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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio de caso acerca de un proceso de enseñanza aprendizaje de 

instrumentos y música Andina en un grupo conformado por tres miembros de la comunidad Inga 

en Bogotá, bajo la tutoría de un músico y luthier andino de tradición oral, que a través de la 

experiencia ha desarrollado estrategias o maneras de enseñar la música andina, aclarando que el 

ser profesor no es su profesión, pero sí ha desempeñado esta labor a lo largo de su recorrido 

musical. 

 Este proceso refleja aspectos de  la cosmovisión de la música Andina y cómo esta fortalece la 

identidad del Inga,  en la tradición cultural y espiritual del joven Inga  en el aprendizaje de música 

e instrumentos andinos, lo anterior plantea un  referente para generar la pregunta de investigación, 

ya que en la academia no se aborda este tipo de proceso de enseñanza musical. Porque además  de 

la  aprensión de los instrumentos,  se genera  un pensamiento entorno al  territorio, la naturaleza la 

vida y la familia  en el  niño y joven Inga. Se recurrió a  la observación participante como técnica 

de recolección de información, un diario de campo de las clases observadas, un cuadro de registro 

que describe los procesos musicales del grupo. Una búsqueda bibliográfica de la comunidad Inga 

Además de  entrevistas y cuestionarios de la investigación que el lector encontrará en el cuerpo del 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EL ENCUENTRO 

 

Llegue a casa de Andrés, el sábado 7 de octubre en horas de la mañana, para iniciar la primera 

clase. Llame a la puerta, y Matías a través de la ventana me vio y sonrió, abrió la puerta, aun con 

una sonrisa tímida y alegre a la vez, subí al tercer piso donde estaba Andrés sentado con la guitarra, 

inmediatamente me vio asomarme se levantó y nos saludamos con un caluroso apretón de manos, 

luego subió Matías, Edwin, y Duvan que en aquel momento continuaba asistiendo a las clases, 

luego no volvería, nos sentamos un rato en forma de circulo, en una  habitación  grande y con 

mucha luz, por un lado se veía las montañas y por el otro lado el barrio tesoro de la localidad de 

ciudad bolívar, el suelo de la habitación donde toman la clase es de madera, y la pared de color  

azul haciéndolo bastante  acogedor. Sentados hablamos del trabajo de investigación que iba a 

realizar junto con ellos, y muy generosamente me dieron el permiso para participar en el proceso 

musical de aprendizaje  con palabras y  pequeños gestos de alegría. Luego de unos minutos llego 

Jorge (El profesor) con su mochila cargada de quenas y zampoñas, fue un saludo caluroso de parte 

y parte, ya que el tiempo que han trabajado (profesor alumno)  refleja la cercanía en la amistad. 

Nos sentamos y Jorge me dio la bienvenida al grupo y yo respetuosamente di gracias por la 

oportunidad, sentados a manera de tulpa como se hace en Santigo – Putumayo, alrededor del profe, 

pues él desde  su humilde sabiduría, nos indicaba como tocar los instrumentos, (Quena, zampoña, 

Bombo, Charango y Guitarra). Empezó la clase y los vientos sonaron, el bombo llamaba y las 

cuerdas acompañaban, por un momento me recordó el lugar de donde pertenezco…  Pai. (Gracias) 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo titulado Suma Wayra Taki que en lengua Inga quiere decir “Canto del 

Viento” simboliza el sonido de la naturaleza, las hojas, las aves, los ríos, el maíz, manos que 

trabajan la tierra, el pensamiento de los mayores, la familia, el pensar bonito la Alpa Mama “Madre 

Tierra”, elementos que un joven inga tiene presente durante su vida y va descubriendo con la 

tradición de su pueblo. Partiendo de esta noción de mundo, el lector encontrará en este escrito una 

descripción de un proceso de enseñanza musical, el cual se concibe desde la experiencia y tradición 

por parte de un músico y luthier Andino, Jorge (profesor), de origen peruano radicado en Bogotá 

hace 21 años, quien dirige un proceso de enseñanza-aprendizaje de instrumentos Andinos a unos 

miembros de la comunidad indígena Inga en Bogotá. En palabras del músico empírico, considera 

que la música andina: …”Representa la historia de los pueblos y sus cambios en el tiempo a través 

de sus cantos y melodías. Expresa la voz de la comunidad y el sentimiento de sus integrantes, 

durante las manifestaciones Folclóricas y culturales…” (Jorge. Profesor, 2018).1  

Lo anterior permite una reflexión en cuanto a indagar y conocer a cerca de las creencias e 

ideologías que se trasmiten por medio de la música como instrumento comunicador, entre el ser 

 humano y la naturaleza, como valor cultural significativo. Este trabajo se basa en la observación 

participante como fuente de información, tomando como objeto de estudio, este proceso de 

enseñanza musical, con miembros de la comunidad Indígena Inga. Las estrategias utilizadas para 

enseñar a tocar un instrumento (Quena, Zampoña), los procesos musicales que permiten al niño y 

joven  Inga avanzar en su proceso musical, y la identidad cultural del inga que está presente en 

ellos, refleja  la necesidad de seguir  la tradición cultural,  apropiándose  de estas raíces, por medio 

de la música Andina. A continuación el lector encontrara  descrito el contenido que encontrara en 

el documento. 

  

 

                                                           
1 Por razones personales se mencionara únicamente el nombre del Profesor del grupo Inga, como una muestra de 

respeto a su privacidad. ver anexo 1. 
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En la primera parte al lector encontrara  la identificación del problema de estudio acerca de la 

música Andina, y música Indígena en Latinoamérica, en escenarios de educación formales y 

urbanos, desde perspectivas de investigaciones ya realizadas en el campo académico, músicas de 

tradición  que reconstruyen la memoria de comunidades indígenas y que desde mediados del siglo 

pasado tiene una gran relevancia en el campo de la investigación, esto derivo en la pregunta de 

investigación donde enfoca aspectos de la  cosmovisión en la  música andina y como se construye 

y fortalece la tradición del Inga  en la  enseñanza aprendizaje de la música Andina en un contexto 

urbano de la ciudad de Bogotá. 

A partir de ahí se generó un objetivo general, que se enfoca en la descripción de un proceso de 

enseñanza aprendizaje de música e instrumentos Andinos con un grupo de jóvenes y niños de la 

comunidad indígena Inga en Bogotá. Cuatro objetivos específicos. Que buscan responder al 

interrogante planteado, observando estrategias de enseñanza, identificando características de la 

música Andina, sistematizando los procesos musicales presentando en el proceso de enseñanza. De 

la misma manera se presenta la justificación del trabajo donde se argumenta con base en el 

planteamiento de autores que debaten acerca de la música de tradición en la educación formal. 

Consolidando este apartado se describen trabajos e investigaciones que se relacionan con la 

temática de estudio de caso, observación participante, y formas de aprensión de conocimiento en 

la música Andina. 

Continuando con la estructura del documento el lector encontrara en el marco teórico, temas y 

conceptos que dan solides al presente trabajo, donde se expone contenido acerca de la tradición 

oral, desde perspectivas academias, Así como entrevistas a miembros y conocedores de la 

comunidad Inga. La experiencia como fuente de conocimiento, fortaleciendo el papel del profesor 

en grupo Inga, tomando como un referente la teoría de la experiencia de John Dewey.  

 Luego se presenta  una reseña de la historia de los Ingas, y su territorio que se encuentra en el 

valle de Sibundoy departamento del putumayo. La música en la comunidad Inga, como el “Atún 

Puncha”. La relación de la música Andina y el Inga así como una descripción los instrumentos  

Andinos, aquí se  buscó información con miembros y conocedores de la comunidad Inga.  
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En este capítulo el lector  encuentra descrita la metodología y fases de desarrollo de la 

investigación, que consistió básicamente en un acercamiento con los tres miembros del grupo Inga 

y el profesor, los cuales por tener un parentesco familiar me permitió  un desarrollo de la 

investigación factible. Donde se conoció la dinámica de las clases, y  la interacción social  entre 

profesor, que sirvió como pie para establecer las categorías de análisis enfocadas a comprender las 

estrategias de enseñanza del profesor, el proceso instrumental desarrollado y el pensamiento del 

joven Inga a través del aprendizaje de la música Andina. Esta investigación se basa en el estudio 

de caso como método de investigación, donde toma instrumentos de la etnografía, como la 

observación participante y diario de campo, técnicas de recolección de información. 

 

Por último, el lector encontrara tres puntos: 1. Resultados que arrojó la investigación, en él se 

incluye el registro y diario de campo de la observación participante, un registro audiovisual de las 

clases, además de anexos como dibujos de instrumentos que los miembros del grupo inga hicieron 

donde cada uno compartía su pensamiento de la música andina.  El 2. Análisis de los resultados 

donde a partir de la experiencia realizada, se pasó a una fase de interpretación para aclarar el 

panorama del problema planteado y así desembocar en las 3. Conclusiones finales del trabajo de 

investigación. 
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

A través de una breve mirada histórica que permite reseñar un antecedente relevante que se 

encuentra en (Blasco, 2009) donde aparecen investigaciones de los pueblos indígenas de Colombia, 

desde mediados del siglo XX, se reconoce la importancia de la investigación acerca de las músicas 

de los pueblos indígenas, y muestra una aproximación a las indagaciones que han planteado autores 

e instituciones. El debate abarca varios puntos de vista, la metodología, la teoría entre otras maneras 

de comprender la visión de estos pueblos. “Los procesos de lucha de varios pueblos indígenas 

desde finales de los años 60 condujeron a su fortalecimiento organizativo y al reconocimiento 

constitucional en 1991 de la diversidad étnica y cultural, así como de una serie de derechos 

relacionados con sus territorios ancestrales, lenguas, culturas, educación, etc.” (Blasco, pg. 4, 

2009). Esta organización de pueblos indígenas ha conducido a que el movimiento indígena permee 

en la trasformación de la investigación y reconozca su cultura y sus tradiciones musicales (Blasco, 

2009.)  

La música tradicional y folclórica representa una construcción sonora de la historia de un 

pueblo. La zona andina constituye el territorio e identidad de la raza indígena que habitaba gran 

parte de la zona, en Sur América donde puede decirse que emergió el hombre andino, (Ospina 

1991). Señala que los aborígenes utilizaban la caña como instrumento de viento, del cual 

desprendían sonidos para acompañar sus danzas y ritos; de algún modo esto llevó al hombre a   

descubrir nuevos territorios y conocimientos. Contribuyó además, a mejorar varios aspectos de la 

música que lo acompañaba en su vivir.  La música está unida a los mecanismos cotidianos del 

hombre, el reconocimiento y relación con los sentimientos que sujetan a este a través de la historia, 

hechos y transformaciones de la humanidad (Londoño, 2009).   

Se le atribuyen además hechos relacionados con la religión y el arte; la música que hoy 

conocemos, es en parte el resultado de varios intercambios entre pueblos indígenas que habitaban 

en el período de la conquista incaica hasta la conquista española. La dificultad al abordar su 

enseñanza es que difícilmente se encuentra un patrón definido o guía que determine cómo se enseña 

o se interpreta la música andina. 
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 Sin embargo, es pertinente mencionar que la transmisión oral, la imitación y la observación que 

se da entre miembros de la comunidad, permiten brindar y adquirir conocimientos, desde los 

planteamientos académicos y teóricos de finales del siglo XIX, que se ubican como Escuela Nueva, 

se enfatiza en el valor de la imitación como estrategia de enseñanza-aprendizaje, a partir del entorno 

y capacidades del ser humano, con toda su potencialidad, desde lo fisiológico, lo afectivo y lo 

intelectual. (Valencia 2017). A lo cual se puede agregar la importancia de la instrucción que parte 

de la experiencia de un adulto o mayor, dentro de este contexto de comunidad. Estas 

manifestaciones quedan en un sinnúmero de posibles “métodos”, inclusive hoy, gracias a la 

investigación, se encuentran varios cancioneros andinos, métodos para el aprendizaje de la quena, 

e incluso la gramática de la lengua indígena Inga.  

Tal vez no haya una comprensión amplia acerca de las manifestaciones de las comunidades 

indígenas como lo menciona 2Bermúdez, (s.f) que dice “hay una dificultad de la música indígena 

cuando se escucha por primera vez,” puede que sea una imagen sonora con una estética llena 

colores que representan paisajes sonoros de la naturaleza, pero además habría que preguntarse ¿qué 

papel cumplen esas músicas en los pueblos o comunidades indígenas? 

Realizar este trabajo permitirá ampliar un espacio de reflexión, que se nutrirá a partir de una 

experiencia participativa acerca de la enseñanza aprendizaje de la música con instrumentos 

Andinos,  y servirá como un antecedente, para generar ideas o estrategias donde se recupere la 

memoria de los grupos étnicos y sus tradiciones, a través de sus propias manifestaciones culturales 

y musicales. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Musicólogo instituto de investigación estéticas de la Universidad Nacional de Colombia 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Qué aspectos de la  cosmovisión de la música andina se encuentran en un proceso de enseñanza 

aprendizaje de la música, en un grupo de niños y jóvenes de la comunidad Indígena Inga en un 

contexto urbano de la ciudad de Bogotá? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir un proceso de enseñanza aprendizaje de música e instrumentos Andinos3, con un 

grupo de niños y jóvenes de la comunidad Inga, utilizando la observación participante como técnica 

de recolección de información.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconocer las estrategias de enseñanza utilizadas por el profesor del grupo Inga desde su 

experiencia. 

 

 Identificar las características relevantes que las músicas andinas representan en los 

miembros del grupo al apropiarse de ellas. 

 

 

 Sistematizar los procesos musicales  desarrollados  en un cuadro  de registro.  

 

                                                           
3 Quena, Zampoña, Bombo, Guitarra y charango; estos instrumentos están descritos en el apartado de instrumentos 

andinos, desarrollado en el marco Teórico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las músicas de tradición constituyen una base para preservar costumbres propias de una 

comunidad, sin llegar a establecer un patrón o guía que defina su proceso de enseñanza.  De una 

parte su producción de modelos de enseñanza puede ser escasa, o quizás sean escasos los docentes 

formados en áreas de música tradicional. (Rivas4, pg.37. 2007) manifiesta que tanto docente como 

estudiante formado en músicas tradicionales, conocen lo que expresan en un contexto socio 

cultural. La educación debe fomentar filtros íntegros donde no solo se reconozca la música 

occidental, si no que cada vez más se genere una preocupación e interés por lo que se produce en 

tierras propias; así el músico podrá aportar herramientas propias de la tradición cultural al contexto 

social que lo rodea.  

Es importante aclarar que con los adelantos en el campo académico, de la educación, la 

pedagogía, la sociología y la antropología, las manifestaciones culturales presentan estructuras 

donde se pueden originar ideas de cómo comprender ciertos hábitos.  Un ejemplo es el Atún 

Puncha5 de la comunidad Inga “Este término se ampliará más adelante en el capítulo de Comunidad 

Inga” donde el bombo y las quenas son protagonistas, acompañados del baile y el canto. La música 

de tradición en ocasiones, no presenta esquemas o reglas, como si lo hace la música académica, 

(Rivas 2007) menciona que ha habido una trasformación en la educación musical, hoy en día se 

valora y se reconocen las tradiciones musicales como una herramienta para la enseñanza de la 

música. Pero además de esto, la academia se debe apoyar en esos saberes, frutos de experiencias 

que se dan en un entorno fuera de las entidades educativas formales.  Por consiguiente, en esta 

investigación se propone una descripción de un proceso de enseñanza aprendizaje de una práctica 

adquirida por la experiencia, la tradición oral y el empirismo, que desde la experticia del docente 

es una fuente importante de conocimiento para miembros de una comunidad indígena. Por otra 

parte el pertenecer a la comunidad Inga, veo la relevancia de apoyar procesos artísticos que 

                                                           
4Artículo de la Revista de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nariño   
5 Atún Puncha (día grande del perdón) se celebra cada martes, donde se congrega a la familia, una manifestación de 

esparcimiento y agradecimiento a la PACHA MAMA por la vida y por el alimento y por qué recoge en su seno toda 

la comunidad 
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favorezcan el acrecentar espacios para el conocimiento y valoración del estudio de estas 

expresiones culturales, donde se busca el fortalecimiento de sus costumbres, como preservar la 

lengua materna, la artesanía y la medicina tradicional. Se podría afirmar que estos saberes son 

fuentes auténticas de información. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de justificar este trabajo, se refieren a continuación investigaciones acerca de la 

música andina de los andes y músicas de tradición, planteamientos de autores que abarcan temas 

relacionados con la comprensión y debate de estas músicas. Se puede afirmar que la documentación 

respecto a la música de la comunidad Inga es escasa, a excepción del “Atún Puncha”. Estas 

investigaciones son bases de referencia del presente documento. Abarcan desde la observación 

participante como técnica de recolección de información en el aula de clase, músicas de tradición 

oral, el contexto y manifestación dentro de una comunidad. Y monografías que profundizan en la 

temática de la música andina latinoamericana con instrumentos andinos como objeto de estudio 

donde a raíz de su investigación desarrollan composiciones de piezas musicales y o arreglos. En la 

música andina latinoamericana, se pueden encontrar diferentes maneras de abordar su temática, así 

que es pertinente justificar que la mirada del documento explora los temas ya mencionadas, y no 

podría basarse en un solo, enfoque y o  instrumento de investigación.  

Orlando Gaitán. Es un estudio de caso6 sobre las prácticas musicales que tienen lugar en las 

ceremonias del yagé. En la introducción la autora presenta una descripción basada en el diario de 

campo7, del día después de la ceremonia, impresiones de los cantos que emitía el taita, los silbidos 

que subían y bajaban en altura e intensidad. Y demás elementos que intervenían en el ritual, como 

el sonido del viento y  la vegetación que rodeaba el lugar, la similitud de la técnica de recolección 

de información, tiene un enfoque direccionado a comprender la música que acompaña estas 

                                                           
6 El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en 

profundidad la realidad social y educativa. Barrio, et al (s.f) 
7 herramienta de información relevante en los estudios de caso. Donde se toma nota en una libreta de las acciones y o 

situaciones en la que el investigador ve  y vive dentro de un determinado grupo social. 
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ceremonias, tema que requirió que la autora tuviera un contacto directo con la población; la 

observación participante fue fuente de información, además unas entrevistas y transcripciones 

musicales que se trabajaron para comprender la visión de que trata el Chamanismo8. 

 

Ospina V Y Rincón J 5 (2017) “Música y atención una experiencia de encuentro en la Escuela 

Normal Superior del municipio de Sonsón” donde las autores realizaron una intervención didáctica 

con la música, para el fortalecimiento de las DBA9. Aprendizaje, atención selectiva y sostenida en 

estudiantes de grado 5°. El objetivo general de esta investigación fue analizar el impacto de la 

música como estrategia didáctica en la potencialización de las DBA; en la problemática del 

documento se plantea a la escuela como un escenario de aprendizaje donde se forman individuos 

que participan en el buen desarrollo social, familiar, cultural y académico. Ospina y Rincón 

presentan una visión reflexiva de las prácticas pedagógicas donde se identifiquen dificultades que 

se solucionen y mejoren, dentro de las fortalezas de los estudiantes.  Esta investigación se realizó 

en el colegio José Gómez Isaza Sonsón – Antioquia. La técnica de investigación fue la observación 

participante, la cual sirvió para hacer un acercamiento al contexto de las personas, las cuales serían 

objeto de estudio. Los autores identificaron las dificultades en términos de la atención en los 

estudiantes de 5° grado. La música se focalizó en dos aspectos, la melodía y el ritmo, Ospina y 

Rincón señalan que  la formación musical no es el centro de la investigación si no, el medio para 

el fortalecimiento de las DBA; se trabajó desde etapas de exploración y sensibilización del paisaje 

sonoro con Murray Schafer10, hasta la construcción de instrumentos de intensidad sonora, a partir 

de esta acción exponen el análisis y la interpretación de la información, y presentan el desarrollo 

de la creatividad, reconocimiento individual y creativo del estudiante. 

 

                                                           
8  Se refiere a las creencias y prácticas tradicionales, con que se diagnostica los males, del hombre para así curarlos 

mediante rituales para limpiar el espíritu, con cantos y medicina tradicional a base de plantas y bejucos,  estas 

tradiciones  han existido desde épocas prehistóricas. 
9 Dispositivo Básico de aprendizaje de atención. Se la da este nombre a un conjunto de actividades neurofisiológicas 

que intervienen en el sistema nervioso central para que se produzca el aprendizaje. By Adam Daniel, 30 de abril de 

2018. Recuperado de https://www.slideserve.com/adamdaniel/dispositivo-basico-del-aprendizaje 
10 Compositor y educador musical 18 de julio de 1983. Creador de libros como el paisaje sonoro. Red de educadores 

musicales – UNR. Recuperado en: https://metodologiamusicalunr.wordpress.com/proyecto-de-murray-shafher/ 
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Trujillo G (sf) TABANOK, Composición y Arreglos de Música Andina Latinoamericana; es un 

trabajo de grado de composición y arreglos de la zona andina colombiana y Latinoamericana, 

donde contribuye al legado cultural de la región mediante la creación e interpretación  musical de 

piezas instrumentales y vocales de la música andina. En el cuerpo del texto da importancia a la 

necesidad de tomar los elementos rítmicos y melódicos que aún permanecen en estas músicas para 

evitar que desaparezca el sentimiento ancestral, y la relación con la naturaleza, que junto con la 

palabra de los taitas y abuelos reviven la tradición de su pueblo, en ceremonias fiestas y rituales. 

