

ejercicios que harán una aproximación a la lectura de los ritmo tipos expuestos en la obra y la 

ubicación de las alturas específicas de cada instrumento en el pentagrama. Esta propuesta consta 

de sesenta y cinco (45) ejercicios rítmicos y veinte (20) de alturas. 

Y la última y tercera parte, abordará el montaje de la obra, el que se complementara con 

aspectos vivenciales y gramaticales, que relacionarán los ejercicios anteriores. Es importante 

tener en cuenta que al finalizar este material se realizaran unos comentarios a modo de 

evaluación para medir el alcance de la metodología.    

6.1 Aproximación a la cumbia 

La cumbia tiene un patrón métrico binario, en el que es muy importante el dominio de los 

pulsos, acentos, divisiones del pulso y el manejo corporal por parte de los estudiantes. El control 

del contratiempo es de vital importancia, al igual que la ubicación del pulso dentro de dicho 

compas, en el aprendizaje como en la práctica instrumental. 

Esta actividad tendrá una metodología ajustada en la que aparece los elementos 

constitutivos rítmicos: el pulso, el contratiempo, la primera división del pulso y la segunda 

división del pulso, en el formato tradicional instrumental de la Cumbia, (maracas, llamador, 

tambora y alegre).  A continuación se presenta una ficha o formato en la que se expone la 

metodología del trabajo a desarrollar, basándose en los parámetros de la cartilla del Ministerio de 

Cultura Pitos y Tambores (Valencia, 2004, p12). 

Para abordar la canción se realizó el aprendizaje de la obra COMO SUENA, obra que se 

encuentra en la lista de audios con el número de referencia número 3 y 4 de la Cartilla Pitos y 
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Tambores (Valencia, 2004, p.8). Esta actividad facilitará la asimilación por parte del músico, de 

las estructuras rítmico percusivas de la cumbia. Esta obra tiene un valor agregado, ya que no sólo 

contiene un contexto melódico, sino también un fin lúdico, para interpretar jugando. Esta obra 

ayuda en la interpretación del pulso básico, los anticipos melódicos y las sincopas propias de la 

cumbia (Lambuley, 1988, p.90). 

Tabla 6 Formato para la implementación del desarrollo rítmico y motriz. Fuente: Autor. 

  FORMATO PARA IMPLEMENTAR EL DESARROLLO RÍTMICO Y MOTRIZ DE LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DE LA CUMBIA 

 
Tema: la canción.   
OBJETIVO GENERAL:  
Apropiación de los patrones rítmico percusivos de la cumbia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Unificar los pulsos y tempo. 
 Ajustar los ritmos. 
 Interiorizar el patrón rítmico general. 

METODOLOGÍA: 
Se recomienda contar con un espacio adecuado para la realización de las actividades, que sea amplio y que permita 
el desplazamiento del grupo.   

 Diseñar un material que geo referencie la región del caribe, que hable de sus costumbres e historia, 
este material pueden contener Mapas, ilustraciones de trajes típicos, etc.    

 Se sugiere al estudiante que escuche con atención la serie de onomatopeyas que simulan el sonido de 
los instrumentos de percusión propios del conjunto percusivo de la cumbia y lo imiten con su voz. 

 Luego se divide en cuatro grupos el conjunto de estudiantes para enseñar las estructuras rítmicas de 
cada instrumento (maracas, llamador, tambora y alegre). Se le sugiere al estudiante que imite el 
movimiento de la ejecución instrumental, para reafirmar por medio de lo corporal la asimilación de las 
estructuras rítmicas.  

 Se rota los grupos por distintos instrumentos, hasta que quede interiorizada y aprendida cada 
estructura rítmica.   