Plantea un acercamiento histórico de como se ha establecido la música andina en Latinoamérica, 

la invasión por parte de los españoles, el cruce de culturas y como por medio de las melodías 

vocales e instrumentales de los indígenas han sobrevivido sus principios, valores y cultura, de 

generación en generación. Marcando así una identidad que está compuesta por una serie de 

principios rítmicos y melódicos, generando un legado de esa tradición musical. Otro argumento 

relevante que menciona Trujillo es que las personas que componen la música tradicional de los 

Andes son aquellos que se aferran al entorno y la naturaleza, reconocen a sus ancestros, participan 

y difunden el sentimiento que el latinoamericano concibe por su tierra. 

 

Miranda Y. (2015) Las lógicas de Apropiación de la Música Andina Tradicional Suramericana 

en los contextos de aprendizaje informal, no formal o formal, Trabajo de grado para optar al título 

de maestría en música con énfasis en educación musical, de la Universidad Javeriana. En la 

introducción del texto, el autor plantea que ha habido un desarrollo musical, gracias a denominados 

grupos de música andina tradicional, destacándose en las ciudades de Pasto y Bogotá, donde la 

práctica y difusión de estos grupos ha permeado en gustos e intereses entre los espectadores, puede 

ir desde el goce por la escucha, hasta una posible aplicación en la escuela, lo cual no es común en 

un currículo académico de enseñanza musical. Más adelante reitera este cuestionamiento en unos 

aspectos que motivaron a la realización del trabajo, en que hay sectores de la población académica, 

y músicos seguidores de esta música, que demandan que se aborden estos temáticos. Miranda 

justifica el asunto de las lógicas de apropiación, las cuales implican formas de aprender, saberes y 

formas particulares como se trasmite el conocimiento. Realiza una caracterización de las prácticas 

y formas de aprender de tres grupos de música andina, representativos de la ciudad de Bogotá, 
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donde a raíz de su contexto informal, no formal y formal son distintas las lógicas de apropiación.  

Establece además similitudes y diferencias de la apropiación halladas en la investigación. 

 

Vale la pena mencionar, que la música andina ha sido objeto de estudio en el repertorio 

académico, ya que varios músicos se interesan no solo por comprender los códigos que emergen 

de estas músicas, sino también, abordar recursos técnicos de los instrumentos como el Charango. 

Se puede citar el trabajo de grado de Gómez Y. (2014), “Un charango colombiano, cinco arreglos 

de música andina Colombiana para Charango”, donde explora recursos técnicos interpretativos del 

instrumento, con el objetivo de realizar arreglos de música andina. Entre estas piezas se destaca el 

bambuco de la suite N° 2 del maestro Gentil Montaña.   

 

La búsqueda de material relacionado con músicas indígenas, es muy amplia. Inclusive 

actualmente con la comunicación virtual por las redes, circulan métodos de quena y charango, 

desde una compresión del pensamiento andino, hasta crear un método guía para el aprendizaje del 

instrumento y su interpretación. 
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MARCO TEORICO 

 

LA TRADICIÓN ORAL 

 

Es necesario definir y aclarar dos términos, los cuales son parte primordial para el desarrollo de 

éste escrito: en primer lugar está la Tradición Oral y en segundo lugar el Folclor. (Nettl, Béhague, 

García, 1996) dicen que “la tradición oral es aquella que se transmite a viva voz,”, en éste caso la 

música, cuentos, relatos, técnicas y métodos artesanales. Jorge manifiesta su pensamientos de la 

tradición oral dice: “Es la transferencia de saberes que se transmite de abuelos a padres, de padres 

a hijos, y así sucesivamente con el fin de preservar nuestros usos y costumbres a través en este 

caso de la música” (Jorge, profesor, 2018) 

 Se puede decir que la cultura de un grupo se transmite por la palabra, pero también hay otras 

características que se presentan en esta acción, como es enseñar las costumbres, que los padres van 

inculcando en sus hijos, como el dar las gracias, decir “Pai11” cuando comparten entre familia. 

 Chasoy, L.12 desde su perspectiva nos comparte su visión de la tradición oral: “Hablando desde 

la tradición oral, o desde los usos y costumbres, es mantener la lengua materna, por qué, es uno 

de los principios o el significado que el Inga tiene, ¡sí!...   para que no se pierda en nosotros los 

adultos y enseñarle a los niños”.  (Chasoy, luz. Comunicación personal 28 de abril de 2018).  

En la ciudad hay una dificultad, que es el no poder tener las mismas condiciones de vivienda 

que en Santiago13, Tandioy dice que anteriormente ella podía sentarse en la tulpa14 y escuchar la 

palabra de sus abuelos y mayores, en lengua Inga, aprendía de los consejos y fortalecía su lengua, 

en la ciudad los jóvenes no desarrollan la habilidad y o costumbre de mantener una conversación 

En la lengua del  Inga, ya que el escenario en la ciudad no permite que fluya, como si sucede en 

                                                           
11 Pai, en lengua Inga significa (Gracias). Pai, por respeto, por una ofrenda y o por un consejo 
12 Madre, de Andres, Edwin y Matias (grupo Inga) y Ex gobernadora cabildo Inga en Bogotá. 2015 - 16 
13 Santiago, tierra natal del pueblo Inga, ubicado en el valle de Sibundoy. Región Andino – amazónica noroccidente 

del departamento del putumayo. Colombia. 
14  



24 
 
 

 

Santiago. (Chasoy, 2018). Otra forma de transmisión de saber es la  observación, que consciente o 

inconsciente está presente en actividades cotidianas del Inga, por ejemplo aprender a construir un 

instrumento, (Flauta), donde posteriormente  la imitación le permite desarrollar habilidades como 

la ejecución musical de una quena o un bombo, e inclusive saber bailar y zapatear cuando se ve a 

los mayores danzando.  

Este proceso de trasmisión, parte de la experiencia de los adultos o abuelos, en los cuales se 

deposita la confianza y el respeto por sus conocimientos. (Beltrán et al. ,2009). Señala que la 

experiencia que ocurre dentro de un contexto, es reiterada y reproducida a grandes escalas.  La 

preocupación por transmitir el conocimiento, fue una causante para que surgiera la palabra y la 

escritura. Una afirmación severamente apasionada la hace (Londoño, pg. 53. 2009).donde 

menciona que los ancianos era los portadores de la memoria, (chamanes, amautas15). La trasmisión 

oral de instrumentos, tejidos, cerámicas, eran pasados de generación en generación, con la palabra 

como medio trasmisor de conocimiento. 

El Folclor, comprende las manifestaciones culturales y artísticas mediante las cuales se expresa 

un pueblo.  (Gil, 2009) dice que puede tener varias significados desde un sentimiento que surge del 

alma y su connotación nacionalista, o simplemente el folclor puro, que actúa como un ente social,  

es de carácter colectivo, y no pertenece solamente a una clase social, sino que la comunidad lo 

trasmite por tradición. Así superviven estas costumbres, como una herencia ancestral a través del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Sabios maestros encargados de trasmitir valores esenciales dentro de la cultura Incaica. Véase música, cultura y 

pensamiento, música y cultura. Artículo de. Londoño M Pg. 53 
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EXPERIENCIA COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO 

 

Es importante aclarar términos que influyen en el presente trabajo desde su origen 

epistemológico, para comprender la importancia de su uso en el escrito. La real academia de la 

lengua española define al empirismo como el conocimiento que se origina de la “Experiencia”. 

Para  John Dewey16 el conocimiento se deriva de la experiencia, donde no solo está presente la 

conciencia sino que también está presente la ignorancia, el hábito, inciertos incomprensivos a los 

que el individuo está inmerso. (Ruiz, 2013). El autor que realiza el análisis de John Dewey a cerca 

de la teoría de la experiencia, dice que es una actividad dinámica en la cual el ser vivo intercambia 

con su medio físico y social, así que no es una cuestión solo del conocimiento, la experiencia es un 

ejercicio proyectivo, donde el individuo intenta cambiar lo adquirido mediante procesos de 

reflexión e inferencia, (Ruiz, 2013). Siguiendo con el análisis, Ruiz17 nos presenta dos principios 

de Dewey, uno es la continuidad, se refiere a las experiencias pasadas, presentes y futuras. Si 

establecemos esta línea de tiempo enmarcando en este caso a Jorge, el profesor, la experiencia 

pasada será el aprendizaje que tuvo con sus abuelos (Ver anexo 1), en cuanto al presente, se puede 

considerar su labor como docente de música andina en el grupo Inga, y la futura, como él lo 

menciona en la entrevista escrita, puede ser el fortalecer por medio de estos procesos el cariño por 

la música en los jóvenes comunidad. El segundo punto que Ruiz refiere es el da interacción, y es 

básicamente la relación del pasado con el actual del individuo. Así que se puede decir que la 

experiencia que se presenta por parte del músico empírico Jorge es amplia en la música andina, 

como intérprete y luthier de instrumentos de viento. En charlas informales con él, menciona que la 

labor de enseñanza que se le presenta en ocasiones, surgió en principio como una necesidad de 

sustento, con el que obtiene ingresos económicos, pero son ocasionales las veces que se desempeña 

como profesor. (Blake, citado en Serrano y Wolfang, 2011) “Encantamientos y Desencantamientos 

de los Procesos musicales en los procesos de aprendizaje musical”, hace referencia a la experiencia 

como el máximo tesoro: “En el tiempo de la semilla aprende, en la cosecha enseña, y en el invierno 

                                                           
16 John Dewey (1859–1952) considerado el filósofo de la educación más influyente del siglo XX en los Estados 

Unidos  
17 Véase la teoría de la experiencia de John Dewey. Significación histórica y vigencia en el debate teórico 

contemporáneo. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/4475/447544540006.pdf 
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goza.” (Serrano y Wolfang, 2011). Tomando esta frase y complementando la idea de Blake, para 

los tres integrantes del grupo Inga es muy importante que sea Jorge, el guía que acompañe este 

proceso, ya que se ha destacado también dentro de la comunidad, tocando en fiestas tradicionales 

y dictando talleres en el cabildo, a niños y jóvenes.  

Aquí surge un cuestionamiento relacionado con músicos académicos que saben de música 

Andina, sin embargo en la academia no se logra comprender, en ocasiones, ideas y sentimientos 

que genera el crecer en un entorno de naturaleza, con abuelos que ponen en manos de sus nietos 

las flautas para cantar a la tierra, y a la pacha mama, es una condición diferente nacer en un contexto 

de cultura indígena, a uno de ciudad. Concluyendo esta idea es de valorar la experiencia, cuyo 

conocimiento, sabiduría y habilidades técnicas se adquirieron de una manera especial, con 

dificultades, pero con la herencia de un pueblo que rescata valores en su música a través de los 

jóvenes. 

 

COMUNIDAD INDÍGENA INGA EN BOGOTÁ. 

 

La comunidad indígena Inga tiene su origen en el Valle de Sibundoy, ubicado en el 

Departamento del Putumayo. La migración hacia la ciudad se debió a varios factores económicos, 

sociales y de violencia, a mediados del siglo XX. (Jacanamejoy 2017).   Los Inganos son 

comerciantes distribuidores de cosechas de un lado a otro en su largo caminar por el territorio 

nacional (Ernesto, Garay. s.f).   En Bogotá la comunidad está establecida y reconocida por la 

administración distrital de la ciudad desde 199218, antes del año 1991 no se tenía en cuenta a las 

comunidades indígenas19, sus tradiciones han perdurado gracias a que han mantenido sus saberes 

y conocimientos propios de su identidad, y no se reservaron ni quedaron en la intimidad cuando 

migraron a lugares urbanos como la ciudad, ya que más bien salieron a expresar sus conocimientos 

de la medicina a base de las plantas y la artesanía.   

                                                           
18 Léase. http://indigenasurbanosuniandes.blogspot.com.co/p/comunidad-inga.html 
19 La comunidad inga antes y después de la constitución política de 1991. Memorias del primer encuentro de Inga 

hablantes, intervención de Ruth Muyuy Profesional Inga. pg. 40 
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Los ingas descienden de los incas del Tawaintisuyu (lugar de los cuatro lugares del sol) 

(Jacanamejoy 1993)   (Inkas del Perú), su herencia y tradición se remite a más de quinientos años, 

quebrantados por la conquista española.  

“los Ingas en los tiempo antiguos teníamos nuestras propias riquezas, políticas culturales y 

religiosas. Nuestros sabios podrían predecir lo que vendría, existían tres principios 

fundamentales: Ama llulla; no seas mentiroso, Ama quilla: no seas perezoso, Ama shua; no seas 

ladrón”.  

“los misioneros, nos obligaban a abandonar las costumbres tradicionales, prohibían utilizar el 

vestido, no dejaban hablar nuestro idioma, incluso se nos impuso el corte de cabello”. 

“se apropiaron de nuestras tierras a nombre de Dios y de la Virgen”. (Jacanamejoy B Ed, pg. 

33. 1995. Memorias del primer encuentro de Inga hablantes). 

 Las costumbres, religión y lengua se impusieron debilitando al indígena tanto física como 

culturalmente.  El territorio que habitaban los antepasados eran espacios naturales donde 

desarrollaban un pensamiento, se dedicaban a nutrir sus propios conocimientos, a fortalecer su 

lengua, hacer y tocar música,  elaborar la medicina tradicional que es uno de sus rasgos más fuertes 

que conservan hoy en día. 
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MUSICA INGA Y EL ATÚN PUNCHA.  

 

Para hablar de música Inga hay que referirse al Atún Puncha,  esta festividad es común encontrar  

instrumentos Andinos, herencia de la cultura Quechua20. En una entrevista un joven músico Inga 

nos dice:  

“Como músico, no he querido irme hacia otro género, pienso que como pueblos indígenas 

deberíamos llevar nuestra música tradicional… a través de esto, nos inspiramos a cantarle a la 

madre tierra, a nuestros abuelos y a nuestros taitas”. (Tandioy I21, Comunicación personal 4 de 

mayo de 2018).  La música Inga comparte, elementos musicales de la música Andina de los Andes, 

provenientes de los religiosos, donde implementaron instrumentos occidentales como la guitarra, 

el violín, el charango, entre otros (Jacanamejoy, 2018. Comunicación personal 6 de mayo de 2018). 

Esto hace que se tome a la música Andina como propia en  comunidades Indígenas, un ejemplo de 

eso es en  la  comunidad Inga.  

Ahora, ¿Que es el  Atún Puncha?, para el Inga es una manifestación de esparcimiento y armonía; 

Atún, “Grande” Puncha “Perdón”  “El gran día del perdón y reconciliación de la Comunidad Inga”. 

“El Atún puncha en general es perdonar, disculparse con cualquier persona que haya tenido 

un inconveniente durante el año. ¡Que llegó el Atún puncha!,  entonces el perdón, que de aquí a 

mañana no va volver a pasar,  es como el significado de ese Atún puncha, ¡es la reconciliación de 

la comunidad!”. Chasoy L, ex – gobernadora del cabildo Inga 2015-16. Comunicación personal, 

28 de abril de 2018. 

 En Bogotá se celebra el día martes, antes del miércoles de ceniza de cada año.  (Asociación 

Iachag Runakuna C.a 2011). Al igual que en el valle de Sibundoy se celebran días importantes en 

su cultura, en la ciudad aún se mantienen esas prácticas, las cuales son acompañadas de danzas a 

ritmo de Bombo, Quenas y Cascabeles con el atuendo que caracteriza a su comunidad,  en los 

                                                           
20 Zampoñas, Quenas, Zikus y Antaras.  
21 Joven Inga, músico andino que compartió su pensamiento de la música andina, a través de su experiencia tocando 

en varias agrupaciones como Alpa Runa (Santiago, putumayo), Raíces Andinas Tejañeg (Sibundoy, putumayo y Indi 

Marka (Bogotá). 
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hombres con cusma, ceñidor, capisayo y chaquiras y en las mujeres chumbe, chaquiras y baita, (ver 

imagen pg. 19) (Jacanamejoy, 1993),  se inicia en horas de la mañana, se recorre durante el día 

varias locaciones en Bogotá, celebran la Misa en la Catedral Primada ubicada en la Plaza de 

Bolívar, zapateando y bailando niños y padres, junto con la autoridad mayor que es el gobernador, 

recorren las calles del centro tocando una melodía repetitiva en la quena. A ritmo de bombo y 

cantos, silbidos y demás expresiones de alegría, hacen saber en este caso a la gran ciudad, que ellos 

están aquí y son parte de la historia que cantan con orgullo. Estas manifestaciones son trasmitidas 

por parte de los padres a sus hijos, recordando el origen de su pueblo y los valores que los 

representan.  
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Fotografía de Andrés Tandioy (Santiago Putumayo) Atún Puncha 2018 

 

 

 Fotografía de Carlos Jacanamejoy (Bogotá D.C) Cabildo Inga, Atún Puncha 2018 
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MUSICA ANDINA 

 

La música Andina, puede estar considerada como música Indígena de los andes, (Estilos de 

Música, Música Indígena 2009)22. Tomando esta perspectiva  de la música indígena de los andes, 

como música Andina, es bajo ese término  que se conoce popularmente, es pertinente referirse  a 

aspectos del tiempo para  ampliar este la visión de la Música Andina, esta ha sido objeto de 

investigación desde mediados del siglo XX, donde se abarcó la reconstrucción histórica de la 

música “Inca” y la estructura musical en las melodías andinas (Romero23, s.f), Romero nos reitera 

y da solidez en que  la música andina, es la supervivencia de una  cultura ancestral, (Inca) que ha 

permanecido intacta en el tiempo. Jorge comparte su pensamiento acerca de la música andina: 

La música Andina representa la historia de los pueblos y sus cambios en el tiempo a través de 

sus cantos y melodías. (Jorge Profesor, 2018) 

Es así como a través de la música andina, el Inga rinde un tributo al territorio de sus antepasados:  

“En la música andina hay recopilaciones de cuentos, de historias, mitos que vienen de nuestros 

antepasados y cada uno de esos aspectos va reflejado en cada melodía, en cada letra, y yo como 

músico andino, sigo en esta música porque quiero seguir el camino de trasmitir la música que nos 

dejaron nuestros antepasados”. (Tandioy I. comunicación personal, 4 de mayo de 2018). Por 

medio de este ejemplo un joven músico presenta una característica de la importancia de seguir con 

la música Andina tradicional, una generalidad que se refleja en  Andres, Edwin y Matias, donde 

por medio del cuestionario realizado específicamente en la pregunta dos24, reflejan el sentimiento 

y querer entre hermanos, donde la música ayuda a tranquilizar el espacio donde viven, y refleja la 

identidad de su pueblo. (Andres, Edwin y Matias, 2018). 

 

                                                           
22 Véase https://estilosdemusica.wordpress.com/2009/10/28/musica-indigena/) 
23 Instituto Rive-agüero. Romero R. Autor de PANORAMA DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA MUSICA 

TRADICIONAL EN EL PERU. 
24 Pregunta dos  (anexo 8) 2. En tus palabras menciona. ¿Qué representa la música de tu comunidad? 

https://estilosdemusica.wordpress.com/2009/10/28/musica-indigena/
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Es relevante presentar parte de la geografía del territorio andino. La cordillera de los Andes tiene 

una longitud alrededor de 7000 mil kilómetros, recorre el sudeste de Suramérica, es una de las 

cadenas montañosas más extensa del mundo, se extiende por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Argentina y Chile. (Los koyas canciones y música de América Latina 27/03/ 2018. 

Recuperado de: http://www.los-koyas.com/esp/index.htm) 

 

Imagen tomada presentación Prezi. De los Andes. Oscar Publicado el 25 de febrero de 2012. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/onagomez/los-andes-11743307. 

 

También se entiende por música Andina, aquella que se toca con altas poblaciones de indígenas, 

como en Bolivia, Perú. En épocas anteriores, la música que se tocaba en este territorio se asociaba 

a actividades religiosas y humanas. Hace unas décadas, la música andina latinoamericana gozaba 

de un reconocimiento a nivel musical y artístico alto. En el valle de Sibundoy, eran pocos los grupos 

de música andina que   existían. (Canal Trece Colombia 2016 Música inspirada en la naturaleza 

del valle de Sibundoy, putumayo). Esta música se toca con instrumentos de viento como la quena, 

la zampoña, instrumentos de percusión, el bombo, instrumentos de cuerda como el charango y la 

guitarra, aclarando que estos fueron introducidos por los españoles; ahora se ven grupos de folclor 

andino que integran a sus agrupaciones instrumentos como el violín, la mandolina y el arpa, su 

música está llena de una cautiva nostalgia, entre alegre y melancólica, característica en su armonía, 

el llanto de las quenas y el color del charango, que junto con una letra llena de amor, se ayuda de 

https://es.slideshare.net/onagomez/los-andes-11743307
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símbolos de la naturaleza. “Yo le robe a cada flor lo mejor para olvidarte así como el picaflor, he 

viajado a todas partes25”.  

También se encuentran diferentes ritmos, el San Juanito de Ecuador, el huayno de Bolivia y 

Perú, la cueca del folclor chileno y argentino, el bailecito de Bolivia, Argentina y Chile, el 

carnavalito de Chile y Argentina, cada uno con estilos y características en cada país. En Colombia 

son comunes el San Juanito, en el grupo Inga destacan temas como “Nuca llacta26 san Juanito, 

Otavalo manda, san Juanito” los trotes o trotecitos; desde la experiencia vivida con estas músicas 

a pesar de que unos ritmos vienen de lugares apartados, todos estos ritmos llevan al inga al 

Tawantisuyu, territorio donde caminaban ancestros y compartían la palabra, solo basta escuchar 

agrupaciones destacadas en este ámbito musical como los Kjarkas, grupo Taki sumag, o el grupo 

Taki suyu de la comunidad Inga en Bogotá. 

 

CONOCEDORA Y MIEMBRO  DE LA COMUNIDAD INGA 

 

Se recurrió a una conocedora y miembro de la comunidad Inga, para tener una  perspectiva desde 

la propia vivencia del Inga, que nos permite ampliar este fenómeno en la tradición y música Inga 

que tienen que ver, no solo con sus manifestaciones culturales y musicales, si no con su lengua 

materna. Entre los conocedores esta Jacanamejoy R, lingüista de la Universidad nacional 2005. En 

una entrevista personal aclaraba que  los Inga son familia del Quichua, o Quechua, estas dos  son 

variantes, ya que los ingas están en gran parte del territorio sur americano, como Colombia, Perú, 

Bolivia y Ecuador  (Jacanamejoy, 2018, comunicación personal 6 de mayo de 2018). Jacanamejoy 

dice que en el año 1986, Francisco Tandioy, originario dela valle de Sibundoy  y profesor  de  la 

universidad de Nariño, contribuyo a unificar el Quechua Colombiano, Tanto en el alto, medio y 

bajo putumayo, territorio donde se encuentran los Ingas, en los cuales hay una variante dialectal en 

el Quechua, (Inga) un ejemplo que nos da Jacanamejoy R, es entre  Mocoa – Yunguillo, medio 

                                                           
25 Extracto de la canción (El picaflor) de los Kjarkas, grupo originario de Capinota, Cochabamba, Bolivia, uno de los 

grupos más representativos del folclor andino. Nacido en 1965.  
26 Estos temas se evidencia en el diario de campo, que el lector puede consultar en los anexos y videos. 
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putumayo y el valle de Sibundoy alto putumayo, donde se presentan diferencias en el habla, esta 

unificación permeo en el territorio donde habita el Inga, y alrededor  de la década de los 90, donde 

según Jacanamejoy R, Se comenzó a enseñar a escribir el Inga, y se estableció un alfabeto 

compuesto de 3 vocales y 15 consonantes27, y es  por medio de ellas es que el Inga habla su lengua, 

(Jacanamejoy, R, 2018.  Comunicación personal 6 de mayo de 2018). Este encuentro Nutrió  la 

mirada como investigador y miembro de la comunidad, ya que como lo mencionaba Tandioy L, en 

una entrevista, la tradición oral, es mantener viva la lengua materna en la cotidianidad del Inga, sea 

en la música, sea compartiendo en familia, o en el trabajo, esta acción permite que una tradición 

como el dialecto Quechua siga latente en los Ingas, y como dijo una vez Andres, miembro del 

Grupo de música Inga;  

“A mí me gustaría tocar y cantar, pura música en Inga” 

 

PERSPECTIVAS DE LA MÚSICA ANDINA TRADICIONAL  

 

Entendiendo un poco la noción de la música Inga y la música Andina, aún hay un espectro más  

por indagar, y entender su origen. (Jacanamejoy, 2018) dice que el nombre de música Andina es 

una mirada externa, del no Indígena, y recibe ese nombre por su territorio ubicado en la cordillera 

de los   Andes,  el Inga no la llama música Andina, la llama música “Nuestra”. Y para dar cuenta 

de eso los miembros del grupo Inga, se refieren a la música Andina como una práctica musical, 

para no dejar morir las costumbres  de una cultura milenaria,  que les permite poder comunicar con 

lo desconocido (Andres, Edwin Y Matias.  2018. Cuestionario escrito pregunta 4. Anexo 7). 

 

La imposición de la religión permeo en las manifestaciones culturales, (Jacanamejoy, 2018)  los 

instrumentos que trajeron como el violín, el charango y la guitarra, hoy en día son muy comunes 

                                                           
27 Vocales (a i u) (b, d, f, g, j, k, l, ll, m, n, ñ, p, rr, s, t) Alfabeto Inga, Jacanamejoy Rosa, lingüista de la universidad 
Nacional y conocedora compartió su conocimiento acerca del idioma Inga en una entrevista personal, 6 de mayo de 
2018. 
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en los grupos de música Andina. Jacanamejoy reitera  que con la implementación de la   cultura  

externa (Religión) y la cultura  interna del Indígena, se generó una mezcla en la diversidad musical, 

una de ellas fue la música religiosa que se impuso sobre el indígena. (Jacanamejoy 2018) Aun así 

hoy es evidente que la música de tradición sobrevivió en el  tiempo, y  no solo la Andina, la música 

de tradición occidental también presenta rasgos fuertes en la cultura europea, para citar su 

importancia pondremos de ejemplo a Carl Orff  (1895 – 1982). Pedagogo musical del siglo XX. 

Las primeras obras de Orff, como el Shulwerk28, están basados en el folclor bávaro, ritmos 

africanos y latinoamericanos, (Valencia 2015). Partiendo de esta idea se ve como la tradición 

musical de un lugar es fuente de importante de conocimiento,  en una mirada contrastante  vemos 

como el grupo Inga, rescatan parte de su identidad con el aprendizaje de los instrumentos Andinos, 

Orff se preocupó por que la música iniciara desde el hogar donde la madre le cantaba al niño 

canciones tradicionales (Valencia 2015). Una perspectiva occidental que puede ser común  en los 

Inga, donde los padres van inculcado en sus hijos a tocar una quena o un bombo, para cuando llega 

el día del Atún Puncha,  incluso los padres bailan con sus hijos cuando aún son pequeños  y cuando 

este crece empieza a reconocer parte de su tradición, un ejemplo claro que lo puede evidenciar el 

lector en el diario de campo, donde se describe la interacción entre profesor alumno, donde  

aspectos en  la dificultad instrumental para ejecutar un pasaje melódico en la quena, lograba 

resolverse por el ánimo de aprender  y poder sonar la melodía,  cuando la música estaba  afianzada 

entre los miembros Inga, el resultado musical era de motivación por que el aprendizaje además de 

musical, era recuperar la  herencia de abuelos, de taitas, de territorio, de naturaleza y de familia 

que ha dejado la música Andina. 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Orff Shulwerk, método pedagógico para la enseñanza musical  escrito en 1930.  
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INSTRUMENTOS ANDINOS 

 

 

Foto de Andrés Tandioy  

Galindo H. (2009). “Dice que los instrumentos andinos son la evidencia más tangible de la 

identidad sonora colectiva, que puedan hallarse en cualquier cultura.”  

Es preciso hacer una reseña de los instrumentos de la zona andina que acompañaban a los 

indígenas, Stevenson, R. (citado en  Nettl, Béhague, García  1996)  presenta un estudio acerca de 

los instrumentos utilizados por los Incas, menciona que ellos  tenían un  definido sentido musical: 

sus flautas, estaban diseñadas a base de arcilla con tres a cinco orificios; había varios tubos de 

flauta de pan en diferentes tamaños, con los cuales alcanzaban sonidos determinados. Varios de 

estos instrumentos han perdurado a través del tiempo, gracias a la tradición.  

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bruno+Nettl%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G%C3%A9rard+B%C3%A9hague%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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En la comunidad Inga al igual que en muchas otras, se conservan flautas de madera y de caña, 

quenas, bombos, tambores, sonajeros de cascabel. Es muy común que en días de fiesta como el 

carnaval, (Atún puncha) cualquier miembro, hombre, mujer, niño o joven puedan interpretar y 

danzar junto con cualquiera de estos instrumentos.  Una herencia que se ha mantenido gracias a los 

talleres de fortalecimiento que se dan en el Cabildo, por parte de personas conocedoras de la cultura 

Inga, y claramente de los padres a sus hijos. 

 

A continuación se describen los instrumentos que pertenecen a los miembros del grupo Inga que 

hacen parte de este proceso de enseñanza musical: 

EL CHARANGO 

 

Este instrumento pertenece a la familia de los cordofonos, posee una amplia historia al igual que 

varios instrumentos, una de las teorías dice que fue introducido por los colonizadores en la época 

de la conquista29. Hay una gran variedad de estilos, puede tener diez cuerdas y hasta doce (pares 

de cuerdas u órdenes), su cuerpo o caja de resonancia está conformado por una sola pieza de madera 

curva. También era construido con caparazón de armadillo, afortunadamente esta manera de  

                                                           
29 Derivado de los muchos instrumentos de cuerda que provenían de Europa. 
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Lutheria ha venido disminuyendo. Ya que este roedor habitante de los Andes está en peligro de 

extinción, ahora su elaboración es en madera30. Música Andina (2011) recuperado en: 

http://musicaandina2011.blogspot.com.co/2011/12/el-charango.html 

 

LA GUITARRA “Andina31” 

 

 

Recibe este nombre de guitarra andina, no porque sea diferente a la guitarra acústica, es más 

bien por el repertorio musical andino que se ejecuta con ella. Hace parte de la familia de los 

instrumentos de cuerda, mas no pertenece a la tradición andina; poco a poco se fue integrando al 

                                                           
30El Charango. Consultado el 17 – 03 - 2018   Recuperado en http://musicaandina2011.blogspot.com.co/2011/12/el-
charango.html 
31 La guitarra andina se refiere a la música del ande peruano.  Ya que por su manera de interpretar en los diferentes 
ritmos andinos, no se diferencian de la guitarra acústica, su orden de cuerdas es el mismo, el lector debe comprender 
que su carácter musical está basado en la escala pentatónica menor, armonía y melódica.  Consultado el 17 – 03 – 
2018 Recuperado en: https://guitarraperuana.wordpress.com/la-guitarra-en-el-peru/guitarra-acustica/la-guitarra-
andina/ 

http://musicaandina2011.blogspot.com.co/2011/12/el-charango.html
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toque de los músicos andinos, y gracias a los guitarristas populares y andinos se establecieron 

formas de interpretar la guitarra. Entre sus variados estilos de ritmos están, el huayno, el san 

Juanito, las sayas, los sikuris, entre muchos otros. Aquí la guitarra no solo suena, se debe bailar 

con ella, los ritmos al no ser cuadrados están llenos de sentimientos. En la guitarra andina, también 

se usan técnicas como el vibrato, el glisando, el trémolo, similares al de la guitarra clásica. 

 

EL BOMBO 

 

Este instrumento viene de tiempos ancestrales, eran utilizados en ceremonias; hay varias teorías 

de cómo el hombre lo descubrió32, en excavaciones o pozos que eran cubiertos con maderas, y al 

ser pisados producían sonidos; posteriormente los pies fueron reemplazados por palos hechos de 

                                                           
32 Aunque su origen es  prehistórico, no fue concebido como un instrumento musical, sino ceremonial (El bombo, 

que nació como instrumento ceremonial, ahora es utilizado dentro de las orquestas) Véase: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/espectaculos/22/el-bombo-que-nacio-como-instrumento-ceremonial-ahora-

es-utilizado-dentro-de-las-orquestas 
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caña. También se dice que el hombre cuando golpeaba una piel extendida sobre una especie de caja 

de resonancia producía un sonido particular. Jorge (profesor) manifiesta que los ritmos del bombo 

son un llamado del hombre, ya que ellos tenían un gran conocimiento de la naturaleza, y por medio 

de estos cantaban a los dioses y pedían por las cosechas, la siembra, el alejar los malos espíritus; 

de alguna manera estos ritmos fueron sentando las bases del folclor andino, la música andina, su 

historia y evolución. Recuperado en: http://danielmartin-mallets.com/blog-percusion/es/musica-

andina-historia-y-evolucion/ 

LA QUENA 

 

Jorge (profesor) manifiesta “La quena sea el lugar donde suene, sea extranjero o viajero 

reconoce su sonido y se va imaginando las montañas”. Su origen también es muy antiguo, proviene 

del Tawantinsuyu (lugar de los cuatro soles), su influencia alcanzó países como Perú, Argentina, 

Colombia, Ecuador, Bolivia y parte del norte de Chile. Existen varias clases de quena como mama 

quena, plurin, shilo, pingolo entre otras. Su elaboración puede ser de caña o madera hueca, presenta 

una boquilla biselada donde al soplar se producen los sonidos, tiene seis orificios de un lado, y otro 

al lado contrario. Su ejecución es similar a la de las flautas comunes, tapando y destapando 

orificios, que según la cantidad de aire produce primera, segunda, tercera y cuarta octava. Música 

Andina (2011) Recuperado en: http://musicaandina2011.blogspot.com.co/2011/11/la-quena.htm. 
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LA ZAMPOÑA  

 

Al igual que la quena, la zampoña pertenece a la familia de los aerófonos. Igualmente hace parte 

del folclor andino y es protagonista en el repertorio musical, su color y sonido la hace 

inconfundible. También hay varias clases de zampoñas, el siku, la antara, el rondador, entre otros, 

su elaboración es básicamente la misma, dos filas de tubos llamadas Arka e ira, sujetadas por un 

hilo, la longitud de los tubos determina su altura. Si es larga producirá un sonido grave, si es corta 

su sonido será agudo, se elaboran con caña y o con maderas, Música Andina (2011) recuperado en: 

http://musicaandina2011.blogspot.com.co/2011/11/la-quena.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://musicaandina2011.blogspot.com.co/2011/11/la-quena.html
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METODOLOGIA 

ESTUDIO DE CASO 

 

Esta investigación se enmarca dentro del estudio de caso cualitativo. Y toma elementos de la 

etnografía como la observación participante y el diario de campo. Su objetivo es la descripción 

social y la vivencia de las personas implicadas (Murillo 2011). (Yin 1989) citado en (Castillo et al. 

s. f). Dice: “El estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales 

o entidades educativas únicas”. A través de este estudio se busca comprender una realidad social y 

única. La problemática planteada en esta investigación con el grupo de música Andina, tiene un 

carácter  especial por ser una población de descendencia indígena,  donde convergen pensamientos 

y creencias de la naturaleza, la vida y la familia, las cuales se viven a través de la música Andina. 

El estudio de caso intenta conocer cómo actúan las partes que la componen (profesor alumnos) y 

su relación para formar un todo. (Muñoz y Serván, 2001), (Citado en Castillo et al., s. f).  

 

El tipo de estudio de caso distingue tres categorías diferentes: Exploratorio, Descriptivo y 

Explicativo. Como se plantea en el título de la investigación, el presente trabajo abarca un objetivo 

descriptivo. Yin (1989) citado en (Castillo et al. s. f). Da cuenta  de lo que sucede en un caso 

particular, como es el grupo Inga conformado por Andres, Edwin y Matias, el cual desde un 

principio fue una situación que mereció interés  por mi parte  como investigador y como estudiante 

de pedagogía musical, donde otro de los propósitos de este método de investigación es comprender 

cómo funcionan las partes que intervienen en este proceso (profesor alumnos) (Muñoz y Serván, 

2001) citado en (Castillo et al. s. f). 

 

La modalidad afín a esta investigación la menciona Skate citado en (Castillo et al. s. f); donde se  

refiere a: “El estudio intrínseco de casos”. Castillo dice  que el objetivo es alcanzar una 

comprensión del caso mismo y aprender de él. De acuerdo con este planteamiento hago un  adelanto 

a las reflexiones del documento, donde se menciona que tomar o hacer parte  de un  curso de 
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enseñanza de música Andina, no es común dentro de  un currículo de una institución o escuela de 

música, sobre todo en una ciudad como Bogotá; se puede decir  que este estudio de  caso es único 

y especial, donde sus actores (Andres, Edwin y Matias) fueron quienes  tomaron la iniciativa, con 

apoyo de  sus padres, y así lograron establecer un vínculo con la  experiencia de  Jorge (Profesor) 

en la música Andina tradicional. 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
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El presente estudio se inicia con el interés de trabajar con miembros de la comunidad Inga, lo 

cual permitió una revisión bibliográfica para dar solidez al propósito de este trabajo. De la misma 

manera, hubo un par de sesiones donde se asistió como observador informal, en primera medida, 

para conocer el ambiente musical y social de cómo se desarrollaban las clases,  apreciar el discurso 

musical del profesor, y cómo los jóvenes ingas asimilaban la dirección del mismo. Un segundo 

punto, fue identificar qué instrumentos estaban en aprendizaje, se encontraron varios instrumentos 

de la familia de los aerófonos como la quena, la zampoña, las zancas, el rondador e instrumentos 

de cuerda: la guitarra y el charango, y un instrumento de percusión, el bombo, común en el formato 

instrumental andino. Un tercer punto, fue identificar y reconocer los procesos musicales que se 

presentaban en la clase, como el proceso rítmico, desde sentir el pulso cuando se ejecutaba una 

frase melódica, y/o corregir la técnica a la hora de tocar el instrumento. A partir de esta previa 

experiencia se establecieron tres parámetros a observar que son ejes importantes en el desarrollo 

de este trabajo de investigación:  

 

CATEGORIAS DE ANALISIS 

1. Estrategias de enseñanza: donde la participación y la observación permitieron 

conocer las estrategias y herramientas de cómo el profesor Jorge (Profesor)  guío este 

proceso.  

2. Los procesos musicales, que surgen durante la enseñanza: el ritmo, a través de él se 

logran resolver dificultades, que terminan influyendo en desempeño instrumental de cada 

miembro; la audición, el profesor presenta una melodía y los miembros en su conocimiento 

elemental del instrumento, reconocían las alturas de las notas, y de esta manera ejercitaban 

la memoria musical.   

3. El joven Inga, conocer aspectos del pensamiento del joven y el niño inga de este 

grupo, cómo a través de la música hay un reconocimiento autónomo donde se expresan 

sentimientos, valores y respeto hacia el territorio de los antepasados. 
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TERRITORIO Y CONTEXTO. (DESCRIPCIÓN DE LA POBLACION 

 

Este proceso se ha venido trabajando durante 10 meses, profesor - alumnos en la primera parte, 

por interés de los jóvenes quienes vieron una posibilidad de tomar y conocer elementos de su 

tradición. Se desarrolla en casa de los jóvenes, en el Barrio Bogotá de la Localidad de Ciudad 

Bolívar, los días sábados en horas de la mañana y últimamente al medio día por disposición del 

profesor. Solo se darán a conocer los nombres sin apellido, por una muestra de respeto y 

consideración con los padres de los integrantes que participan en este proceso; ellos son: Andrés 

19 años, Edwin 13 años, Duvan 12 años y Matías 9 años, quienes han estado continuamente con el 

profesor. Cada miembro desarrolla actividades cotidianas tales como asistir al colegio, participar 

de las fiestas familiares de su comunidad y festivas del calendario anual. 

 

 

El profesor Jorge Chávez, se traslada a la casa de los jóvenes un día a la semana, llevando una 

gran variedad de instrumentos de viento,   ha facilitado instrumentos para cada miembro, ya que 

su vocación también es el construir instrumentos de viento, como la quena, la zampoña, el 

rondador, el quenacho y otros. Se radica en el municipio de Soacha y labora tocando en ferias 
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artesanales y en diferentes agrupaciones de música andina. La información visual y personal que 

el lector encuentra en este capítulo ha sido con el consentimiento y permiso de los padres, (ver 

anexo X) aún más valioso con el permiso y el apoyo del profesor y los jóvenes Ingas. 

PERFIL MIEMBROS INGA  

Es una descripción breve de cada participante que estuvo durante la investigación. Hay algunas 

restricciones en cuanto al apellido, ya que por ética y respeto hacia  ellos y su familia se abstiene 

de mencionarlo en el documento. 

Nombres: Andrés 

Edad: 20 años 

Escolaridad: bachiller 

Instrumentos:  Quena, Zampoña, Rondador, Guitarra, charango 

Comunidad: Inga 
 

El mayor de los tres hermanos, su actividad cotidiana se centra en el trabajo con la medicina 

tradicional, con sus padres, distribuye su tiempo con la familia y su gusto por la música andina, 

interpreta la guitarra, la quena, la zampoña y el rondador. 

 

Edwin 

Edad: 14 años  

Escolaridad: Grado Noveno 

Instrumentos: Quena, Zampoña, Guitarra 

Comunidad: Inga 
 

Asiste a un colegio público cerca a su casa, donde actualmente cursa grado noveno, dedica su 

tiempo al estudio, también goza de actividades como el futbol, comparte la misma pasión por hacer 

y tocar música andina, interpreta la zampoña, la quena.  

 

Nombre: Matías  

Edad: 9 años  

Escolaridad: Grado cuarto 

Instrumentos: Zampoña, Bombo y cascabeles 

Comunidad: Inga  
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Asiste al mismo colegio que su hermano es el menor de cinco hermanos entre varones y mujeres, 

sus actividades cotidianas se centran en ir al colegio, se caracteriza por tener una energía activa a 

cada momento llama la atención, de sus hermanos en los ensayos, toca la zampoña de una manera 

muy especial, refleja pasión y fuerza al verlo.  

 

LA OBSERVACION 

 

El acto de observar y de percibir constituye los principales vehículos de conocimiento, (Cerda, 

Pg. 237. 1993), ya que las experiencias ayudan a comprender lo complejo del mundo que nos rodea.  

En este grupo de jóvenes ingas, hay una cosmovisión de mundo que se puede decir, tiene un grado 

de complejidad por sus tradiciones y costumbres. Ellos por ejemplo, vinculan la música con la 

naturaleza, están enlazados con sus raíces, la familia y antepasados, con el compartir y celebrar las 

manifestaciones tradicionales Inga. 

(Cerda 1993) plantea que hay dos tipos de investigadores, el artificial, es el que se integra a una 

comunidad específica, y el natural, que pertenece a la comunidad, ya que conoce el problema desde 

adentro. El pertenecer a la comunidad Inga, y tener un parentesco familiar con los miembros del 

grupo Inga, permitió hacer esta intervención en el grupo que inició gracias a conversaciones con 

los miembros y el profesor, los cuales accedieron de manera generosa. Asistiendo a clases previas 

se establecieron categorías a analizar. (Cerda 1993) dice que el observador se encuentra en 

condiciones de predeterminar las categorías o términos que desea observar.   Partiendo de esta idea 

se establecieron en este estudio tres puntos específicos que se mencionaron en el apartado 

“Instrumentos de recolección de información” y se describen más adelante. (Categorías de 

análisis). 