EVALUACIÓN: Para confirmar que las estructuras rítmicas han quedado correctamente aprendidas, 
seleccionamos grupos de cuatro estudiantes en los que pasaran a tocar los respectivos instrumentos de percusión 
ejecutando las estructuras rítmicas, de esta manera se logrando reforzar la actividad hecha, desde la reafirmación de 
lo vivencial desde su propia experiencia. 
OBSERVACIONES: 

Para el desarrollo de esta actividad el set de percusión de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque 
cuenta con los instrumentos específicos del formato tradicional de cumbia, por esto el ejercicio se saca del 
contexto de la grabación de audio de la Cartilla Pitos y Tambores y se realiza con música en vivo, ya que 
los percusionistas de Banda cuentan con las habilidades propias para la ejecución de este ritmo. 
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La cartilla de Pitos y Tambores (Ministerio de Cultura, 2004) se puede descargar de la 

página oficial del Ministerio de Cultura1 y nos ofrece una gran variedad de dinámicas juegos y 

ejercicios para realizar en una clase de música, con una cantidad limitada de recursos.  

La siguiente actividad es el juego y se desarrolló con  los niños, niñas y jóvenes de la 

agrupación, quienes adquirirán las herramientas motrices, rítmicas y sensoriales, pertinentes, por 

medio de  un juego rítmico con texto. El juego utilizado fue “Patilla va: 

 Patilla va,  

La colorá,  

Pá quien será,  

Pá tu mamá,  

El que mire para tras,  

Se le da,  

Una pencá, 

bien da” 2 

                                                 
1 Este material se puede descargar de la página oficial del Ministerio de Cultura Nacional en www.sinic.gov.co   
SINIC   M sica . 

2 Este juego se toma como referencia de clases de pedagogía con la Maestra Olga Lucia Jiménez Docente de la 
Universidad Pedagógica Nacional. No se le puede dar la cita al autor ya que no se encuentra publicadas ni en 
recursos informáticos como páginas en internet, ni en textos académicos. La fuente inicial de esta actividad fue la 
Maestra Olga Lucia Jiménez quien aclara que son recursos que se aprenden por tradición oral y se transmiten en 
seminarios pedagógicos por Docentes de la región caribe. Se le pregunto a varios docentes de la Universidad que 
confirmaron el no conocer la fuente. 
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Este juego que se realiza en la costa atlántica, busca que los niños aborden y asimilen el 

contratiempo de la cumbia. A continuación se realiza la presentación de la metodología para 

abordar este momento de la fase vivencial. 

Tabla 7 Formato para la implementación del desarrollo rítmico y motriz. Fuente: Autor. 

FORMATO PARA IMPLEMENTAR EL DESARROLLO RITMICO Y MOTRIZ DE LOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DE LA CUMBIA. 

 
Tema: El juego.   
OBJETIVO GENERAL:  
Apropiación del contratiempo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Asimilar el contratiempo. 
 Apropiar la disociación entre tiempo y contratiempo.  
 Afirmar el tiempo, el contratiempo, con la implementación del elemento hablado.  

METODOLOGIA: 
Se recomienda contar con un espacio adecuado para la realización de las actividades, que sea amplio y que permita 
el desplazamiento del grupo.   

 Se ejecuta con los alumnos ubicados en círculo, marcan el pulso en los pies y el contratiempo con un 
aplauso. Se estabiliza esta parte del juego con la interpretación del ritmo de cumbia al fondo. 

 Luego se recita la letra del juego mientras se aplica el paso anterior. 
 Mientras esto se realiza, un integrante del grupo que va dando vueltas alrededor del círculo, con un 

objeto en una de sus manos, el cual dejara en el piso detrás de uno de sus compañeros, quien deberá estar 
atento para tomar el objeto y perseguirlo para devolverlo, el primer sujeto se pone a salvo al ocupar el 
puesto del compañero que lo persigue, si lo logra alcanzar, el primer sujeto deberá iniciar de nuevo. 

EVALUACIÓN: Revisar que todos los estudiante hayan aprendido correctamente el juego y su letra, ejecutando 
claramente los elementos de este sin equivocación. Es importante tener en cuenta, cuando un integrante se le 
dificulta realizar el ejercicio, debe tener un momento individual para solucionar personalmente con el profesor su 
problemática. 
OBSERVACIONES: En el desarrollo de la actividad es muy importante que todos los participantes reciten 
claramente la letra del juego, ya que esto es un elemento de dificulta, que busca que los jóvenes potencialicen su 
desarrollo, ritmo, motriz y vocal por medio de la disociación rítmica. 

Estas actividades permitieron avanzar en el desarrollo de las habilidades individuales de 

cada integrante de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque y complementar las 

actividades que con el resultado del diagnóstico inicial arrojaron. Este diagnóstico sirvió como 

base para diseñar el material gramatical e instrumental de apoyo para que los integrantes de la 

banda pudieran abordar la cumbia de manera adecuada. Vale recordar que todo este trabajo tiene 

un camino previo, en el cual los integrantes de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque 

Cundinamarca, adquirieron las destrezas necesarias para abordar el material y el montaje de la 
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obra. En esta etapa inicial se hizo énfasis en la técnica de respiración, la buena postura para la 

ejecución del instrumento, activación preliminar del cuerpo por medio del estiramiento corporal 

y la correcta emisión del sonido en cada uno de sus instrumentos.  

6.2 elaboración del material preparatorio para el abordaje a la cumbia “Así danza 

Manolo” 

La elaboración del material de apoyo para el abordaje a la cumbia cuenta con una etapa 

vivencial de los elementos básicos del sistema métrico (pulso, acento y compás, primera división 

del pulso, segunda división del pulso y división ternaria del pulso). Esta inducción es vital para la 

comprensión del sistema gráfico musical y está desarrollada y ejemplificada en la cartilla del 

Ministerio de Cultura Pitos y Tambores.  

La conciencia del pulso es muy importante para la ejecución instrumental individual o 

grupal, por eso en el inicio de la educación musical, el primer elemento a abordar es el pulso, ya 

que “ayuda también el aprendizaje de estructuras rítmicas tanto simples como complejas” 

(Valencia, Cartilla Pitos y Tambores, 2004, p.13).  La inducción a la lectura se realiza a partir de 

la interiorización del pulso, en la primera etapa en la que se aborda la canción los estudiante 

previamente han aprendido como suena cada instrumento. 

Se aclara que los integrantes de la Banda Infantil Municipal de Fómeque Cundinamarca, 

ya han tienen una preparación en la lectura y reconocimiento de la grafía musical, como: 

reconocimiento de los sonidos en el pentagrama y la ubicación en su instrumento, lectura rítmica 

con marcación de esquemas de dirección en 4/4 propios de la temática a abordar, ubicación 

espacial de los pulso en el pentagrama, lectura y reconocimiento de sincopas externas e internas. 
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A continuación se desarrollará la metodología de los ejercicios gramaticales, comenzando 

por lo rítmico. En esta fase se graficarán los elementos rítmicos percusivos que aparecen en la 

ilustración N° 2: Bases de Percusión para la cumbia, (Valencia, Cartilla Pitos y Tambores 2004, 

p.36), para pasarlos de lo vivencial a la parte operativa. Luego se abordarán unas convenciones 

para el acercamiento a la lectura rítmica, que se aplicara al ritmo, por medio de onomatopeyas. 

Es importante empezar en el orden en que aparecen estos elementos, ya que es de esta manera 

como se asimila el ritmo.  Se trabajará con los estudiantes algunas estructuras rítmicas 

características de la cumbia, a  las cuales se les elaboro letras tipo canción, para que interioricen 

de manera más efectiva los ritmo tipos propios de esta cumbia, apelando de nuevo a lo vivencial 

y luego reconociendo la simbología musical, aplicando el proceso natural de aprendizaje, 

primero por imitación (proceso que se llevó a cabo en la primera parte del material de apoyo)  y 

luego la fase conceptual y consiente de la lectura.  