Antes del 2000, los contenidos de la observación se hallaban dentro de un orden más estructural; 

hoy en día se han establecido criterios como el clima en el cual se desenvuelve la clase, la 

autoestima académica, las metodologías, los procesos, entre otros. Lo anterior permite evidenciar 

lo amplia que puede llegar a ser esta herramienta de investigación. Un referente que se encuentra 
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en (Denegri, 2005 en Milicic et al, 2008; CPEIP, 2003, Cassasus, 2003).   (Citado en Martínez, 

Olivares, Peralta, Pizarro Y Quiroga s.f).   

Otro de los momentos importantes a la hora de hacer una observación, es dejar que la situación 

presentada hable y actué por sí sola. Prácticamente el observador tiene que pasar desapercibido, 

tarea que no es sencilla ya que participante o no participante, hay un grado de intervención en el 

aula.  

 

LA OBSERVACION PARTICIPANTE 

 

Se llama observación participante cuando el propio investigador toma parte de la acción que 

desea observar (López, y Opazo, 2014). Se optó por esta estrategia, al ver el desarrollo de las clases 

que impartía el profesor, tomando en cuenta que el aprendizaje de los instrumentos andinos no es 

un curso que sea común en una academia de música. (López y Opazo 2014) mencionan que la 

observación participante pretende además, estudiar una experiencia en un campo artístico, como 

en el presente caso.  El escenario de experiencia del profesor Jorge es sin duda amplio, tocando 

con agrupaciones, grabando producciones musicales, construyendo instrumentos como la quena, 

la zampoña, rondadores y demás instrumentos aerófonos, situaciones que lo han llevado a 

desenvolverse como profesor. Esta técnica de recolección de información es diseñada para trabajar 

directamente sobre el terreno, sobre el lugar en el que se desenvuelve la vida real.  (San Martin 

2003). 

La participación en esta experiencia como observador y miembro activo a la vez, condujo a 

indagar en la historia del pueblo Inga, conocer sus cantos que viven a través de la música,   como 

dice un fragmento de la canción de los Kjarkas   “y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer 

las zampoñas con el viento”, experiencias y anécdotas contadas a través de la palabra.  La 

motivación que mostraban los miembros del grupo en el desarrollo de las clases, fue una fuente de 

estímulo para involucrarse, como investigador en el proceso y no solamente actuar como un 

observador (López y Opazo 2014).  
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Los instrumentos de recolección de información que permitieron obtener información son 

variados, entre los cuales están:  

Revisión bibliográfica: comprende textos, escritos impresos y artículos web, de los cuales se 

pudo conocer acerca de la historia de los Ingas. Una visión bastante amplia la da Benjamín 

Jacanamejoy Tisoy, en su libro “El Chumbe Inga” (2017), acerca del pensamiento de este pueblo. 

La entrevista no estructurada: como la define Cerda, la cual permite obtener información que 

no se obtiene por la observación, ya que por medio de la entrevista podemos sumergirnos en el 

interior del ser humano y conocer sus sentimientos. Su estado anímico y creencias. (Cerda, pg. 258, 

259, 1993). Aquí se reunió al grupo de jóvenes, donde cada uno expresaba con sus propias ideas y 

palabras lo que significa aprender entre hermanos, cómo se identifican como miembros ingas ante 

la sociedad, y cómo fortalecer por medio de los instrumentos andinos sus tradiciones culturales, 

valores e historia, que por ser herederos de una etnia indígena, son sucesores que tienen el deber y 

el poder de conservar sus costumbres como un tesoro.  

Las diferentes charlas informales con el profesor también sirvieron como fuente esencial para 

comprender la visión de la música que durante muchos años lo ha acompañado en su vida,  y la 

experiencia, que le ha llevado a desenvolverse en varios escenarios tanto en la enseñanza y como  

intérprete en diferentes grupos de música Andina. 

El Dibujo: fue otra manera importante como herramienta de interpretación de ideas, aunque en 

ocasiones estas representaciones no se pueden traducir verbalmente, además por ser una comunidad 

de descendencia indígena, su cultura presenta una tradición visual muy fuerte.  Estas imágenes se 

pueden llevar al debate de acuerdo a los elementos reflejados en el dibujo. Los relatos e historias, 

también son fuentes generadoras de información que posibilitan una mayor comprensión de lo que 

nos rodea. (Green, 2004) “Dime un hecho y aprenderé. Dime la verdad y creeré. Pero cuéntame 

una historia y la viviré en mi corazón por siempre.” Proverbio indio 
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El cuestionario abierto donde se muestra información relevante de cada miembro, al igual que 

su pensamiento y visión del entorno, desde su posición étnica.  Cómo es la relación con el 

instrumento que interpreta, su gusto por aprender y hacer música. Cerda dice que las preguntas 

deben estar orientadas a responder los objetivos generales y específicos. (Cerda, Pg. 311, 1993). 

(Ver anexo 8) 

El registro audiovisual de las sesiones de clase, sirvió de apoyo al investigador, para detallar 

momentos de la clase que pasaban desapercibidos, ya que participar en algunas actividades, no se 

tenían en cuenta algunas situaciones. El ser parte del grupo apoyando en el bombo y en la guitarra, 

permitió una cercanía un poco más íntima con el profesor y los jóvenes, además de percibir los 

paisajes sonoros con la música, ser testigo de las dificultades técnicas del instrumento en cada uno, 

y ver cómo con el paso de las sesiones, la práctica que cada participante realizaba entre clases, y 

las constantes correcciones que  hacía el profesor de manera paciente, permitió apreciar el avance 

y la motivación,  que entre risas e historias compartía el profesor cuando contextualizaba una 

canción, se aprendía acerca de la historia y de las tradiciones andinas como el Sikuri. (Ver registro 

de clase 3). 
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RESULTADOS  

 

Esta investigación se logró en primer lugar gracias al grupo Inga conformado por Andrés, 

Edwin, Matías y Jorge (profesor), los chicos y yo tenemos un parentesco familiar  lo cual permitió 

una facilidad y disposición de ellos para el desarrollo de la investigación. Además, la amistad de 

varios años con Jorge, y la confianza y el apoyo facilitó la realización del trabajo.  

El ser partícipe de este proceso de enseñanza musical, brindó un panorama al cual no estaba 

asociado, se disfrutó del proceso aprendido; el conocer otra estrategia de enseñanza musical nutrió 

aún más esta experiencia, no solo musical, sino en el pensamiento y el acercamiento hacia la 

naturaleza, la familia, los antepasados, fiestas, tradiciones y bailes, donde el hombre de sociedad, 

se educa en un saber para favorecer a sus semejantes. 

A continuación se presenta una lista de los resultados y materiales del trabajo: 

1. Revisión bibliográfica 

2. Perfil de los miembros (Profesor – Alumnos) 

3. Registro audiovisual 

4. Diario de campo 

5. Formato de registro de procesos musicales 

6. Entrevistas 

7. Encuestas  

8. Dibujos 

 

1. Revisión bibliográfica: abarco los conceptos y términos presentados en el marco teórico 

que son bases para en el sustento del presente trabajo. Se realizó una búsqueda a través de 

la red, documentos, artículos, libros digitales y videos sirvieron de apoyo, al igual que libros 

de Pedagogía Musical, y folletos y cartillas de la comunidad Inga donde se puede detallar 

mejor la historia y su origen. 
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2. Registro audiovisual: se realizó con el permiso de los miembros, se utilizó un celular con 

sistema Android, el cual era ubicado en una parte alta de la habitación que permitiera ver 

la clase. También sirvió para hacer revisiones posteriores al término de cada clase, así se 

logró tener un mejor detalle del proceso. 

3. Diario de campo: (ver anexo 9) aquí se describieron las acciones que ocurrían en el grupo 

actividad que también se realizaba después de finalizar cada clase, con ayuda del apoyo 

visual se obtenían impresiones como la atención, la distracción, las instrucciones y 

correcciones, acciones valiosas que nutrían el trabajo.  

4. Formato de registro de procesos musicales: (ver anexo 7) se diseñó un cuadro de registro 

para cada clase, donde se describen las estrategias de enseñanza del profesor; en la parte 

superior se mencionan los participantes, la fecha realizada, los instrumentos que se tocaban, 

y los objetivos de cada clase. En la parte media se establecieron cuadros donde se describen 

los procesos musicales  y los recursos  utilizados por el profesor , los cuales se presentaban 

al momento de la enseñanza: el proceso rítmico, para el manejo de elementos como el pulso 

o el ritmo para tocar el bombo; el proceso de audición, donde se describen acciones como 

escuchar un tema, o reconocer por medio de la escucha, la frase melódica para así buscar 

ejecutarla en el instrumento con un ejercicio de memoria musical en el joven Inga. El 

proceso instrumental, de cómo el profesor guiaba a cada miembro con su instrumento, las 

correcciones, dificultades y avances de cada uno.  

Se presenta además un cuadro para la imitación y la observación, donde se describe la manera 

de como el profesor utilizaba estas herramientas para el aprendizaje musical.  Un cuadro para el 

profesor y uno para los alumnos, donde se anotaban impresiones de la clase, en cuanto a la 

disposición de realizar y tomar la clase. En la parte inferior se presenta la evaluación de la clase en 

cuanto a los logros alcanzados y/o hechos que favorecieron el desempeño de la clase. 

5. Entrevistas: se realizaron dos entrevistas escritas, una a Jorge (el profesor) y otra a Andrés 

miembro Inga, ya que al no estar presentes en ese momento, se realizaron vía correo 

electrónico. El objetivo de este ejercicio era conocer el punto de vista de la música andina, 

¿cómo surgió el gusto? y el sentimiento que se trasmite a través de ella. (Ver anexo 1 y 2). 

También se realizó una entrevista grupal donde cada uno presentaba el instrumento que 



53 
 
 

 

interpreta, una breve reseña de cómo empezó el grupo y lo que representa tocar entre 

hermanos. 

6. Cuestionario: se diseñó un formato de seis preguntas donde se enfatizó en el conocer el 

gusto por la música de la comunidad, lo que representa para cada uno, qué instrumento 

interpreta y hace cuánto tiempo. Este cuestionario se realizó en el mes de octubre en casa 

de los hermanos Inga donde se explicó su contenido y de que trataba. La socialización se 

realizó una semana después en el mismo lugar, donde cada uno exponía sus ideas antes los 

demás. 

7. Dibujos: una parte de la encuesta era retratar el instrumento que es de gusto personal: aquí 

también cada miembro Inga, exponía brevemente qué representa cada instrumento. De 

acuerdo a las imágenes, se ve que hay un reconocimiento en su forma y función (ver imagen 

de Matías); fueron muy cuidadosos al destacar el detalle del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 

 

ANÁLISIS  

 

El resultado se logró, mediante la investigación documental, el registro de los procesos 

musicales, el diario de campo, la observación participante, las entrevistas y el registro audiovisual, 

técnicas de recolección de información con base en las categorías establecidas, fueron las 

herramientas que permitieron evidenciar cómo se dio la enseñanza de la música andina en el grupo 

Inga en Bogotá. 

 

1. Las estrategias de enseñanza: Es una descripción de las estrategias de enseñanza 

que usó el profesor para trasmitir el aprendizaje de la música, el proceso rítmico, el auditivo, 

y el instrumental. Para el desarrollo de este punto se utilizó un cuadro de registro (ver anexo 

9). 

 

2. El proceso instrumental: Identificación de las cualidades técnicas, para resolver las 

dificultades que aparecen con un tema aprendido, en el ensamble instrumental. 

 

3. El joven Inga: visión de los miembros del entorno que los rodea, cómo se 

identifican ante la sociedad, y cómo rescatan y fortalecen su tradición y cultura, con la 

música andina. 
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 Las estrategias de enseñanza:  

Para comenzar, se hace una descripción de Jorge, (profesor), desde su experiencia que es fuente 

de conocimiento, y su visión acerca de la importancia de mantener vivas las tradiciones a través de 

la música andina. Para esto se realizó una entrevista escrita donde se quería evidenciar 

principalmente qué representa el sentir - hacer y trasmitir este arte. Manifiesta que por medio de 

estos sonidos andinos se refleja gran parte de la historia de los pueblos indígenas, la historia narrada 

y cantada  se mantiene viva,  gracias a la palabra que comparten los antepasados, como él lo define. 

Sus cantos y sonoridades acompañan rituales, danzas de alegría y esparcimiento. También a través 

de la música Andina se reconstruye un pensamiento ancestral en las nuevas generaciones, donde 

se les brinda el conocimiento apropiado para que éste con sus manos tome las quenas y las 

zampoñas y busque por medio de su aprendizaje, el camino hacia esa cosmovisión que relaciona 

con la naturaleza, la vida y la familia que giran en torno al pensar bonito “pensar bien en equilibrio” 

que se teje en la cultura Inga. Cada vez que se toque una quena y el bombo suene, será un llamado 

donde aguarda la historia, donde el mito y el cuento esperan ser escuchado por los más jóvenes, 

para que en ellos se siembre y siga viva su cultura. 

Hay que recordar que Jorge es originario de Perú, radicado en Bogotá hace 23 años. Pero esto 

no señaló ninguna diferencia en afrontar un escenario musical en la ciudad: es notable su destreza 

en la manera de interpretar los instrumentos de viento (quena, zampoñas etc.), la música andina en 

general, gracias a ello ha establecido  estrategias de enseñanza, como la imitación donde, llamaba 

a Matias, al lado del profesor este, observaba como  el profesor tocaba la zampoña, así dedicaba 

unos minutos hasta que el niño Inga comprendiera el ejercicio, el gesto corporal fue otro de los 

elementos que se evidenciaron en las clases donde por medio de un movimiento con la cabeza, 

indicaba a Andres los cambios armónicos en la guitarra, la indicación del pulso, percutiendo con 

el pie o con palmas para establecer el tempo en los temas que ha compartido en su larga carrera 

musical, con jóvenes, niños y adultos. A lo largo de las sesiones registradas se evidenció la 

metodología que utilizó durante la enseñanza musical, donde se encontraron tres subcategorías; 
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4. Procesos Musicales:  

Aquí aparecen los elementos de la música, durante las sesiones registradas. El Ritmo era una 

constante que se trabajó, percutía el pulso ayudándose del bombo, o palmas, mientras tocaba la 

melodía.  Además era consciente que debía interiorizar en el estudiante este proceso y hacer sentir 

el ritmo en los temas, que para llegar a tocar rápido, había que tocar lento cuidando la ejecución de 

las notas y la técnica de respirar en las frases, cuando se tocaban los vientos. Un ejemplo se ve en 

la “Canción del yagé y en el Suri Sikuri” donde las frases en los vientos son ligeras. El profesor se 

valió de un medio de grabación con el celular, donde una vez corregido el tema, lo grababan y de 

esta manera, los miembros repasaban las canciones sobre las audios, de modo que cuando llegaban 

a la siguiente sesión, la métrica de los temas era mucho más estable, incluso las dificultades en la 

ejecución de la quena y la zampoña eran mínimos.  

La audición incluía desde presentar un nuevo tema, reproducido a través de un equipo de sonido, 

donde los miembros escuchaban atentos, reaccionaban con emoción y miradas entre ellos, cuando 

la atmósfera de la canción destacaba la armonía pentafónica en el charango y luego los vientos 

aparecían acompañados con el ritmo, en la guitarra y el bombo. Luego pasaba a presentar la 

melodía en los vientos, tocaba frase por frase el tema, en ocasiones señalaba la nota inicial y dejaba 

que los estudiantes (Matías y Edwin) buscasen por su cuenta las siguientes notas, y sin temor a 

equivocaciones los vientistas intentaban identificar las notas. Lograban tocar las notas iniciales, sin 

embargo tenían que repetir la frase desde el comienzo para poder seguir, cuando no llegaban más 

allá de las notas encontradas musicalmente, el profesor intervenía, corregía las notas iniciales 

señalaba los tubos en la zampoña y pedía que tocaran al lado de él, para que mediante la 

observación y el gesto imitativo el chico viera las posiciones. Y de esta manera en la ejecución 

instrumental aparecían las virtudes de los miembros a la hora de tocar, al igual que las dificultades 

técnicas. 

 

 

 

 



57 
 
 

 

5. El proceso instrumental 

 

A continuación se describirán momentos donde aparecen las dificultades que se destacaron 

durante las clases registradas, y el trabajo que se realizó para resolverlas: cada miembro era 

abordado por  el profesor, les dedicaba tiempo y  señalaba las partes críticas en los instrumentos;  

un ejemplo se ve en la canción Chuglla (ver anexo 10) donde Edwin en la quena presentaba 

falencias en los semitonos de la canción, la corrección del profesor iba desde la posición, la manera 

de soplar y qué notas se tocaban, aclaraba que los semitonos se producían tapando la mitad del 

orificio en la quena, y le hacía tomar conciencia al estudiante que adquirir esa destreza tomaba 

tiempo; el correr el dedo y la proyección de aire, debían ser lo suficientemente precisas para dar un 

buen sonido,  la  dedicación y esfuerzo se reflejó al final de las sesiones. Matías en la zampoña 

muestra una gran pasión al momento de tocar, es una característica a destacar, en su proceso, en 

ocasiones era apresurado al momento de entrar en los temas, su ansiedad por tocar hacia distraer a 

sus hermanos, el ejemplo claro está en “La Canción del Yagé” (ver anexo 11) donde la variación 

de la frase principal por ser ligera, la tocaba demasiado rápido, esto fácilmente afectaba  a los 

demás , ya que desequilibraba el tempo, así que durante la sesión tres, el profe dedica el tiempo 

necesario para  trabajar la melodía con Matías, mientras corrige  uno a uno  los instrumentos, una 

estrategia pedagógica relevante, por la manera de revisar una parte crucial en el montaje de un 

tema.  Andrés en la Guitarra siempre se destacó por su habilidad de asumir las instrucciones 

rápidamente, además, su interés en aprender le hace avanzar continuamente; se destacó en su 

proceso, en encuentros informales con él, hemos realizado prácticas con la guitarra, donde ya 

reconoce gran variedad de acordes. Esto ha facilitado para que asuma los arreglos musicales que 

le sugiere el profesor, contrastando una parte con los arpegios y los rasgueos. 
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6. El joven Inga: 

 

Puangi33 (buenos días o buenas tardes), Allicia (respuesta) es la forma como se saluda entre 

miembros Inga: eran las palabras que clase tras clase escuchaba al entrar a casa de Andrés, desde 

la palabra había un referente de respeto y de identidad, de cómo los padres han trasmitido esos 

valores a sus hijos, Pai señor (gracias) cada vez que se terminaba la clase, en agradecimiento al 

profesor, se decían estas palabras. Se realizó una entrevista al grupo (ver anexo 15 CD) y un 

cuestionario escrito para tener una idea de qué representa para ellos ser ingas, entre hermanos y a 

través del conocimiento de los instrumentos andinos. 

La familia, la tradición, la danza, la música, la lengua, los abuelos y antepasados convergen en 

el pensamiento de cada miembro, ante las palabras sencillas que expresa cada uno, se destaca la 

grandeza de su trasfondo, el orgullo de poseer tradiciones, compartirlas en familia, conservarlas y 

no desprenderse de ellas en la ciudad, hace que su identidad se reafirme día a día. La música y su 

aprendizaje representa la paz y la armonía, estar entre hermanos fortaleciendo su unión, el 

pensamiento es relacionado con la naturaleza o la pacha mama donde caminaban los antepasados 

y cómo ellos trabajaban la tierra con las manos, es uno de los pensamientos que rodea al grupo, la 

música lleva a recordar  historias y que no pierdan valor en la lejanía de territorio que los divide, 

su aprendizaje les lleva a no dejar agonizar su tradición, es muy bello como lo dice Matias miembro 

del grupo Inga, la música y su tradición es importante aprenderla, textualmente cito “para poderse 

comunicar con lo conocido o lo desconocido”, (Matias, 2018)  se puede ver como una analogía 

cómo por medio de la música hay sensaciones que se descubren, el escuchar una quena puede pintar 

caminos por montañas con pies descalzos, el espectador caminará sin saber hasta dónde, solo querrá 

hacerlo. 

Su comienzo con el aprendizaje de la música andina parte del interés del hermano mayor Andrés, 

que veía instrumentos que tenía su padre, y él en su búsqueda de querer hacer sonar las quenas, 

tocaba pero sin un conocimiento de por qué lo hacía; su participación en un grupo anterior lo llevó 

                                                           
33 Pakari Puangi o Puangi (Buenos Días)  se puede mencionar  cualquiera de las dos maneras, pero la más común es 

Puangi 
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a conformar el grupo con sus hermanos, su lazo familiar despertó en sus hermanos Matías y Edwin, 

la curiosidad por aprender a ejecutar la quena,  la zampoña y el bombo, su cotidianidad está basada 

en acciones como ir al colegio, participar en talleres de fortalecimiento de lengua y salidas a museos 

o bibliotecas organizadas por el Cabildo Inga. El grupo Inga es uno de los varios grupos de música 

andina que hay en la comunidad, y el aprender bajo la guía de Jorge Chávez es gratificante como 

lo ha manifestado Andrés en varias ocasiones, donde resalta el conocimiento de su profesor y amigo 

en enseñanza de la música andina. 