Interiorizado este momento, se procederá a la lectura rítmica de las frases y semifrases de 

la obra, primero desde una aproximación a sus incisos rítmicos, desde la lectura de unos 

pequeños motivos, teniendo en cuenta la marcación de 4/4 y por último se desarrollarán 

ejercicios de lectura de alturas en el pentagrama y ejercicios melódicos para interpretar en el 

instrumento y para dar paso a la fase final que es el abordaje al montaje.   

6.2.1. Bases ritmo percusivas de la cumbia. 

El siguiente paso de la fase gramatical es graficar las bases rítmicas propias de la cumbia. 

Cada estudiante debe leerlas, utilizando las herramientas onomatopéyicas que se le dieron en la 

fase vivencial. 
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Ilustración 6 Estructuras rítmicas del ritmo de cumbia. Fuente: Autor. 

 

Al igual que en cada ejercicio se recomienda la interpretación de éste, abordando la marcación de 

4/4.  

6.2.2. Apropiación de estructuras rítmicas. 

Este trabajo se realiza por medio de imitación, utilizando el recurso de antecedente y 

consecuente. El profesor canta el motivo rítmico y luego los estudiantes lo repiten, en forma de 

dictado rítmico. Estos ejercicios se presentan como inducción o preparación a las frases rítmicas 

y melódicas de la obra. Cada frase se le asignó una letra acorde al contexto de la obra. Las frases 

están diseñadas acorde a los planos estructurales (melodía, background ritmo armónico, 

background rítmico “percusión”).  

 La metodología de este ejercicio es que los jóvenes primero canten las estructuras 

rítmicas, lo vivencien desde lo oral, luego se utiliza el recurso de las convenciones para el 

acercamiento a la lectura, y después se les presenta a los estudiantes el ejercicio escrito para que 

se lea rítmicamente marcando el esquema de 4/4. 
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Ilustración 7 Veinte ejercicios rítmicos con letra. Fuente: Autor. 
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Se recuerda que las anteriores estructuras rítmicas podrán ser intervenidas en la lectura, 

después de hacer una preparación previa con las siguientes convenciones.   

6.2.3. Convenciones rítmicas para el acercamiento a la lectura. 

Para el abordaje a la lectura y ejecución de las figuras, se proponen algunas 

onomatopeyas que servirán como ayuda para  dar valor rítmico y métrico a la música. Estas 

onomatopeyas se proponen debajo de cada motivo para ubicar gráficamente al lector. Para 

afirmar la lectura rítmica, se requiere que el lector marque el esquema de dirección de 4/4 para 

dar mayor sentido a la lectura, esto brinda la posibilidad de reforzar la ubicación espacial de los 

pulsos en el compás. También presentamos algunos motivos rítmicos con síncopa interna, como 

preparación a la lectura de las sincopas de la obra. Más adelante se propone el desplazamiento de 

estas síncopas en cada pulso del compás, buscando su gravitación a otros pulsos.   
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Ilustración 8 Ejercicios rítmicos con onomatopeya. Fuente: Autor. 

 

Para la abordar la obra se diseñaron unos ejercicios rítmicos preparatorios que ayudan no 

sólo para una lectura rítmica previa, sino también para ser ejecutados en la fase instrumental, ya 

que contienen las herramientas y posibilidades de la obra. A continuación se expondrán los 

ejercicios rítmicos correspondientes al abordaje a la Cumbia “Así Danza Manolo”, obra 

multinivel para la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca     

En la siguiente gráfica encontramos ejemplos de estructuras rítmicas con sus respectivas 

onomatopeyas, que hacen parte de las frases ritmo típicas de la Cumbia “Así danza Manolo”. 
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Ilustración 9 Ejercicios rítmicos con onomatopeya. Fuente: Autor. 

 

Los ejercicios anteriores son aplicables a los motivos que aparecerán más abajó como 

preparación a la cumbia, en donde la primera serie rítmica ayuda a reforzar la ubicación de los 

pulsos en el pentagrama, se le recomienda al estudiante marcar siempre el esquema de 4/4.La 

segunda serie, nos da una inducción al contratiempo en pulso de negra, la tercera parte nos da 

una pequeña inducción a la sincopa interna y por último la serie cuatro nos ayuda a referenciar 

las sincopas externa propia de la obra “Así Danza Manolo”. 

6.2.4. Ejercicios rítmicos de para el abordaje a la cumbia “Así danza Manolo” 

A continuación presentamos los ejercicios rítmicos introductorios a la lectura propia de la 

partitura, estos ejercicios están diseñados para abordar el la lectura y la ubicación de los pulsos 

en el compás como en el ejercicio número uno (1), al mismo tiempo que dan una inducción al 

contratiempo en pulso de negra como se evidencia en el ejercicio número (2) como herramienta 

metodológica para el inicio a la lectura de los elementos rítmicos propios del ritmo de cumbia y 

finaliza en las series o ejercicios números tres (3) y cuatro(4) con la ejecución de las sincopas 

internas y externas.  
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Ilustración 10 Ejercicios rítmicos con onomatopeya. Fuente: Autor. 
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6.2.5. Ejercicios para la ubicación de las alturas en el pentagrama. 

El objetivo de ésta actividad, es que los estudiantes perfeccionen su lectura desde la 

ubicación en el pentagrama, de los sonidos propios de la obra, las alteraciones de la tonalidad y 

las alteraciones accidentales, determinando como estas últimas operan en el compás. Cuando el 

músico vivencia con calma los sonidos, los identifica y los apropia, evita dificultades mecánicas 

a la hora de interpretar las partes de la obra. Luego de que están correctamente asimiladas las 

alturas en el pentagrama desde lo gramatical, se da inicio a la ejecución de estas en el 

instrumento.  

El material que se presenta a continuación, es la recopilación de los sonidos e intervalos 

de la obra, propios de cada instrumento. El iniciar con el reconocimiento de las alturas en la fase 

gramatical, permite relacionarlas luego en el instrumento, abordando la etapa instrumental. En 

esta etapa se ejecutara primero cada sonido en el orden que aparece en la escala inicial, (se aclara 

que la escala no obedece a ninguna estructura armónica, por el contrario se toma como la 

definición de una sucesión de sonidos) de manera muy lenta, primero con digitaciones en el 

instrumento sin emitir sonido y luego en pulso de redonda si se quiere ya tocando; la intención es 

que cada instrumentista reconozca adecuadamente y mecanice las digitaciones propias de su 

instrumento. 

   La relación de sonidos que se presentan en este punto, aborda también la serie de 

intervalos propios de los roles texturales de cada instrumento, evidenciando el dibujo melódico y 

su movimiento. La intención es mezclar cada intervalo en el orden en que van apareciendo y 

buscando luego todas las combinaciones posibles, ejemplo: 

Intervalos de los compases uno (1), dos (2) y tres (3) de la línea de flauta. 
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Ilustración 11 Ejercicios altitudinal, combinación de intervalos. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

Esta metodología se aplicó en la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque 

Cundinamarca, dando excelentes resultados, reduciendo la cantidad de repeticiones de pasajes y 

agilizando el proceso de montaje. 

Por la extensión de estos ejercicios se referencian en esta primera etapa en los apartados 

de anexo (ver anexo #5). Esta etapa consta de veintidós (22) ejercicios de alturas. 

6.3. Montaje de la cumbia “así danza manolo” 

Para el montaje de “Así danza Manolo” se propone una metodología de trabajo que 

incluyen ensayos individuales, parciales y generales. A continuación se describe el trabajo 

llevado a cabo en cada uno de estos tipos de ensayo.  