 

7. Los Dibujos:  

 

Se representaron principalmente cuatro instrumento los cuales son: la quena, la zampoña, el 

bombo y la guitarra, formato base de un grupo de música Andina. Se vio un contraste en el cual 

cada uno plasmó sentimientos para cada instrumento; Matías dibujó tres instrumentos (ver anexo 

6), se aprecia que hay una comprensión de perspectiva y volumen; hay que resaltar que de todos 

los dibujos, fue el único que anotó las notas en la zampoña, de acuerdo al orden de terceras que se 

presenta en Arka34, en palabras de él, es un sentimiento bonito que siente cuando toca. Edwin al 

igual que su hermano dibujó tres instrumentos (ver anexo 5) los cuales tienen un trazo más rígido,  

la guitarra es el instrumento diferente en comparación  a Matías, pues con la guitarra ya acompaña 

San Juanitos sencillos de dos acordes, donde comparte la nostalgia y el sentimiento, cuando 

interpreta los instrumentos. .Andrés dibujó un rondador (ver anexo 4) que hace parte de la familia 

de las zampoñas, pues para él es un instrumento muy completo, por medio del cual percibe el 

entorno de la naturaleza, donde el sentimiento es similar al de sus hermanos. 

 

 

 

                                                           
34 Este término se vio en el capítulo de los instrumentos andinos: la zampoña tiene dos hileras de tubos atados con un 

hilo. Arka. Es la fila que da hacia afuera o (posterior) Ira es la fila donde los tubos tienen una posición inferior con 

respecto a al Arka.  
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CONCLUSIONES  

 

Al comienzo del proceso se evidenció un discurso apropiado de la música andina, en discurso, hago 

referencia a la enseñanza del instrumento y la música donde: la imitación estuvo presente durante 

todo el proceso, juntos (profesor - alumno), interactuaban en la ejecución correcta de los 

instrumentos, frente  a frente el profesor mostraba el ejemplo de una frase musical, el alumno 

reflejaba esa imagen mental, e inmediatamente el joven Inga trabajaba para resolver las dudas y 

lograr una mejor calidad musical;  la indicación, señalada con los dedos sobre los tubos de la 

zampoña, permitió que los músicos Ingas reconociesen cuales eran las notas que debían tocar; el 

gesto manual, donde percutía con la palma el pulso e indicaba la entrada del tema musical.  El 

conocimiento y la experiencia que Jorge ha adquirido en su carrera musical, se reflejó en el 

resultado musical logrado en lo jóvenes Inga al tocar los temas, al recordar que su vocación no es 

la enseñanza, surge un interrogante ¿se llama  profesor aquel que  solamente se educa en la 

academia?  El desarrollo del proceso de enseñanza en lo material y en el discurso comunicativo de 

la música fue apropiado, a partir de las estrategias de enseñanza, puesto que los términos eran 

usados en su más básica comprensión, como el “tocar bonito” o “bien bonito”. Para el Inga tocar 

bonito es sinónimo de hacerlo bien, entonces no solo era observar si la estrategia era la adecuada, 

sino cómo se trasmitía, a través de la palabra.  La pequeña semilla del conocimiento fue sembrada 

desde la humildad del profesor, en el joven Inga, él la recibe agradecido, dice “pai señor” (gracias), 

y  sigue  descubriendo caminos de su territorio, con la música andina tradicional, donde guardan  

el recuerdo y  la nostalgia de la enseñanza de quienes portan el saber. 
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Entre las generalidades y características de la música Andina tradicional, se encontraron rasgos 

como el reconocimiento del Inga y la reconstrucción de su historia con la música, pues esta es 

mediadora entre el hombre y el mundo. No solo era aprender a tocar bien la quena, o hacer bien el 

ritmo de san Juanito en la guitarra, es cantar a la familia, aquella en donde los abuelos brindaban 

su consejo para el buen vivir, mayores que eran portadores del saber, de las plantas, del viento, y 

cuidado de los animales y la tierra, donde se respetan los elementos de la naturaleza, y convergen 

sentimientos y emociones. Pues el color entre la zampoña y la quena tejen paisajes, el charango 

pinta caminos de selva, y el bombo llama a palpitar por el cariño del joven Inga por su territorio 

Además es una forma de fortalecer su cultura. La música Andina es un reflejo de la historia de su 

propio pueblo, por medio de ella continua un constante trabajo por mantener sus tradiciones como 

lo es el grupo de música andina conformado por (Andrés, Edwin y Matías). 

 

El sistematizar los procesos musicales en un formato de registro, permitió tener una perspectiva 

de cómo se da la enseñanza de la música Andina, pues antes de participar en el proceso especulaba 

en el desarrollo del ¿cómo se enseñaba?, fue evidente que la experiencia del profesor en el campo 

de  la música Andina tradicional es amplio, y comprendía los procesos que intervenían en el 

aprendizaje, como el rítmico, el auditivo, la imitación, repetición y el proceso instrumental, todos 

ellos interactuaban en pro del interés de enseñar al Joven Inga, no había ningún orden, pero si se 

pudo ver una estructura clara y de apropiación en el manejo de cada proceso musical, en el cual el 

profesor dialogaba con el alumno resolviendo dificultades musicales, e instrumentales, además el 

hecho de sistematizar los procesos musicales desarrollados en la clase, evidencio la riqueza musical  

que está inmersa en la música Andina, su estado elemental en su forma musical  como en el ritmo 

y melodía, puede ser un aporte significativo para la iniciación en la  enseñanza de la música de 

cualquier proceso de aprendizaje musical. 
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REFLEXIONES 

 

Son varios aspectos  que se deben destacan para abarcar una reflexión o varias  del  proceso 

desarrollado, en primer momento voy a referirme a la experticia del profesor donde se hallaron  

términos y conceptos elementales de la música, como un circulo de grados armónicos, conocer la 

triada de un acorde, y o recurrir a los diferentes intervalos para armonizar una melodía, fueron 

elementos de la música que se encontraron en Jorge (Profesor). Seguramente se tendrán claros más 

elementos y herramientas de la música, sin necesidad de medir este conocimiento Surgen 

interrogantes de ¿por qué la tradición oral en su camino por descubrir y aprender, puede estudiar 

términos de la academia, reflexionar por medio de la razón para así obtener un aprendizaje 

significativo? Muchos de estos músicos no ven la necesidad de acercarse a una institución formal 

para validar sus saberes. Tal vez sus saberes ya estén validados por su propia experiencia, que se 

alimenta en cada paso que se recorre a lo largo del camino musical. 

 

¿Por qué no se incluye en el currículo escolar y universitario, materias enfocadas a aprender y 

conocer la música Andina o de tradición oral? Esto podría llevar a generar pensamientos de 

reflexión en los estudiantes, ya que reconocerán parte de su historia, y las reflexiones se volverían 

herramientas de estudio, donde a partir del análisis se enriquecería la formación del estudiante.  

 

Los pedagogos deben buscar integrar a la enseñanza musical, músicas de tradición Andina, y 

folclóricas, apoyándose en aquellas personas que portan este conocimiento formado en el entorno 

de la naturaleza, del mito, la palabra, la medicina tradicional y la artesanía. Valorar algo del 

pensamiento indígena que habitaba este territorio, no para reproducirlo si no para apreciar esa 

filosofía con el recuerdo y el pensamiento. 
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Una manera de comprender estas manifestaciones musicales es sumergirse en su territorio y 

compartir con músicos andinos, sin pretender ser un intelectual de la música; es más bien dejarse 

cautivar por las melodías sencillas, mientras se comparte la palabra con un vaso de chicha, y es 

nutrir, enriquecer la experiencia, tomar lo bueno, no las desventajas ni dificultades. Es proponer 

estrategias pedagógicas que fomenten  relaciones entre una y otra, una mutua convergencia de 

saberes, y ante la incertidumbre de cómo llegar a tal acuerdo, y mientras se va tejiendo este 

“chumbe”, la pedagogía seguirá valorando estos saberes como auténticas e irremplazables fuentes 

de información y conocimiento. 

 

Como estudiante de una licenciatura en Pedagogía Musical, la tradición oral y músicas de 

tradición en este caso  la música andina tradicional, son herramientas indispensables, en primera 

medida para la comunidad donde pertenezco, donde se reconoce a la música Andina como parte de 

la  historia de los Inga, aprendí a valorarla con respeto  junto con mis hermanos, no solo es lo 

armonioso en sus melodías, es un tributo que se le hace a antepasados, abuelos por haber resistido 

en el tiempo  con instrumentos,  tan humildes como una Quena, este conocimiento que surge de la 

tradición oral y la experiencia en música tradicional  Andina, abarca diversas maneras de enseñar, 

sean muchas o pocas las formas, se debe reconfigurar el valor y la riqueza que la componen en lo 

musical y su filosofía en la sociedad actual. Esta experiencia abre otra mirada en mi formación 

académica, que despertó, con solo participar tocando un instrumento, se fortaleció el pensamiento 

de indígena reconstruido a partir de  las raíces de una música que nutre al Inga. 
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ANEXO N° 1 

Entrevista Escrita 

Nombre: Jorge (Músico y luthier andino de instrumentos de viento. Profesor del grupo Inga en 

Bogotá) 

1. ¿Que representa la música andina para usted? 

Representa la historia de los pueblos y sus cambios en el tiempo a través de sus cantos y 

melodías. 

Expresa la voz de la comunidad y el sentimiento de sus integrantes, durante las manifestaciones 

folclóricas y culturales. (Fiestas tradicionales). 

2. ¿Cree usted que las músicas andinas son importantes en el aprendizaje musical? ¿Y por qué? 

Son muy importantes porque en estas músicas se encuentran el vínculo directo con las raíces 

de nuestros pueblos. Estos sonidos al ser captados, motivan a las nuevas generaciones a buscar 

su conocimiento y por consecuencia su aprendizaje. Son tan importantes que sin ellas no se 

podrían conocer la esencia de sus raíces y su cosmovisión. 

3. La tradición oral es una fuente de trasmisión de conocimiento en las comunidades o pueblos 

¿Desde su experiencia como define la tradición oral?   

Es la transferencia de saberes que se transmite de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente con el fin de preservar nuestros usos y costumbres a través en este caso de la 

música. 

4. Que experiencias le ha dejado el compartir su conocimiento de músicas tradicionales con 

jóvenes de la comunidad Inga? 

Han sido experiencias muy satisfactorias. Los jóvenes se identifican con estas músicas porque 

en ellas encuentran una conexión genética con sus raíces, por lo tanto; el interés y el entusiasmo 

que muestran ha permitido compartirles con mayor facilidad mis conocimientos. También sirvió 

este proceso para fortalecer en los jóvenes el sentimiento de cariño hacia la cultura musical de la 
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comunidad. Otra experiencia importante y muy agradable es haber podido compartir estos sonidos 

en armonizaciones de ceremonias de medicina ancestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. El conocimiento acumulado por la experiencia tiene un valor muy significativo para el campo 

de la educación académica ¿Qué opina de organizar esa experiencia y darle un orden estableciendo 

parámetros a investigar como por ejemplo tomar la experiencia como herramienta de 

conocimiento?  En este caso su experiencia y conocimiento en el campo de la música andina como 

instrumentista, lutier, de instrumentos andinos y profesor de música andina. 

Creo que sería muy importante. Sabemos que la enseñanza académica tiene muchas ventajas 

en cuanto al conocimiento técnico y al desarrollo de las habilidades musicales pero en lo que se 

refiere a la música andina hay experiencias empíricas que pueden servir como ayuda para 

complementar la información de estos conocimientos En mi caso durante el proceso de mis 

experiencias he conocido técnicas antiguas para la interpretación de los instrumentos nativos así 

como en la fabricación de los mismos que le imprimen una característica  y un sonido propio a la 

música andina y ancestral. 
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ANEXO N° 2 

Entrevista escrita. 

Nombre:   Andrés, joven perteneciente a la comunidad Inga de Bogotá y miembro del grupo 

de estudio de la investigación  

 ¿Qué representa la música de su comunidad?  Y ¿porque es importante?  

La música representa porque es como   la identidad lo que representa a un pueblo La 

tradición de hace mucho tiempo. Eso representa pa’ mi la música. 

 ¿Qué relevancia tiene para usted aprender a interpretar música andina? 

Es muy importante porque nuestros ancestros o nuestros mayores nos han dejado la 

ese legado para que nosotros podamos seguir con la música tradicional.  

 ¿Qué le trasmite o que le dice la música de su comunidad cuando la interpreta? 

Pa mi especialmente en mi persona es como… lo lleva a un estado digamos como de 

tranquilidad, de encontrarse hacia uno mismo, también trasmitir sentimientos, alegrías 

tristezas he… muchas cosas que se presentan en nuestro cuerpo humano. 

 Como miembro de la comunidad Inga ¿Qué cree que es importante valorar en 

cuanto a las manifestaciones de tradición y o artísticas de su comunidad?  

Toca que apropiarse por que digamos porque en estos tiempos nuestra gente nuestra 

cultura los muchachos han dejado mucho esa parte indígena que llevamos entonces es 

muy importante como retomar la cultura la tradición y así va perviviendo la cultura 

 ¿Cree se ha perdido algo de la identidad entre los jóvenes por rescatar estas 

manifestaciones musicales? 

 Si porque yo digo en mi concepto hay muchas clases de música pa' todos los 

gustos pero la música de nosotros los indígenas es muy ancestral muy milenaria de 

mucho tiempo atrás. 

 ¿Los músicos en su mayoría empíricos son los que por experiencia conocen más 

acerca de estas músicas ¿Cómo cree usted que se pueda valorar ese tipo de experiencia? 

Por mi parte digamos eso es muy valioso porque es de cada persona lo que va  

Aprendiendo cada día. 
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ANEXO N° 3 

 

Reseña biográfica Jorge (Profesor grupo Inga) 

Jorge. Nació en Arequipa Perú, reside en Bogotá, Colombia hace 21 años, músico empírico, 

herencia musical por parte del abuelo materno. Su aprendizaje se basa en el seno de la familia, 

como tradicionalmente se trasmitía el conocimiento en comunidades indígenas, aprendió a conocer 

los sonidos por medio de las flautas nativas, y la música tradicional quechua. Ha tocado en varios 

grupos de música andina del Perú, Kallpa y Wayramarka. Con este último realizó una grabación 

en Colombia, también con la agrupación Takisumaj, dos grabaciones con Kutipa, y una con Alex 

Campos; colaboró en el vídeo acústico “El Sonido Del Silencio”, interpretando la quena.  

Actualmente integra el grupo Kapary con el cual está trabajando en algunos proyectos de música 

andina tradicional. 
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ANEXO N° 4 

Dibujo de Andrés  
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ANEXO N° 5 

Dibujo de Edwin  
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ANEXO N° 6 

Dibujo de Matías  
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ANEXO N° 7 

Cuadro de registro de procesos musicales  

FORMATO - REGISTRO DE PROCESOS MUSICALES  (OBSERVACION  PARTICIPANTE CLASE # 1) 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:   

FECHA:   

LUGAR:  

OBJETIVOS:    

PARTICIPANTES:   

INSTRUMENTOS:  

PROCESOS MUSICALES 

AUDITIVO RITMO SOLFEO  INSTRUMENTAL  PROFESOR  ALUMNOS  

 

 

 

 

     

RECURSOS:  

 

 

EVALUACIÓN:  
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ANEXO N° 8 

CUESTIONARIO (Formato) 

SUMA WAYRA TAKI 

Descripción de un proceso de enseñanza de instrumentos y música andina con niños y jóvenes 

de la comunidad indígena Inga de Bogotá. Estudio de caso 

¿QUE ES SER INGA? 

CUESTIONARIO 

1. Nombre y edad. Descube brevemente ¿qué es para ti pertenecer a la comunidad Inga? 

2. En tus palabras menciona ¿Qué representa la música de tu comunidad? 

3. ¿Hace cuánto practicas el instrumento? (cual o cuales y ¿por qué te llama la atención? 

4. En tus palabras menciona ¿Por qué crees que es importante aprender las costumbres culturales 

de la comunidad en este caso el aprendizaje la música andina? 

5. Escribe las cosas que has aprendido durante el proceso de aprendizaje de tu profesor en lo 

instrumental y lo personal. 

Dibuja el instrumento o los instrumentos que interpretas, luego se socializara entre los miembros del 

grupo: 
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ANEXO N° 9 

 FORMATO - REGISTRO DE PROCESOS MUSICALES  (OBSERVACION  PARTICIPANTE CLASE # 1) 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  Wilson España  

FECHA:  Octubre 7 – 2017 

LUGAR: Casa Barrio tesoro Localidad Ciudad Bolívar Bogotá. 

OBEJTIVOS: 

 Observar el manejo del grupo por parte del profesor  

 Diagnosticar por medio de la observación el nivel musical  e instrumental en el que se encuentra el grupo 

 

PARTICIPANTES:  Jorge  (profesor) Andrés, Duvan, Matías, Edwin y Bryan (estudiantes) 

INSTRUMENTOS: Bombo, Zampoña,  Quena,  Guitarra, Charango 

PROCESOS MUSICALES 

AUDITIVO RÍTMICO INSTRUMENTAL  GESTO MANUAL   

E IMITACION  

PROFESOR  ALUMNOS  

se presenta un nuevo 

tema por parte del 

profesor para montaje  

 

Tararea la melodía 

mientras muestra al 

guitarrista los acordes. 

Brayan: por 

imitación del profesor 

le indica marcar en el 

bombo tres tiempos 

para empezar con un 

san Juanito, (Ñuca 

Llacta) 

 

Guitarra y Charango: 

Se verifica  la afinación 

 

Charango: revisa la 

posición de los acordes 

MI mayor y La menor, 

de igual manera el 

golpe. El acorde de Fa 

El profesor utiliza un gesto 

corporal con la cabeza para 

indicar al  guitarrista los 

cambios armónicos del 

nuevo tema (Chuglla) 

 

IMITACION: A cada 

miembro le llama para se 

Conforme se presenta el 

tema, menciona los 

instrumentos que están 

presentes. 

 

Luego de oír la canción 

hace una breve reseña 

del contexto e historia 

Andrés – 

Guitarra, 

Zampoña, Quena  

Edwin – 

Zampoña y 

Quena 

Matías- Zampoña 
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Pide escuchar y ver con 

atención para luego 

pasar a practicar en los 

instrumentos. 

 

Procura enseñar las 

melodías de la zampoña 

de oído para desarrollar 

la memoria musical en 

los niños. 

Mientras se repasan 

los temas, el profesor 

marca con el pie el 

tempo para mantener 

el tempo. 

mayor se dificulta el 

cambio a Duvan. 

 

Bombo: al comienzo se 

le dificulta a Brayan 

entrar en el tiempo y 

mantenerse pero con 

una breve indicación 

del profesor y con el 

tema ejecutado se le ve 

más natural el ritmo 

 

Cada miembro tiene un 

roll instrumental, ya 

establecido.  

 

Revisa la posición y 

ejecución de los 

instrumentos 

 

acerque y una vez allí les 

indica las notas y la 

digitación, frente a frente 

el estudiante reproduce por 

imitación la ejecución 

musical. 

de cada tema, donde el 

menciona la 

importancia de conocer 

de qué trata el tema.  

Duvan – 

Charango 

Brayan - Bombo 

 

Tienen la 

disposición y 

atención en las 

instrucciones del 

profesor.  

 

El proceso ya 

tiene unas 

indicaciones que 

los alumnos 

reconocen cuando 

el profesor indica, 

ej: para repetir 

partes de un tema 

musical se le 

llama esquina.  

Indicación que 

reconocen 

inmediatamente. 

RECURSOS: Audio. Y celular, grabación visual; donde pide a los alumnos que se les dificulta partes instrumentales que graben para repasar para 

la siguiente clase 
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EVALUACIÓN  

 

 El manejo de la clase se da en un ambiente agradable donde el respeto está presente desde el principio de la clase, el profesor está atento de 

cada miembro al momento de explicar una parte instrumental. Donde le pide a uno que marque el ritmo mientras el otro toca, hay un buen 

manejo de la clase. La experiencia en la música andina por parte del profesor es valiosa para los miembros quienes muestran interés a cada 

instrucción.  los recursos que utiliza son bastante útiles en el aula como pedir que graben los temas para que recuerden sus partes. El gesto 

manual, tararear melodías y el referente contextual de los temas para que los miembros conozcan de que se trata cada canción aprendida. 

Son estrategias que funcionan al momento de aplicarlas, no son improvisadas, con acciones consientes que el profesor propone para el 

desarrollo de la clase. 

 El proceso musical en general es relativo en los hermanos Andrés, Edwin Y Matias hay más acople ya que por vivir en el mismo hogar 

pueden repasar los temas prácticamente todos los días, en  Brayan el bombo como lo mencionaba Andrés él es prácticamente nuevo en el 

grupo pero su ejercicio a la hora de tocar el instrumento es bueno a pesar de acelerarse en el ritmo, Duvan en el Charango se ve un interés 

ya que tiene su propio instrumento dice que le dedica tiempo, pero es consciente de que le cuesta cambiar de posición, se le suma que aún 

no ha desarrollado una atención musical como si se nota en los tres hermanos. En un diagnostico general el primer tema del ensamble (Nuca 

llacta) todos aportan desde su instrumento la melodía, el ritmo y acompañamiento y el tema fluye de principio a fin se ve un trabajo 

adelantado en la parte instrumental del grupo. Los siguientes temas muestran también una destreza instrumental que es elemental. Pero que 

funciona para obtener un resultado musical sonoro como lo es tocar un tema completo. 
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DIARIO DE CAMPO 

HORA: 10: 15 AM  

FECHA: 7 OCTUBRE DE 2017 

LUGAR: Casa de Andrés (Miembro del grupo musical)  

BARRIO: Tesoro. Localidad Ciudad Bolívar 

 

Se llega minutos antes de empezar la clase para hablar con los miembros del grupo acerca del trabajo que se va a realizar. Se entrega un 

cuestionario explicando cada pregunta para que lo realicen y socialicen la siguiente clase (ver anexo 8). Minutos más tarde llega el 

profesor toma su lugar y mientras se organiza explica lo que se realizará en la clase, presenta un nuevo tema para montaje “Chuglla” y  

los instrumentos que intervienen en el. El profe cuenta un poco de lo que trata el significado del tema. Los chicos escuchan atentos, 

Matías en su jugueteo ríe pero atento a las indicaciones del profe. Mientras se oye el tema le va diciendo a cada miembro lo que su 

instrumenta ejecutara.  