6.3.1. Ensayo individual. 

En el ensayo individual se abordan las dificultades propias de cada instrumentista con 

respecto a la obra. En estas clases se busca depurar al máximo los problemas interpretativos del 

músico, procurando que se ejecuten de manera clara, primero los sonidos y ritmos propios de la 

obras, luego se da paso a la ejecución parte del instrumentistas de las dinámicas, articulaciones y 

la afinación interválica del instrumento. En este punto se le sugiere al ejecutante que secciones, 
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frase o motivos debe abordar, en el estudio personal que realiza en casa. Cuando este trabajo está 

hecho, pasamos a la siguiente etapa.  

6.3.2. Ensayo parcial. 

En el ensayo parcial, se trabajan con los instrumentos de acuerdo a su rol textural, 

(background melódico, background ritmo armónico y background ritmico) así puede discernir el 

estudiante cual va a ser su papel en el momento de la ejecución de la obra. En este punto se 

abordan las materialidades sonoras de la obra, aclarando que nivel de protagonismo tendrá el 

músico o su cuerda instrumental a la hora de la interpretación general, ajustando la estructura 

rítmica y tímbrica de la obra.  

6.3.3. Ensayo general.  

Para que la etapa de ensamble general se dé en condiciones óptimas, es necesario que 

cada uno de los integrantes tenga claro las metas que debió alcanzar en los pasos anteriores, así 

evitaremos sesiones extenuantes. En esta última fase se concatenan todos los recursos antes 

expuestos y se das las puntadas finales a  la obra recordando quienes tienen protagonismo 

melódico y en que partes de la obra son importantes resaltar cada rol textural. En este punto 

procura el director, definir los problemas de afinación general, el ensamble rítmico, el balance y 

la interpretación grupal, buscando mixturar de lo mejor posible estos requisitos para lograr el 

mejor resultado. También es importante resaltar que todo este proceso es cíclico, que en los 

ensayos generales surgen otras dificultades que se deben volver a tomar en otras sesiones 

individuales y parciales.   
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6.4. Descripción del resultado.   

La Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque, logró ejecutar la cumbia “Así danza 

Manolo”, de manera satisfactoria. El tener un material de apoyo que aportara al proceso de 

montaje, garantizó que la intervención innovadora de los elementos constitutivos de la obra, 

aportaran al enamoramiento por parte de los estudiantes, ya que no sólo se dedicaban a 

reproducir por medio de su instrumento lo que aparecía consignado en la partitura, si no que 

encontraron la forma adecuada de vivenciar la música y encontrando una lógica a la 

interpretación de su instrumento. 

Los elementos como el juego y la canción, son las mejores herramientas para el abordaje 

a los recursos interpretativos de la música para bandas en estas etapas en las que se encuentran 

los músicos de la Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque Cundinamarca, ya que estas 

estas edades permiten jugar con la música y vivirla sin prejuicios. 

El haber aplicado un diagnóstico, para determinar el grado de desarrollo musical en el 

que se encontraban los estudiantes de Banda Infantil Musical Municipal de Fómeque  

Cundinamarca, facilitó el desarrollo, elaboración y puesta en marcha de esta propuesta, ya que 

permitió ahondar en las posibilidades y restricciones propias de estos niveles, desde un punto 

acertado y especifico.    

El proceso vivencial se convierte en un paso obligatorio si queremos alcanzar los mejores 

resultados con nuestros estudiantes, ya que al contextualizar al músico al respecto de la actividad 

que desarrollará, los resultados serán significativos, logrando preparar al alumno para una fase de 

la que poco se habla y que por motivos de lineamientos de la propuesta no se abordó y es la 

puesta en escena. No hay que olvidar que la música que hace una banda, es en vivo y que el 
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público busca no sólo escuchar la música, sino también sentirla y en la medida de los posible 

verla. El único contacto visual que tiene el oyente es el músico que interpreta. 