 

El profesor pide mi consejo para realizar un calentamiento antes de empezar el ensayo. El cual se basa en articulación de las muñecas, 

brazos y hombros, en algunos chicos no se ve el entusiasmo por hacer el trabajo de calentamiento, pero de igual forma lo realizan, luego 

el profesor pasa a calentar ya el ensamble con un San Juanito (Nuca LLacta), cada miembro al parecer ya conoce el tema, además que 

es muy popular entre las comunidades indígenas, antes de comenzar indica el ritmo a  Brayan en el bombo, revisa los acordes y el cambio 

en el charango a Duvan, la entrada del bombo con Brayan no es el tempo correcto le indica, así que el profe le corrige un par de veces. 

Pero con el tema en marcha poco a poco se va notando la naturalidad en el tempo del tema, Matías y Edwin hacen señas  refiriéndose a 

las partes del tema y sus repeticiones, Andrés en la Guitarra por ser el mayor y más avanzado se ve seguro tocando, el profesor le indica 

a Duvan en el charango los cambios  ya que este se queda un poco en la armonía, mientras tocan el tema  se apoya del gesto corporal 

como el de mover la cabeza mientras le dice el nombre del siguiente acorde, termina el tema y el profe anima a Duvan mencionándole 

una mejoría al momento de tocar el tema, pero el cambio al acorde  Fa aún se le dificultad. Matías por ser el más pequeño se le ve 

inquieto mientras el profe corrige a los demás, pero al momento de tocar al igual que Edwin se pone de pie y con su zampoña toca con 
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mucha energía. La pasión se le nota en su rostro cuando cierra los ojos y toma una disposición seria como de un músico en escena. Al 

terminar el tema, El profe le pide a Edwin tocar en la Quena una melodía en segunda octava la cual se le dificultad un poco el ataque, 

así que el profe por medio de un gesto imitativo le muestra con la quena como debería sonar. 

 

Ahora pasan a aprender y enseñar el nuevo tema “Chuglla” comienza con Andrés en la guitarra por medio de la observación le muestra 

los cambios armónicos con el arpegio, el profesor tararea la melodía para que el note mejor los cambios, a Duvan le pregunta si conoce 

el acorde de Sol mayor en el charango pero aún se le dificulta, Brayan y Edwin se hacen señas y gestos, ríen mientras el profe se ocupa 

de explicar a Duvan. Luego pasa a explicarle a Matias en la Zampoña su parte, el profe se acompaña con el charango mientras toca la 

Zampoña para que escuche la melodía, luego por imitación y audición le muestra la posición de las notas, pero Matias se le complica un 

poco conectar las notas que conforman la melodía así que el profe le pide que se haga a su lado para que vea donde van las notas, un 

gesto de imitación y repetición que lleva unos cinco minutos aprender. Mientras los demás en sus sillas se desperezan se miran unos a 

otros tratando de buscar alguna risa para pasar el rato, Edwin aplica muy eficazmente la observación que le indica el profe a Matias y se 

aprende la melodía también por la intuición musical, ya que al ser un poco mayor que Matias y llevar más tiempo tocando la Zampoña 

se le facilita la ejecución en este instrumento. Pasan a tocar la primera parte del tema y se le pide a Matias escuchar con atención la 

melodía, comienzan a tocar Bombo acompaña, Charango rasguea apagado, Guitarra ritmo y Zampoña melodía el profesor dedica a cada 

uno cierto tiempo para enseñar lo correspondiente a cada uno, tomando en unos más tiempo que a otros. Brayan en momentos se ve 

cansado y tal vez un poco aburrido ya que su papel es sencillo no se le ve gran entusiasmo, Matias comienza a reírse con picardía mientras 

el profesor explica la siguiente parte del tema en la Guitarra a Andrés, Duvan también se ve en momentos aburrido ya que al no poder 

hacer los cambios, solo rasguea tapando las cuerdas en el charango. Con Andrés en la guitarra, juntos tocan el tema el profe en la Quena 

con un gran sonido y vibrato se oye una bella melodía que llama la atención de todos. Pero hay confusión en los cambios armónicos en 

la guitarra así que para y paso a paso le explica los cambios mientras el profe toca la melodía. En un momento entre Matías y Edwin 

Silban la melodía ya que por ser tan repetitiva la empiezan a tararear y entre gestos, susurros ríen. El profe toca la melodía en la Quena 

y le pide atención a Edwin para que la escuche y vaya ubicando la melodía, el con atención escucha, luego de terminar le dice a Edwin 
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que es un buen ejercicio para educar el oído y familiarizarse con el tema, el profe le empieza a enseñar la melodía mediante un gesto 

imitativo con la Quena al igual que le va indicando el nombre de cada nota, ya que con Edwin al igual que los demás le dedica varios 

minutos hasta que tenga clara la melodía en la quena, y mientras tanto los demás  esperan sentados mientras se termina el turno de Edwin, 

en la Quena aún hay imprecisiones  y el profe le  corrige la posición ya que los semitonos deben ser más exactos,  el profe es consciente 

de que es la parte compleja en el instrumento  y para animar al grupo toca de nuevo el tema con Andrés y les pide escucharlo varias 

veces para ir interiorizando la música. Brayan en el Bombo percute el ritmo no se ve muy animado, tal vez porque su instrumento es uno 

de los más sencillos, Duvan sigue rasgueando con las cuerdas apagadas, Matias se pega con la Zampoña a la melodía y trata de tocarla 

lo que alcanzo a aprender y lo mismo Edwin en la Quena, Andrés aun confunde los cambios de acorde en la guitarra en la  repetición del 

tema, pero el profe le indica de nuevo la parte en que debe estar atento reiterando que en la semana escuche el tema para familiarizarse 

con la armonía. 

 

Pasan a tocar otro tema sobre todo para Duvan en el Charango para que pueda practicar otros acordes ya que el tema La Vicuña es un 

tema sencillo el profe seguro le indica que con este, podrá practicar en casa y les recuerda a los otros miembros ya haberlo tocado antes, 

le pide a Duvan que haga el acorde de Fa y Sol, Duvan se demora en ubicar los acordes pero lo logra y el profe lo anima diciéndole que 

está bien la posición. El profe pregunta a los chicos que es una Vicuña incluyéndome pero solo coincidimos en que es un Animal, y de 

manera muy acogedora explica que es parecida a la Llama un Animal en los Andes que sirve de carga, La Vicuña es familia de la Llama 

pero esta tiene una lana muy fina y de hecho la letra de la canción habla de su lana, todos oyen con atención y la clase toma un aire muy 

familiar. Luego de esto el profe le dice Duvan que grabe con el celular, el profe toca los acordes en el Charango así Duvan podrá repasar 

en casa con el video. Para Edwin le pide que haga el mismo ejercicio de grabar con el celular el tema de Chuglla, el profe se graba con 

el perfil para que Edwin vea la digitación en la Quena, con una breve equivocación el profe les recomienda repasar los visto para la 

próxima clase, y para finalizar la clase el profe decide repasar el tema Chuglla donde toca la Zampoña, La Quena Y el Charango Brayan 

lo acompaña en Bombo, Duvan con el ritmo, Matias y Edwin tratan de seguirlo pero principalmente el profe toca el tema junto con 

Andres que ya parece haber corregido los acordes Correctamente. Para terminar el tema mira a Brayan y con un gesto con la cabeza 
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terminan, felicita a los muchachos y le dice a cada uno lo que tiene que hacer. Andrés le recomienda los arpegios, y la tarea a los demás 

es con la grabación guiarse cada uno en la parte que le corresponde a cada uno. Pero antes de acabar el profe les pregunta si quieren tocar 

otro tema que se llama Caballo de madera, donde sin repasar les pide estar concentrados y pide a Duvan grabarlo mientras toca el 

charango, comienza el tema pero después de comenzar Matias y Edwin se confunden en la melodía y ríen por su irrupción graciosa, de 

nuevo comienzan todos y con éxito se escucha mejor cada uno con su instrumento tocan el tema y con un gesto corporal por parte del 

profe hacen un retardo para acabar el tema. 
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ANEXO N° 10 

FORMATO - REGISTRO DE PROCESOS MUSICALES  (OBSERVACION  PARTICIPANTE CLASE # 2) 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  Wilson España  

FECHA:  Octubre 21 – 2017 

LUGAR: Casa  Barrio tesoro Localidad Ciudad Bolívar Bogotá 

OBJETIVOS: 

 Observar el manejo del profesor para abordar un tema nuevo 

 Generar una reflexión de la clase acerca del proceso de enseñanza por parte del profesor 

 

PARTICIPANTES:  Jorge (profesor) Andrés, Duvan, Matías, Edwin (estudiantes) 

INSTRUMENTOS: Bombo, Zampoña,  Quena,  Guitarra, Charango 

PROCESOS MUSICALES 

AUDITIVO RITMO SOLFEO  INSTRUMENTAL  PROFESOR  ALUMNOS  

SURI SIKURI: 

Presenta un tema nuevo 

(suri sikuri) en ritmo 

ancestral llamado 

Sikuri. Se ayuda de la 

tableta como recurso 

visual y auditivo. 

 

TEMPO: mientras 

toca la guitarra cuenta 

cuatro tiempos para 

que estén atentos a la 

repetición. 

 

El profesor se ayuda 

de las palmas y la 

El profesor se 

acompaña de la guitarra 

mientras tararea la 

melodía y va indicando 

las notas que toca cada 

instrumento en la 

canción (Chuglla) 

GUITARRA: El profe 

toca con arpegios el intro 

del tema y le pide Andrés 

que ponga atención a los 

cambios armónicos, se 

muestra dos maneras de 

acompañar el tema, luego 

escoge el tradicional que se 

toca con arpegios sobre 

Lam Do Y Sol. Se corrigen 

reparte una hoja donde 

indica las notas del tema 

Chuklla “choza” 

trabajado la clase 

pasada  

 

Toca el tema y presenta 

una manera sencilla y 

Al igual que la 

clase pasada, los 

alumnos están 

atentos y con una 

buena disposición 

para tomar las 

indicaciones que 

el profesor da. 
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En la Zampoña toca la 

melodía, que llama la 

atención rápidamente 

de los alumnos 

 

Observación: indica 

como tocar en la 

zampoña las notas 

señalando con los dedos 

cada tubo. 

 

Dictado: luego de tocar 

repetidas veces la 

melodía, va sumando 

dos y tres notas para 

que los alumnos vayan 

intuyendo con el oído 

las notas correctas de la 

melodía 

marcha del pie para 

estabilizar el tempo 

 

BOMBO: pide a 

(Duvan) marcar el 

tempo para establecer 

un tempo el cual sirve 

de guía para la 

zampoña y la quena. 

 

 

algunos acordes y se toca 

la melodía para aclarar los 

cambios armónicos. 

ZAMPOÑA: el profesor 

llama al alumno para 

corregirle el ritmo de la 

melodía, marcando el 

pulso enseña cuantas veces 

se toca cada nota 

QUENA: se le llama la 

atención acerca de unas 

notas regularmente 

entonadas se revisa y se le 

indica ensayar en un lugar 

apartado para afianzar el 

toque 

BOMBO: va 

acompañando el tema 

junto con los cascabeles a 

un tempo lento. 

CHARANGO:  se le pide 

al alumno rasguear el ritmo 

sobre las cuerdas apagadas  

 

tradicional de 

acompañar el tema  

 

IMITACION: en cada 

instrumento va 

indicando donde deben 

tocar señalando con el 

dedo las notas en la 

zampoña  

 

REPETICION: insiste 

en reiterar cada parte de 

la melodía por pequeños 

motivos hasta que los 

alumnos vayan 

interiorizando la 

música.   

 

En cuanto a la 

tarea dejada se ve 

que han 

practicado la 

melodía de 

Chuglla, está más 

afianzada.  

RECURSOS: Hoja con la notas de la zampoña, quena, charango, guitarra del tema “Chuglla” para montaje.  

Tablet por parte del profesor para escuchar una canción que será interpretada por  zampoñas 
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Portátil, donde se observa el video del Sikuri tema tradicional del Perú 

EVALUACIÓN:  

 

 Al momento de presentar el nuevo tema. Hay una preparación previa del material, una hoja indicando las nota de cada instrumento y la 

socializa al momento en que todos la tienen a la mano, explica cada parte que le corresponde a cada estudiante la clase fluye siempre, no se 

estanca, busca la manera de que todos participen, anima a los chicos y corrige con un tiempo proporcional a cada uno. Al cabo de unos 

minutos el tema toma forma y hay una respuesta por parte del grupo, el compromiso con la clase y con ellos mismos da un resultado musical 

significativo. Gracias a la instrucción del profesor cada uno se da cuenta que puede tocar la melodía  

 

 Es sorprendente como el grupo avanza en el instrumento, la música se oye y se siente, el ejercicio de repetición e imitación es importante 

esto hace que el montaje sea continuo, aunque hay dudas en el tempo cuando se marca el bombo, o en la afinación de la Quena hay tiempo 

para revisar y corregir, el ensamble instrumental. –La experiencia del profesor (Cholo) es valiosa no solo en lo musical si no en el saber de 

la palabra para compartir historias, es agradable ver como cuenta y pone en contexto cada canción. Reitera el saber de lo que se está tocando, 

cada tema tiene una historia y es importante conocerla, promueve compartir con respeto la música y dar gracias a la pacha mama, hay un 

parte espiritual que es un conector en la clase y por obvias razones como ingas son orgullosos de haber nacido en esta tradición 
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DIARIO DE CAMPO 

HORA: 10: 30 AM  

FECHA: 21 OCTUBRE DE 2017 

LUGAR: Casa de Andrés (Miembro del grupo musical)  

BARRIO: Tesoro. Localidad Ciudad Bolívar 

 

En un primer momento llego 30 minutos antes de empezar la clase con el profesor (Cholo) para socializar la cuestionario (anexo 8)  vista 

la clase anterior. Donde cada miembro escoge una pregunta libre y la responde, empieza Andrés, siempre en todas las actividades es el 

primero en opinar, su posición de hermano mayor le hace mostrar ese ejemplo y anima a sus hermanos. Lee la respuesta N° 4 y la 

complementa con palabras propias haciendo siempre énfasis a la tradición de su cultura, se nota un reconocimiento interno y lo expresa 

con efusividad. En la última actividad de la encuesta que es un dibujo, Andrés plasma la Zampoña donde nuevamente menciona que por 

medio de este instrumento está reviviendo los cantos de sus abuelos, la tranquilidad que le da al momento de soplarlo. Luego sigue 

Edwin, escoge la respuesta N° 1. Donde hace una breve presentación con nombre y edad, lee textualmente lo escrito, un poco tímido lee 

y ríe mostrando su dibujo en el cual están la Quena, la Zampoña y la guitarra. Dice que son los instrumentos que está aprendiendo a 

tocar y que le gusta mucho cada uno de ellos, sobre todo cuando toca junto a sus hermanos. Matias el más pequeño se intimida un poco 

cuando le cedo la palabra, habla con un tono de voz baja y Andrés le llama la atención a que lo haga con más ánimo, y este hace caso se 

toma más confianza y responde la pregunta N° 5 lee textualmente lo escrito en su hoja y muestra los dibujos que hizo la Zampoña, la 

Quena y el Bombo, noto que están más detallados hay un concepto de volumen en ellos. Al igual que Edwin le gusta mucho lo que está 

aprendiendo, y termina con una sonrisa sonrojada. Duvan se le olvido traer el cuestionario, así que le pido que se acuerda de alguna 
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pregunta para que la pueda responder, duda de su memoria pero solo se acuerda de lo que dibujo, el Charango dice que le gusta rasguear 

las cuerdas el ritmo y la sonoridad que produce. 

 

Luego de terminar este ejercicio y al pasar unos minutos llega el profe como siempre un saludo caluroso entre todos, los chicos se alistan, 

se ven dispuestos a tomar la clase, sobre todo Andrés siempre atento. El profe reparte una hoja de un nuevo tema (Chuklla) que había 

dejado de tarea la clase anterior.  En la hoja están escrita las notas del tema indicando que toca en cada instrumento. Un punto clave por 

parte del profe de que se toma el tiempo para llevar material a la clase, luego explica algo del cifrado alfabético, que es como transcribió 

el tema, pregunta si se recuerdan o reconocen lo que cada letra equivale a las notas. Se ven dudas en todos, el profesor menciona la 

importancia de empezar a reconocer este cifrado y a tocar de memoria, reconocer la posición de las notas en cada instrumento ya que así 

ellos podrán avanzar rápido.  

 

El profesor menciona que es hora de empezar con el tema “Chuklla” y le dice a Matias y a Edwin si repasaron la melodía en la quena, 

sonríen tímidamente y afirman con un gesto corporal. Cholo “El profe” advierte que van a tocar “una versión sencilla, una versión andina 

una versión más de nosotros” palabras textuales del profe refiriéndose a la comunidad indígena. Toma la guitarra y mientras toca, Andres 

está atento al toque de la guitarra, Matias toca la melodía acertadamente con unas pequeñas pausas pero es admirable como la toca, luego 

el profe da a mostrar las dos posibilidades de tocar el tema escoge una sencilla, vuelven a tocar esta vez el profe cuenta cuatro tiempos 

para indicar la entrada junto con Edwin en las Zancas, Duvan rasguea suavemente Y Andrés atento espera su turno para tocar la guitarra. 
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Luego de terminar el profe dice que debe corregir una parte en la melodía que tiene la zampoña, la empieza a tocar y corregir, luego con 

Matias al lado le enseña y corrige la melodía. Ahora el profe toma el charango junto con Adres en la guitarra hay un color que va tomando 

fuerza. Entran Matias y Edwin tocando la melodía haciendo embellecer aún más, Duvan acompaña rasgueando el Charango, se ve 

ansioso por empezar a tocar acordes pero el profe le dice que tranquilo por ahora haga el rasgueo.  Dándole continuidad al tema siguen 

tocando la siguiente parte el profe le indica a Andres las siguiente progresión y este responde inmediatamente al compás de la Quena 

que toca Edwin. Es increíble como fluye el tema se nota que cada miembro repasa las indicaciones que deja el profe de tarea. En la 

Quena de Edwin hay una parte que es compleja ya que tiene que hacer semitonos y al momento de tocar suena algo inseguro. Así que el 

profe le corrige la posición de los dedos y las notas exactas que debe tocar. Toma la Quena y le muestra a Edwin la manera de cómo 

debe sonar. Le pide a Andres que lo acompañe y él con la Quena toca la melodía, Edwin luego de un momento se pega al profe, Matias 

en su jugueteo toca suavemente la zampoña y el profe le pide que espere mientras el termina, luego pide tocar a Edwin su parte en la 

Quena, para luego corregir la zampoña. Cuenta tres y dan inicio al tema, Edwin empieza bien pero en la parte de los semitonos le cuesta 

encontrar la posición, luego el profe nuevamente le corrige las notas que debe tocar  

Al unisonó, lo anima y le dice que solo es cuestión de práctica, le pide que practique en un rincón mientras revisa la zampoña, le pide a 

Matias tocar la melodía, y le indica a Andres que en  la parte de la zampoña es arpegio y en la Quena cambia a rasgueo, el profe cuenta 

cuatro tempos para indicar la entrada a Matias y marca el pulso con las palmas para ayudar a mantener el ritmo a Matias, entre pausas la 

melodía de la Zampoña  sigue hasta terminar y el profe corrige el ritmo de la melodía ya que hay notas que repiten y le indica a Matias 

las notas que suenan hasta tres veces, Edwin en un rincón al lado de una ventana practica la parte de los semitonos que le cuesta hacer. 
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Duvan deja el charango y toma una Zampoña y trata de aprender la melodía observando y oyendo la indicación que le dice el Profe a 

Matias, toma alrededor de unos minutos corregir el ritmo a Matias y después de varias repeticiones lo acompaña marcando el ritmo con 

el charango, el profe revisa afinación del charango, Matias toca la melodía, Andres toca el arpegio, Duvan un poco alejado espera, pero 

luego el profe le dice que toque negras o más bien el pulso en el Bombo, un poco más Animado Duvan toma el bombo y con baqueta en 

mano está listo para empezar a tocar. El profe avisa para entrar a tocar junto con la zampoña, y en el intro Matias se acelera entrando 

antes y el profe le corrige y cuenta cuatro tiempos antes de entrar luego de varios intentos Matias acierta en el intro, continúan con el 

tema y de nuevo el profe le va diciendo a Andres los acordes de la siguiente parte, el profe tararea la melodía para que él se grabe a la 

hora de acompañar. El Cholo llama  a Edwin para que se sume al grupo entran correctamente, pero Matias se acelera un poco al momento 

de tocar pero junto con Edwin se mantienen en el intermedio el profe con el charango toca una melodía hasta que entra Edwin en la 

quena se le oye más seguro aun en los semitonos desafinados pero continua tocando, como es tradicional en la música se repite el intro 

parte A y parte B, Y como todos ya conocen el tema solo hay que dejar que la música sigua cada uno sabe en qué parte entra y con 

indicaciones leves del profe este les da el gesto para finalizar. El cholo les dice que ese es el tema y que lo van a ir repesando corrigiendo 

clase tras clase. La clase pasa a otro momento, mientras el profe presenta un nuevo tema. El Suri Sikuri tema el cual hace su reseña de 

un ave parecida a un avestruz que está en vía de extinción y de cómo el hombre va acabando con la naturaleza por obtener más  riqueza, 

nos comparte su reflexión acerca de cómo en tiempos de sus abuelos cultivaban su comida, el maíz, la gallina las cuidaban y eran 

bendecidos por que podían volver a tener crías y semillas para sembrar,  contrasta en que ahora el hombre va tomando todo lo que pueda 

de la naturaleza pero el ya no es reciproco por su avaricia.  
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ANEXO N° 11 

FORMATO - REGISTRO DE PROCESOS MUSICALES  (OBSERVACION  PARTICIPANTE CLASE # 3) 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  Wilson España  

FECHA:  Noviembre 16  - 2017 

LUGAR: Casa  Barrio Bogotá Localidad ciudad bolívar 

OBJETIVOS: 

 Evaluar la continuidad del proceso de enseñanza del profesor de acuerdo a la clase anterior 

 Reconocer las virtudes y desventajas musicales que presentan los miembros a la hora de asumir las instrucciones del profesor 

 

PARTICIPANTES:  Jorge  (profesor) Andrés, Matías, Edwin y Duvan  (estudiantes) 

INSTRUMENTOS: Bombo, Zampoña,  Quena,  Guitarra, Charango 

PROCESOS MUSICALES 

AUDITIVO RÍTMICO INSTRUMENTAL  IMITACION Y 

REPETICION   

PROFESOR  ALUMNOS  

Respuesta: el profe 

toca una nota en la 

Zampoña y los 

miembros responden 

uno por uno. 