Esta etapa vivencial se vio refleja en cada una de las siguientes fases, en la gramatical y la 

instrumental, convirtiéndose en un elemento transversal y destacando su importancia en el 

proceso de iniciación al fenómeno sonoro.       
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7. Conclusiones 

Se puede concluir que los estudiantes de la Banda Infantil Musical Municipal de 

Fómeque Cundinamarca, no sólo reafirmaron los conocimientos previos gramaticales, si no que 

elevaron sus niveles de lectura y ejecución instrumental. El resultado sonoro de la banda en 

cuanto a su desempeño colectivo, mejoró significativamente, ya que al tener una metodología 

que ayudará a abordar la obra “Así danza Manolo”, influenció en los resultados de ajuste rítmico, 

tímbrico e interpretativo.  

El abordar la cumbia “Así danza Manolo”, desde la canción y el juego, logró en los 

estudiantes una actitud positiva en cuanto a la música, ya que los saca del academicismo 

tradicional, logrando obtener de ellos la mejor atención para abordar los recursos técnicos desde 

el enamoramiento por las músicas que son más afines para ellos. Así pues la música se convierte 

realmente en el medio para expresar los sentimientos y los ideales que los integrantes de la banda 

quieren expresar.  

Esta propuesta aporta en la ampliación del repertorio nacional para bandas y evidencia la 

necesidad de construir dicho repertorio acorde a las posibilidades de sus integrantes, 

convirtiéndose en un aprendizaje realmente significativo. 

Una de las dificultades de este repertorio es que al ser construido específicamente para 

unas condiciones particulares, sólo puede servir a la banda para la cual se creó o para bandas en 

iguales condiciones, pero al mismo tiempo es una evidencia de las posibilidades en los recursos 

que un director puede tener, ya que el contexto nacional los convierte en un maestro “todero” 

(arreglista, compositor, director, coordinador de eventos, lutier, etc…).  
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El diseñar metodologías que cuantifique y evidencien las capacidades rítmicas y motrices 

de los jóvenes en proceso de formación, cobran bastante importancia, ya que permiten ver desde 

otro punto de vista las cualidades, posibilidades y dificultades que puede tener un músico en 

proceso de formación, para llevarlo a un punto estadístico tan necesario hoy día en las realidades 

laborales y académicas. 
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Anexos 

Anexo # 1 Análisis de la cumbia tradicional 

En este trabajo de investigación se realizara un análisis a partir de la forma, ritmo tipos 

característicos de la cumbia, El Pescador del Maestro José Benito Barros Palomino, compositor 

Colombiano (El Banco Magdalena el 21 de Marzo de 1915, Santa Marta 12 de Mayo de 2007). 

El pescador 

Análisis formal 

Ilustración 12 Análisis Formal de la Cumbia El Pescador. Fuente: Autor. 

 

La Forma de la Cumbia El Pescador, en gran dimensión está estructurada como una 

cumbia para voz y tambores de forma bipartita (A, B). En mediana y pequeña dimensión, la 

sección A está determinada como una estrofa de cuatro frases (a) que se repiten dos veces y, la B 

el Coro, definida de igual forma por cuatro frases (b) que se  repiten, con un leve cambio en la 

altura de la nota mas aguda, como variación, en la repetición de la tercera frase b, tal como se 

muestra en la partitura de la Ilustración 3. A continuación viene la sección Puente, en este caso, 

rítmico, en donde hay protagonismo absoluto de percusión de tambores, con un carácter 

improvisatorio, para retornar de nuevo al inicio de la sección A. 

Sintaxis: 
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  A= a+a+a+a   B= b+b+b+b  PUENTE RITMICO 

Análisis rítmico 

El Pescador cuenta con una característica métrica de acentuación cada dos pulsos, 

ubicado como es tradicional en las cumbias, en el pulso tres y cuatro. La marcación utilizada 

para esta obra es métrica de 4/4. 