 

Audio: presenta un 

nuevo tema llamado 

Pulso: El profe marca 

con el pie para 

realizar el ejercicio de 

trenzado (pregunta 

respuesta) 

 

Bombo: el profe 

toma el bombo y 

marca un pulso rápido 

Zampoña: El profesor 

hace un ejercicio de 

(pregunta respuesta) 

con Edwin con la 

melodía de la Canción 

del Yagé. 

 Zampoñas: uno por 

uno realizan el ejercicio 

EL profe corrige a cada 

miembro con su 

instrumento 

correspondiente, dedica 

unos minutos para revisar 

digitación e indicaciones 

acerca de la articulación  

 

Comienza la clase con 

un ejercicio en  las 

Zampoñas, todos 

participan  

 

Hay indicaciones 

precisas para los 

miembros. Como hacer 

una segunda línea 

la clase empieza 

con los tres 

miembros del 

hogar  

Andres, Edwin 

Y Matias  

Duvan se 

incorpora 30 

minutos 
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Cachalopary. Para 

montar más adelante 

mientras hacen el 

ejercicio de trenzado 

(Pregunta Respuesta) 

en la Zampoña. 

Ritmo vocal: el profe 

utiliza el fraseo de 

una célula rítmica 

“Papa con yuca” para 

indicarle a Duvan el 

Rasgueo en el 

Charango 

y luego juntos al 

unísono. 

Charango: le indica a 

Duvan seguir con el 

rasgueo apagado en el 

tema del Yagé. 

Quena: el profe le 

corrige el toque de 

primera octava y 

segunda octava 

mediante un gesto de 

imitación que Edwin 

observa y oye. 

Sikuri: un toque en las 

zampoñas tradicional el 

profe reitera que solo 

con soplar es la manera 

de hacer bien el 

ejercicio y no golpear. 

Repetición: en los 

ejercicios es bastante 

rigurosa por parte del profe 

cada miembro repite los 

ejercicios hasta haber 

entendido. 

Imitación: el profesor 

muestra en varias 

ocasiones la digitación en 

la Zampoña y la Quena a 

Edwin y Matias. 

melódica.  Que surgen 

en el momento trata de 

explicar y con dudas en 

el rostro de los chicos al 

cabo de unos minutos 

entienden lo que el 

profesor les enseña. 

 

La experiencia sigue 

siendo vital no solo en 

la parte musical si no a  

la hora de compartir la 

palabra y crear paisajes 

e historias con las 

canciones que enseña. 

después, cada 

uno está atento a 

la instrucción 

del profesor. 

 

Siempre hay 

una disposición 

buena, las risas 

y los 

comentarios 

susurrados que 

hay entre Edwin 

y Matias dan 

muestra que son 

unidos Y 

Andres por ser 

el mayor casi 

siempre se 

muestra serio.  

 

En las 

instrucciones a 

veces se les ve 

confundidos 

pero con la 

constancia del 

profe al cabo de 

minutos 
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comprenden los 

ejercicios. 

RECURSOS: Audio, Afinador  

EVALUACIÓN:  

 

 El profesor inicia la clase corrigiendo la afinación de la guitarra y el charango como en las anteriores clases, conversa mientras realiza 

este ejercicio. Sirve para tener un contacto más cercano con cada miembro. Siempre empieza tocando un tema y a partir de eso decide 

corregir partes individualmente en lo instrumental y grupal, en esta sesión decidió improvisar un ejercicio con la Zampoña, al cual los 

chicos respondieron después de varios minutos, básicamente se trataba de pregunta y respuesta con el instrumento, luego se pasó a tocar 

el tema e iba corrigiendo y proponiendo ideas musicales que los chicos asumían con una buena destreza musical.  Al igual que en las 

sesiones anteriores, tocan un tema se presenta un audio de un tema Nuevo y se alcanza a ver la primera parte. Al final hace unos 

comentarios destacando el progreso y las dificultades que deben corregir y siempre hay una despedida que incluye un abrazo y 

agradecimiento por parte de todos. 

 

 Cada miembro tiene una buena disposición al momento de asumir una instrucción Edwin y Matias en su mayoría de la clase tocan de pie, 

ya que esto ayuda a una mejor proyección del sonido en los instrumentos de Viento. Se destaca la gran habilidad y avance que tienen en 

el proceso esto a favor para que reciban una nueva idea musical y luego de pericia asimilan lo que el profesor les indica.  

Se presentan varios niveles en cuanto a lo instrumental a lo cual el profesor tiene en cuenta y lo menciona en un momento de la clase, 

Duvan tal vez se ve presionado por su roll con el Charango, y se ve el trabajo entiende acordes pero aún no tiene la fluidez en los cambios. 

Andres es de los más activos ya que puede tocar la guitarra y se le facilitan la Zampoña y la Quena. Digiere las indicaciones rápidamente, 

Edwin tiene un buen toque en la Zampoña con una proyección y ritmo preciso, se distrae y a veces la memoria le falla. En la Quena se le 

dificulta mantenerse en segunda octava. Matias como es el menor presenta un espíritu muy activo ríe y distrae en ocasiones. Su toque en 

la Zampoña es fuerte y con decisión, muy expresivo al momento de interpretar. Se le dedica un poco de más tiempo para corregir y enseñar 

por parte del profesor 
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DIARIO DE CAMPO 

HORA: 10: 10 AM  

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

LUGAR: Casa de Andrés (Miembro del grupo musical)  

BARRIO: Tesoro. Localidad Ciudad Bolívar 

 

 

Sin Duvan Inicia la clase revisando la canción del yagé, un tema que hace mucho no ensayan, pero el profe decide revisar así que propone 

un ejercicio para afianzar la melodía. Edwin es el primero en empezar, el profe le indica que toque en los tubos inferiores de la Zampoña 

mientras le marca el pulso con el pie. El profe toca en los tubos superiores esperando que Edwin responda pero es un ejercicio un poco 

complejo ya que no puede ubicar la melodía correspondiente en los tubos inferiores, lo hace pero un poco inseguro. Matias y Andres 

observan con un poco de duda. Luego el profe decide hacer otro ejercicio de trenzado es básicamente pregunta respuesta. Empieza con 

Andres el toca intercalado con el profe, y este se ayuda del Bombo para establecer un tempo que es ligero. Para que los miembros estén 

atentos a responder, cuando el profe explica a Andres los demás miran y tocan suavemente, atentos a lo que indica el Cholo. En un 

momento repentino Andres le llama la atención a Matias y le pide que se concentre ya que este le trata de decir algo a Edwin, al parecer 

Andres no se puede concentrar, continúan con el ejercicio y es el turno de Edwin que en un primer intento lo hace correctamente, luego 

con Matias el profe se toma más tiempo para explicarle las notas que debe tocar. Un instante más tarde llega Duvan que trata de 

acomodarse en silencio, se sienta pero como es normal se siente desubicado y observa. El ejercicio toma más de unos quince minutos 

practicándolo de varias maneras. Ahora cambian de roll los miembros empiezan y el profe responde, este recomienda que el toque o 

manera de Sikuriar debe ser suave y sin golpear. El Sikuri dice el profe que es el espíritu de la música andina hay que conocer y aprender 



95 
 

 

cómo se toca, y en un reflexión les dice a los chicos que no sirve de nada montar muchos temas si no se entiende el origen de la tradición 

y todos asientan que así debe ser. 

 

Luego de esa breve reflexión, el profe toma el charango de Duvan y lo afina mientras presenta el audio de un nuevo tema llamado 

“Cachalopary” que lo montara más adelante, Andres parece haberle agradado el Tema, termina de afinar el charango, el cholo le indica 

a Edwin que toque la melodía de la canción del yagé en la quena y este responde que más o menos se la ha aprendido, empiezan a tocar 

pero el profe para inmediatamente y le dice a Matias que está tocando en un tiempo rápido y lo corrige. Nuevamente retoman el tema 

esta vez con mayor estabilidad en el tempo, pero Matias se acelera demasiado en un parte del tema pero aun así el profe le da continuidad 

al tema. En la Quena Edwin intenta reproducir la melodía pero aún se le dificulta, el profe lo tranquiliza y le dice que toque lo que pueda, 

es normal ya que está en proceso de aprendizaje, luego el profe toma la Quena y toca el tema para mostrarle el cambio de octava que 

debe hacer en la repetición de la melodía. La participación de Duvan aún es reducida ya que su proceso con el charango es muy reciente, 

el profe en un gesto se le acerca y le toma la mano para que haga el rasgueo continuo y lo anima tocando junto con el unas melodías 

andinas para que se dé cuenta de que el ritmo se toca en muchas canciones. Dan reinicio al tema y se turnan Edwin y Matias tocando la 

melodía Acompañado de Andres en la guitarra, Duvan el Charango y el Profe también en el Charango termina el tema y el profe pide 

mi opinión acerca de cómo suena cada uno de los muchachos, a lo cual hago una breve apreciación de cada uno animándolos y 

felicitándolos por el trabajo realizado.  
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El profe se anima a realizar de nuevo el ejercicio de trenzado con la melodía del Yagé y le indica a Edwin la parte que debe tocar y de 

la misma manera a Matias, luego de varios minutos y ya aclarado las parte vuelven a tocar el tema, esta vez me incluyo yo acompañando 

en el bombo y el tema toma otro color Matias es muy expresivo al momento de tocar la Zampoña, Duvan es insistente en el rasgueo 

apagado queriendo de algún modo avanzar más, Edwin muy capaz se oye firme en la Zampoña y Andres seguro en la Guitarra disfruta 

la música con sus hermanos. El profe al final da un gesto de satisfacción por haber escuchado un resultado mejor y los felicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

ANEXO N° 12 

FORMATO - REGISTRO DE PROCESOS MUSICALES  (OBSERVACION  PARTICIPANTE CLASE # 4) 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  Wilson España  

FECHA:  Noviembre 23 -  2017 

LUGAR: Casa  Barrio Bogotá Localidad ciudad bolívar 

OBJETIVOS: 

 Describir rasgos de  identidad en el grupo Inga 

 Identificar los recursos del profesor para revisar los temas ya ensamblados 

 

PARTICIPANTES:  Jorge (profesor) Andrés, Matías, Edwin   (estudiantes) 

INSTRUMENTOS: Bombo, Zampoña,  Quena,  Guitarra, Charango, Semillas 

PROCESOS MUSICALES 

ENSAMBLE  RÍTMICO INSTRUMENTAL  IMITACION Y 

REPETICION   

PROFESOR  ALUMNOS  

CANCION DEL 

YAGE: 

Inicia la clase con el 

tema con dudas y 

aciertos dándole 

continuidad de 

principio a fin. En los 

vientos Edwin y Matias 

Ritmo y melodía: en 

varios temas se 

detienen a revisar 

frases melódicamente 

y rítmicamente. 

 

ENSAMBLE 

 

Charango: el profe 

revisa la afinación. 

Quena: el profe le pide 

al alumno que toque la 

melodía de 

Cachalopary en 

Zampoña y le revisa la 

digitación, indicándole 

enfáticamente en tener 

en cuenta notas de la 

Repetición: es reiterada 

las veces que tocan el tema 

de Chuglla pero en cada 

una se corrige la digitación 

y las entradas de los 

vientos. 

 

Imitación: el profe toca en 

la Quena la melodía de 

El profesor está atento a 

las indicaciones en 

cuanto a las entradas y 

corrige con un gesto 

corporal cuando se 

adelantan. 

 

Al finalizar cada tema 

el profe hace 

La clase empieza 

con los tres 

miembros de la 

familia Andres, 

Edwin y Matias, 

con una buena 

disposición para 

tomar la clase, 

mientras se 

desenvuelve la 
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se muestra un mejor 

acople. 

CHUKLLA: Empieza 

preguntándole a  

Matias en la Zampoña 

antes de empezar, este 

se confunde y toca otra 

melodía, en cuestión de 

segundos recuerda el 

tema y se da inicio al 

tema. En la Quena 

Edwin desafina en la 

parte de segunda octava 

a lo cual Matias 

reacciona con risas 

hacia él. 

SURI SIKURI: el 

profe da indicaciones a 

cada integrante para la 

entrada. Formando la 

triada de Mi menor. 

Con golpeador a la 

mano el profe da la 

entrada en el bombo y 

suenan solo Zampoñas. 

Hay partes en las que 

los chicos dejan de 

tocar pero luego se 

incorporan de nuevo. 

Al igual que el tema 

CABALLO DE 

MADERA: el profe 

pregunta cómo era el 

orden de entrada, ya 

que es un tema no 

revisado hace mucho, 

luego de haber 

discutido tal parte, da 

inicio al tema, solo 

toma una vez más 

repetirlo sobre todo 

por la Quena, la cual el 

profe pide un poco más 

de intención a Edwin. 

Con un ejemplo le 

muestra toque sonoro. 

OTAVALOMANDA: 

Se invierten el roll de 

Andres ahora muestra 

una característica del 

músico andino y pasa a 

toca la quena, yo 

acompaño en ritmo de 

san Juanito en la 

guitarra y Matias en el 

bombo y las semillas, 

en un tono melancólico 

suena esta danza- 

 

melodía, La sol mi en 

2° Octava una 

secuencia muy común 

en la Quena. 

Zampoña: solista 

Matias toca la melodía 

de Chuglla, y el profe le 

corrige la entrada ya 

que este se adelanta. 

Guitarra: se revisa la 

afinación por parte del 

profesor, mientras le 

advierte una indicación 

en el ritmo. 

Quena: le indica a 

Edwin que en la 

primera Octava sople 

con aire moderado para 

que no desafine, y le 

indica donde tiene que 

tocar en segunda 

octava. 

Semillas: el profe le 

pide a Matias 

acompañar con las 

semillas mientras la 

Quena suena. 

Chuglla indicándole a 

Edwin la digitación y a la 

par tocan la melodía y nota 

a nota va corrigiendo. 

comentarios a cada 

integrante donde le 

indica las partes a 

mejorar y alguno que 

otro error, pero siempre 

animando y con tono 

amigable. 

  

Propone reguladores 

decrescendos, retardos 

al final del tema. 

Haciéndoles entender a 

los miembros. 

 

La clase básicamente se 

dedican a tocar los 

temas ya aprendidos y 

en algunos según sea el 

caso se corrige ritmo, 

afinación y digitación y 

se añade nuevas ideas 

por parte del profesor. 

clase hay risas que 

comparten por 

momentos a causa 

de descuidos en la 

ejecución del 

instrumento. Pero 

se comparte y se 

aprende. 

 

Cada uno toma de 

buena manera los 

comentarios que el 

profesor le hace. 

Casi Siempre con 

una sonrisa tímida   
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anterior se repite un par 

de veces para corregir y 

pulir partes. 

 

Bombo: acompaño 

todos los temas 

marcando el pulso y 

ritmo base de los temas. 

RECURSOS: afinador. Dispositivo celular 

EVALUACIÓN:  

 

 En todas las clases siempre se saluda con respeto en la lengua Inga “Puangi” para saludar a una persona y “Allisia” como respuesta entre 

miembros, cuando hay momentos de descanso se pasa a tomar una bebida o comer una fruta, se recibe diciendo “Pai o pai señor”  mientras 

se  comparte la palabra por parte del profe. Hay un rasgo de identidad clara entre ellos. los chicos reciben de buena manera cada indicación 

para mejorar. Solo basta escuchar y observar a cada uno cuando interpreta los instrumentos. Tal vez porque los tres chicos son hermanos hay 

un lazo estrecho haciendo ver que hay una armonía espiritual y musical. La experiencia y conocimiento del profesor en cuanto a la tradición 

andina es amplia y la comparte contando historias de su comunidad que entre alegres risas todos escuchamos atentos. 

 Son varios los recursos a destacar: siempre hay un conteo que anticipa la entrada y a la cual todos responden. Reitera los temas las veces que 

se necesario, corrige enfatizado hacia la digitación en los vientos y los tiempos, llama la atención a cada uno en alguna parte especifica la 

cual se toma unos momentos para corregir. Por medio de la imitación mostrando con el instrumento en mano a cada integrante la mejor forma 

de tocar. Indica reguladores de dinámica hacia los finales, como por ejemplo acabar con notas largas en los vientos, e ir disminuyendo la 

intención del sonido hasta acabar en un piano. Destaca aciertos y desaciertos en cada miembro como la atención, la distracción, busca que el 

toque de los instrumentos tenga una  buena proyección y explica la mejor manera de lograrlo. Siempre con un tempo adecuado, sin exigir 

una mayor habilidad, si no siendo consiente del proceso y tomando retos pasó a paso para mejorar clase tras clase 
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DIARIO DE CAMPO 

HORA: 10: 10 AM  

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE   2017 

LUGAR: Casa de Andrés (Miembro del grupo musical)  

BARRIO: Tesoro. Localidad Ciudad Bolívar 

 

Comienza la clase revisando el tema de la canción del yagé, esta vez Duvan al parecer no puede llegar a la clase, el profesor le pide a 

Matias que toque de pie ya que así podrá tener una mejor proyección, y le dice que respire mientras le toca  el estómago, Matias lo hace 

entre risas, luego el profe marca dos vueltas antes de entrar con la melodía Edwin y Matias, yo acompaño en el bombo ya que faltan 

integrantes, pero también lo hago por aprender junto a ellos. Andres en la Guitarra, y el profe en el charango hablan acerca de hacer dos 

vueltas en la armonía. El Cholo de la entrada contando un dos tres.  Matias en la zampoña y Edwin en las Zancas entran precisos seguros 

con un sonido y color bonito, yo observo mientras toco el Bombo, Matias como siempre muy concentrado en el toque, ya no se acelera 

tanto en el estribillo de la melodía, y Edwin ya se aprendió la melodía en la Quena, Así que el tema tiene un buen final con un piano que 

el profe insinúa con un gesto corporal mirando al grupo que captan inmediatamente. El profe felicita a Matias por haber entendido el 

tiempo y sonreímos en total acuerdo. Da unas indicaciones para alargar el final, luego se vuelve a repasar el tema, ahora el profe quiere 

revisar Chuklla. Repasa un momento los acordes en el Charango, tarareando la melodía junto con Andres tocan la primera parte, Y le 

pregunta a Matias si se acuerda de la melodía, este empieza a tocar pero toca otra melodía y el profe le advierte de nuevo Chuglla, hasta 

que se acuerda yo sigo acompañando en el Bombo con ritmo básico y realmente llena el espacio sonora de la música andina. A pesar de 

su toque sencillo, tiene sus características muy especiales. Luego el Profe da  la entrada y empieza el tema esta vez con un color muy 

Andino entran la Zampoña y la Zanca  adornando aún más el tema, viene un intermedio en el charango que el profe hace y se le ve 
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disfrutando el toque, en la parte de la Quena Edwin se oye más seguro que la vez anterior y en los semitonos es más  preciso pero en la 

repetición falla un poco y ríe por su falla y Matias ríe al escucharlo cubriendo su risa detrás de la Zampoña, al terminar sigue riendo 

riéndose mirando a Edwin que ríe al igual que todos. El profe revisa la afinación de la guitarra indicando que va a cambiar algo en el 

tema, y toca la guitarra tarareando la melodía indicándole a Andres hacer un arpegio y luego cambiar a rasgueo cuando entre la Quena, 

Andres atento observa como el profe le muestra, mientras afina el Charango, Matias ríe imitando el aullido del perro Quilla que tienen 

en la casa y que casi siempre los acompaña en la clase. Da nuevamente la entrada para la Guitarra, Charango y Bombo luego entran 

Matias y Edwin  con Zampoña y Zanca, Andres hace el rasgueo con la indicación que el profe le había indicado. Para un momento y 

luego el profe le pide que solo Matias haga la melodía pero este está muy disperso junto con Edwin ríen mucho y el profe le pide cambiar 

de lugar, nuevamente Matias en la melodía se anticipa a la entrada, así que el profe decide que primero entre Edwin y este lo hace 

acertadamente así que el tema continua con su respectiva repetición, Edwin y Matias se miran tratan de no reír, se incorporan nuevamente 

en el tema y al finalizar nuevamente el profe hace un gesto mirando a todos para finalizar el tema, el profe le recomienda a Edwin hacer 

la segunda octava en la Quena en la repetición, le corrige la manera de tocar con aire moderado para luego soplar con más fuerza. Para 

que Matias no se distraiga el profe le pide que acompañe con los cascabeles y este sonríe y me mira para marcar el mismo ritmo junto 

con el Bombo, mientras la Quena en segunda octava suena aun insegura, el profe le dice tranquilo y no importa si se equivoca que trate 

de mantenerse, con la practica más adelante va a disfrutar el toque, una vez más se repite el tema. Matias como siempre en su inocencia 

nos divierte con sus actos. En la repetición de la melodía en la Quena suena mejor solamente al final de la frase aún hay dudas en Edwin 

pero ya entiende cómo va el tema. Cuando Matias toma los cascabeles siempre me mira y se acopla al ritmo del bombo de una naturalidad 
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tremenda, finaliza el tema y el profe le recomienda a Matias terminar en la nota pero un poco más larga. El profe me pregunta acerca de 

alguna recomendación para los chicos y yo brevemente le digo a Edwin que la segunda octava esta mejor y solo es seguir practicando, 

el profe de acuerdo le corrige el final de la frase la cual por los semitonos es compleja y con un gesto de imitación le corrige la digitación, 

y hacen un intento más para que Edwin se tome confianza en esa parte. A Matias le pide que respire un poco antes y este calmado, una 

vez más  tocan el tema y Andres tranquilo en su roll disfruta tocando junto con sus hermanos. En la parte esperada de la Quena en 

segunda octava se distrae Edwin y se equivoca, termina su parte riendo por su falla, el tema continua en la siguiente repetición Edwin 

suena mejor, cuando entra Matias, el profe le pide que toque un poco más fuerte y este inmediatamente eleva el sonido, termina y el 

profe da indicaciones sobre todo a Edwin lo anima diciéndole que ya tiene las parte que solo es cuestión de práctica.  