Estructura rítmica característica de la frase. 

Ilustración 13 Análisis rítmico de los articuladores generadores de la obra. Fuente: Autor. 
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Ilustración 14 Análisis rítmico de la parte A  y sus generadores. Fuente: Autor. 

 

Sintaxis: A= a+a+a+a 
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Ilustración 15 Análisis rítmico de la parte B  y sus generadores. Fuente: Autor. 

 

Sintaxis: B= b+b+b+b   

Como resultado vemos que el ritmo se mantiene en los articuladores de la sección A.  En 

la sección B hay variación rítmica al final de los articuladores b, c y d, el motivo a de esta 

sección tiene una cualidad de antecedente o pregunta, convirtiendo a los motivos b y c  como 

respuesta o consecuente (responsorial). 
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Puente rítmico 

La sección del puente rítmico se desarrolla en la misma cantidad de compases que las 

secciones A y B, aunque en otras versiones de la misma obra, se encuentran puentes mucho más 

largos de hasta treinta y dos compases. Esta sección está definida por solos de percusión con 

protagonismo improvisatorio. En las versiones orquestales se adicionan secciones instrumentales 

de vientos o cuerda.    

Sintaxis: 

A= a+a+a+a 

B= b+b+b+b 

Puente rítmico 

Análisis armónico 

En gran dimensión la  obra  posee una característica Modal Mixolidia, por?. Esta versión 

se encuentra en su nivel de reposo en Em (Im) en su punto de tención encontramos el Bm, que es 

el quinto grado menor (Vm). En el coro o sección B retorna al Em (Im) y hacemos  una 

sustitución por el séptimo grado mayor (VII) D  para utilizarlo como tención en el compás 

quince y retornar al Em en el compás dieciséis.  
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Ilustración 16 Análisis armónico de la parte A. 

 

Análisis melódico 

En gran dimensión, en la sección A, la melodía mantiene un perfil ascendente hasta el 

compás sexto, en donde encontramos el punto más alto del motivo melódico y desciende a partir 

de allí hasta el compás ocho. En mediana y pequeña dimensión encontramos un contorno 

ondulado que contienen movimientos ascendentes y descendentes. Su característica altitudinal es 

consonante y hace parte de una escala menor, encontrando un movimiento por grados conjuntos. 

Su impulso es ascendente y se relaja en las alturas, el reposo manifestado en tres momentos es 

descendente. 

Ilustración 17 Análisis melódico de la parte A. 

 

En gran dimensión, la sección B,  tiene un carácter responsorial en el que hayamos un 

motivo antecedente y otros motivos como consecuente. El antecedente se mantiene  nivelado, 
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mientras que los motivos melódicos consecuentes tienen un comportamiento ondulado con 

puntos ascendentes y descendentes, en esta sección encontramos de igual forma un perfil 

ascendente hasta el compás quince, en donde encontramos la cima del motivo melódico y luego 

desciende hasta el compás diecisiete. Su característica altitudinal es consonante y hace parte de 

una la escala menor, encontrando un movimiento por grados conjuntos. Su impulso es 

ascendente, el reposo manifestado en cuatro momentos es descendente. 

Ilustración 18 Análisis melódico de la parte B. Fuente: Autor. 
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Anexo #2 Grados de dificultad 

Ilustración 19 Recursos para directores de banda en colaboración con la Asociación Nacional de 

Directores de Bandas De España.  
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Anexo # 3 Grados de dificultad para banda en Colombia 
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Anexo #4 Obra musical “Así danza Manolo” 

 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 94 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 95 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 96 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 97 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 98 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 99 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 100 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 101 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 102 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 103 

 

 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 104 

 

 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 105 

 
 



“Cumbia, Así Danza Manolo” 106 

 

Anexo # 5 Inventario de sonidos e intervalos de “Así danza Manolo” 
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