 

Ahora el profe pasa a revisar el “Suri Sikuri “para ir memorizando el tema, cada uno con su Zampoña toca suavemente el tema y se 

acuerdan rápidamente de cómo va la melodía, el profe comienza con Matias indicándole con que nota empezar igual con Edwin y Andres,  

formando el acorde de mi menor con Zampoña y Bombo en mano el profe da la entrada y empiezan, solo tomo dos semanas aprender el 

tema desde la vez que lo escuche, es admirable como suena, cada uno muy concentrado en la música, esta vez soy afortunado y solo 

observo, al finalizar el profe pide hacer el final varias veces reiterando que sea con notas largas, da unas indicaciones para tocar con cada 

uno de ellos ya que es una melodía repetitiva. Empezando al unísono y luego uno a uno junto con el profe. El profe tiene que decirles en 

voz alta con cual va mientras toca, en un momento Andres se levanta y toma los cascabeles, al parecer hace falta  un adorno más, luego 

nuevamente juntos tocan la melodía, terminan y el profe le dice a Edwin que se perdió en su parte,  y el con una sonrisa dice que sí. Hay 
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un pequeño receso donde el profe pide que por favor tomen agua, mientras van a buscar algo de tomar el profe nos cuenta acerca de lo 

que se trata el Sikuri. Parecido a la Zampoña, tradicionalmente se toca con un grupo sesenta y o más personas que bajan de las veredas 

al pueblo tocando y bailando, el profe nos muestra un audio y mientras los busca, Matias aprovecha para reír mientras comemos una 

naranja. Yo pregunto acerca del ritmo del bombo, el profe responde que es un llamado y que dependiendo de la comunidad es diferente 

el ritmo, mientras compartimos la fruta el profe nos comparte su experiencia y su conocimiento acerca de su tradición. 

 

Luego pasan a revisar el tema “Caballo de madera”, el profe en el Charango repasa rápidamente el intro y le pide Andres que le recuerde 

como iba el intro, pregunta acerca de quien llevaba la melodía, Matias en la Zampoña y luego Edwin en la Quena. Andres en el ritmo y 

yo con el Bombo empieza y suena un color a paisaje, ya que es un tema sencillo con una música bella. Matias trata de hablar con Edwin 

pero este inmediatamente le dice que no. Al terminar el profe pregunta si habían hecho algo más, un adorno. Los chicos dicen que era 

tal cual como la tocaron, el profe le pide a Edwin un poco más de intención musical en la Quena y le muestra tocando la quena con un 

fraseo y vibrato colorido. Repiten una vez más el tema y felicita a Edwin por haber mejorado en el toque de la Quena. Hay risas entre 

Matias y Edwin mientras no tocan la melodía, al final hay un retardo indicado por el profe, terminan y rápidamente el profe pasa a revisar 

“Otavalomanda” un San Juanito. 

 

El profe le pregunta a Matias si recuerda el tema y este afirma que sí. Aquí Andres toca la Quena, Matias sigue en la Zampoña, Edwin 

también en la Zampoña, el profe en el charango y yo acompaño en la guitarra, cada uno repasa rápidamente la melodía y el profe da la 
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entrada, Charango y Guitarra, para un momento y pide a Matias que toque el Bombo ya que sin él se  siente  vació y triste el tema, y con 

la otra mano agarra las semillas. Y si en realidad es diferente como suena los colores que se combinan forman un paisaje ancestral, 

Matias de una manera natural como si ya lo hubiera hecho toca muy estable el ritmo, solo se toca una vez el tema ya que suena bien, y 

al parecer no hay necesidad de repetirlo. 

  

De nuevo tocan el tema Chuglla ya que el profesor dijo que lo repetirían al final de la clase, le indica a Matias que no necesita mucho 

aire y le corrige rápidamente, el profe da comienzo al tema y de nuevo en la parte de la Quena de segunda Octava Edwin entra inseguro 

y Matias ríe, pero Edwin cierra los ojos rápidamente para no desconcentrarse, terminan y el profe en un tono sincero dice muy bien a los 

chicos. El profe menciona que el tema del yagé se toque también para terminar, comienzan el tema con un aire muy brillante, más 

anímico y más rítmico, al terminar el profe le pregunta a Edwin ¿cómo? se siente, ya siente la música como suena el instrumento, y que 

es bonito cuando se toca entre hermanos. 
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ANEXO N° 13 

REGISTRO DE PROCESOS MUSICALES  (OBSERVACION  PARTICIPANTE CLASE # 5) 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  Wilson España  

FECHA:  Diciembre 1 -  2017 

LUGAR: Casa  Barrio Bogotá Localidad ciudad bolívar 

OBJETIVOS: 

 Contextualizar  los temas que se han aprendido en clase, hablando  con los miembros y el profesor 

 Analizar parámetros individuales y colectivos del  ensamble instrumental en lo personal y musical 

PARTICIPANTES:  Jorge  (profesor) Andrés, Matías, Edwin   (estudiantes) 

INSTRUMENTOS: Bombo, Zampoña,  Quena,  Guitarra, Charango, Zancas  

PROCESOS MUSICALES 

ENSAMBLE 

INSTRUMENTAL 

 INSTRUMENTAL  IMITACION Y 

REPETICION   

PROFESOR  ALUMNOS  

CACHALOPARY: En 

los vientos hay dudas 

sobre todo por parte de 

Edwin, que se equivoca 

pero el profe deja que 

continúe hasta que el 

vuelve a recordar la 

frase. El  profe le 

recomienda que se 

aprenda la melodía en 

las Zancas, luego de 

unas recomendaciones 

CHUGLLA: la 

entrada la da el profe 

marcando cuatro 

tiempos con el pie 

solo toma una vez 

tocar el tema, los 

repiques en el 

Charango adornan las 

melodías repetidas 

que hacen los vientos, 

en la Quena Edwin se 

oye mejor que la clase 

Guitarra: el profe 

revisa la afinación. 

 

En esta etapa de las 

clases por ser las 

ultimas del año, se 

dedican a la parte del 

ensamble, detallando 

cosas en cada uno de 

los temas, dejando a un 

Quena: En la canción del 

yagé, el profesor con quena 

en mano le corrige la 

digitación a Edwin, ya que 

suena insegura 

 

Quena: En el Tema 

Chuglla el profe le indica 

solamente en la nota que 

tiene el semitono la nota 

En esta sesión el profe 

sigue revisando los 

montajes de los temas 

ya que suspenderán las 

clases a finales de 

diciembre y retomaran a 

mediados de febrero por 

viajes y trabajo, el cual 

les hace saber a los 

miembros 

Los tres 

miembros del 

grupo Andres, 

Edwin y 

Matias son los 

que continúan 

con este 

proceso, 

siempre 

dispuestos a 

tomar la clase, 

hay  risas y 
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el profe decide pasar al 

siguiente tema ya que 

los vientos hay dudas y 

deben practicar.  

CANCION DEL 

YAGE:  

Yo Acompañando en el 

Bombo se da inicio al 

tema con un tempo 

rápido de principio a fin 

y con desaciertos en la 

Quena Edwin se trata 

de ubicar, se repite un 

par de veces, Edwin es 

el solista en el tema y el 

profe en vista de sus 

desaciertos en la 

melodía le corrige con 

calma y animándole 

siempre. 

ALLISAMUSCA: Un 

tema que hace mucho 

no ensayan, pero que 

gusta entre los 

miembros ya que como 

Niño Salvaje es un tema 

relacionado con la 

espiritualidad. Varias 

veces se detienen a 

revisar parte por parte 

anterior a lo cual el 

profe está de acuerdo 

y le felicita. 

CABALLO DE 

MADERA: los 

vientos suenan muy 

seguros es quizá el 

mejor tema del 

repertorio, hay 

indicaciones a cada 

miembro al final de la 

primera vez, con un 

regulador al final el 

profe indica para 

terminar, solo toma 

un par de veces 

repetir el tema. 

NIÑO SALVAJE: 

en la introducción 

lleva varios minutos 

recordar la parte de 

cada uno. El profe 

habla con ellos hasta 

recordar la estructura, 

marcando el pulso 

sobre el charango el 

profe revisa varias 

veces el intro, uno de 

los temas con más 

colores ya que tiene 

lado la parte individual 

del instrumento. Pero 

corrigiendo al instante 

cada duda que vaya 

surgiendo 

 

FA natural, le corrige 

tocando y mostrándole 

rápidamente a Edwin. 

 

Quena: En Allisamusca el 

profe con quena en mano 

toca con Edwin y le 

muestra una digitación más 

sencilla. Solo toma un par 

de minutos para que este se 

acomode a la nueva 

indicación. 

llamados de 

atención entre 

ellos en los 

temas 

cantados  hay 

una 

preocupación 

por la 

afinación, 

cantan pero les 

causa mucha 

gracia 

escucharse 

entre ellos así 

que  
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introducción y 

estribillo, el profe 

siempre da la entrada a 

los vientos contando 

cuatro tiempos, y 

corrige siempre cuando 

se adelantan o se toca 

una parte que no 

corresponde a la forma 

musical. 

letra y una 

introducción con las 

Zampoñas. En 

palabras del  profe un 

tema más espiritual  

 

RECURSOS: Afinador, Audio de Celular. Hoja transcrita de Canciones.   

EVALUACIÓN:  

 

 Caballo de madera, y  el tema del yagé, son temas instrumentales sus melodías hablan por sí solas, según Jorge estas melodías    se 

tocan en las ceremonias de medicina, la música ayuda a  abrir la mente hacia el entorno de la naturaleza, un proceso de limpieza 

espiritual y física estas melodías ayudan con su melodía dulce y nostálgica llevándonos a sentir paisajes del territorio andinos, se 

puede establecer relación entre los temas instrumentales del grupo, El Suri Sikuri también es un tema instrumental muy antiguo, 

Jorge dice que es un ritmo de los antepasado donde solo se tocaba los vientos y percusión, el suri es un animal  parecido a un avestruz  

estas melodías  invitan  a cuidar y entrar en conciencia con los animales. 

 

Chuglla es un término que viene del Quechua, que significa choza vivienda ubicada en los andes, se construye para vivir un tiempo 

no muy largo, el hombre andino la construye mientras cuida las ovejas, Es a base de paja y maderas improvisadas. El ritmo es un 

huayno nostálgico, la melodía expresa la nostalgia del hombre andino donde refleja este paisaje frio de poca vegetación que se halla 

en las montañas. 

Niños salvaje, expresa la cosmovisión desde el nacimiento del hombre andino en su territorio letra dice “soy un niño salvaje, inocente 

libre y silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mi”. Jorge dice que el pensamiento, la visión es diferente cuando un 

hombre crece rodeado en este entorno, donde todo es bonito y fresco, el sonido de las flautas invitan a recorrer el pensamiento de 

los antepasados. El respeto por la vida y los seres viven allí. 
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Allisamusca viene de la lengua Inga que significa “bien venido” habla del encuentro del hombre con el entorno refiriendo hacia la 

parte medicinal donde se comparte conocimiento de la medicina tradicional a base de plantas. Donde se cura los males físicos y 

espirituales, el profesor recalca que fueron los hermanos Inga quienes propusieron este tema al igual que los ya mencionados, donde 

ya hay una conciencia de la herencia indígena, donde se aprecia estas bellas melodías. 

 ANDRES EDWIN MATIAS 

INDIVIDUAL  El manejo de los instrumentos es 

muy diverso en la Guitarra, 

Zampoña, Quena y el Rondador, 

seguro de lo que toca es un ejemplo 

para sus hermanos, la presión que 

hay por parte de él es evidente, 

llama la atención cuando ve a sus 

hermanos fuera de la tónica de la 

clase. Son pocas las correcciones 

que el profesor le hace, toma la 

palabra preguntado acerca de la 

manera como toca. Si es correcta la 

manera en que lo hace 

Quena: es notable el avance que ha 

tenido. En el cambio de octavas es 

más preciso. Los semitonos aún se 

le dificultan, aun así le da 

continuidad a las melodías. 

Zampoña: se le facilita la 

interpretación, a veces la memoria 

le falla y tiene que tocar la frase 

completa para recordar la melodía. 

 

Zampoña: es el 

instrumento principal y lo 

ejecuta bastante bien su 

modo de soplar es enérgico 

y se le nota su pasión,  las 

dificultades  las cuales el 

profe le llama la atención 

es en el ritmo acelera en 

algunas frases, distrae en 

ocasiones a sus hermanos 

pero, siempre sigue las 

indicaciones del profesor 

aunque le lleva tiempo 

corregir y asimilar nuevas 

ideas pone toda la atención 

a la tarea logrando un buen 

resultado instrumental y 

musical  

COLECTIVO Siempre está dispuesto y listo a 

tocar cada tema, rara vez se le ve 

equivocado con la guitarra cuando 

acompaña, tiene el carácter para 

exigir en sus hermanos una buena 

postura y toque de los instrumentos, 

Es tal vez quien tiene más trabajo 

en el grupo ya que en un tema toca 

dos y tres instrumentos su papel es 

indispensable en el ensamble y el 

profesor continuamente le revisa y 

corrige, el esfuerzo que realiza es 

bastante grande y se le nota cuando 

Al momento de entrar en 

los temas lo hace o tarde o 

se anticipa, tal vez la 

ansiedad de tocar hace que 

ocurran. Pero el profesor le 

hace caer en cuenta y 

trabaja en ello. Tiene todos 
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su orgullo se ve reflejado a la hora 

de tocar con sus hermanos  

se le olvida alguna parte, esto le 

molesta pero siempre se 

reincorpora y  sigue adelante con 

los temas 

los temas de memoria su 

toque en la Zampoña 

contrasta con el color de las 

Zancas y la Quena de su 

hermano. Es muy 

apasionado reconoce 

cuando falla, pero corrige 

en el instante y sigue con el 

tema 
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DIARIO DE CAMPO 

HORA: 12:30 PM  

FECHA: 1 DE DICIEMBRE 2017 

LUGAR: Casa de Andrés (Miembro del grupo musical)  

BARRIO: Tesoro. Localidad Ciudad Bolívar 
 

La clase empieza luego del medio día por disposición del profesor como siempre hay un saludo caluroso, cada uno toma su lugar. El 

profesor toma la guitarra y revisa la afinación mientras Andres habla acerca de un congreso de encuentros indígenas el cual viajo. Se 

incorpora de nuevo la clase y el profe con charango en mano pregunta a Matias si ha ensayado. Este responde con un gesto y una sonrisa 

afirmando que sí, la ausencia de Duvan en el Charango ya es notoria pero de igual manera se desarrolla la clase. Matias sopla suavemente 

la Zampoña para repasar la melodía, luego Edwin de igual manera sopla en un primer intento repite la melodía, ya que no se acuerda, 

vuelven a retomar el tema pero se le olvida de nuevo y reitera varias veces hasta que recuerda el final de la frase. Hay una breve pausa 

ya que el profe revisa el celular, pero cada miembro va tocando la parte que le corresponde. Luego vuelve a retomar la clase dando unas 

indicaciones acerca de un pequeño cuestionario que les dejara de tarea para que resuelvan para la siguiente semana, a lo cual todos están 

de acuerdo, el profesor en una reflexión le dirige la palabra a Matias y Edwin donde les dice que practiquen los instrumentos de viento, 

y hace una acotación acerca de la Quena refiriéndose a este como un instrumento místico donde pueden haber muchos Quenistas de 

academia pero no todos tocan como se debe tocar en palabras literales del profesor. Así que les aconseja repasar todas las melodías en 

vacaciones. De nuevo el tema dan inicio al tema “Chuglla” pero Matias y Edwin al parecer no la han estudiado lo suficiente, siendo 

consientes toman el consejo del profesor de practicar. Continúan con el siguiente tema “Canción del Yagé”. Edwin toma las Zancas y 

repasa rápidamente la melodía, el profe le indica que también debe tocar la melodía en la Quena y el afirma que ya la tiene aprendida, el 
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profe cuenta cuatro tiempos ayudándose del pie para marcar y da inicio al tema, con un buen toque en los vientos Matias y Edwin tocan 

la melodía acompañados de Andres en la guitarra el profe en el charango y yo en el bombo, en la parte de la melodía con la Quena, 

Edwin comienza tal vez un poco inseguro haciendo que suene una melodía chillona a lo cual Matias responde riendo tratando de ocultar 

la risa tras la Zampoña. Al finalizar el tema el profe sugiere una dinámica de bajar el volumen para terminar. Hay una breve 

retroalimentación entre los miembros hablando acerca de las dificultades que se presentaron en los temas ya tocados, a lo que el profe 

anima diciendo que eso le pasa a muchos músicos olvidar cierta parte de lo que toca. Se reanuda el tema del yagé al momento de la 

Quena se repite el mismo patrón Edwin entra inseguro provocando risas en Matias, Andres muy íntimo en el ritmo toca sin tratar de 

distraerse, termina el tema y el profe mira a los vientistas diciéndoles que les falto una parte. Andres se levanta y abre la ventana, la gran 

luz del sol acompaña el ensayo, el profe le dedica un momento a Edwin en la Quena para corregir la digitación, luego el profe acompaña 

solo con el charango a la Quena. Edwin lo hace muy bien solo falla un poco en la parte rápida de la melodía a lo que el profe le felicita, 

una vez más solo suena la Quena y los demás acompañamos, Edwin concentrado trata de dar lo mejor termina el tema y de nuevo hay 

unas palabras de aliento por parte del profe. Ahora se pasa a repasar “Chuglla” al igual que en casi todos los temas antes de empezar 

cada uno toca su parte que le corresponde mientras se organizan. El profe da la entrada con el conteo, las Zancas con Edwin entran 

seguido de la Zampoña en Matias acompañados de la misma manera que el tema anterior, en la Quena la melodía suena mejor que en el 

ensayo anterior aún hay desaciertos en los semitonos pero ya se oye mejor y el cambio de octava ya es más preciso en Edwin, a veces 

Matias imita la melodía en zampoña mirando Andres y trata de reír pero no puede. Termina el tema el profe da una breve indicación 

para el final con una nota larga, y felicita a Edwin porque ya se oye mejor. En el tema caballo de madera tal vez es uno de los que mejor 
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suena al terminar el profe indica varias sugerencias en la guitarra y la Zampoña en Matias, se vuelve a repetir el tema tratando de tener 

en cuenta las sugerencias que el profe indico. Siempre hay unos comentarios al finalizar cada tema acompañados de risas, el profe trata 

de que se sientan bien con alguna que otra frase alegre. En Niño Salvaje cada miembro con Zampoña en mano hablan acerca del comienzo 

de las notas que le correspondían a cada uno, toma varios minutos ya que es un tema que hace tiempo no tocaban, con instrucciones del 

profesor revisan la introducción. Como el tema tiene voz al principio de oyen tímidos, algunos casi susurrando y sin tratar de reír cantan, 

según lo hablado con el profesor siempre les ha costado afinar la voz, pero en su entusiasmo logran cantar, la afinación es regular en 

ciertas partes de la canción, termina el tema y el profe corrige en las Zampoñas el ritmo ya que siente que están apresurados, de nuevo 

indica repetir el tema teniendo en cuenta dos compases que marca el bombo antes de entrar. Con mucho color que proporciona el 

charango acompañado del arpegio en la guitarra empieza el tema cantando y tocando los vientos, es un tema que hace mucho no se 

ensayaba por tal razón cuesta recordar algunas entradas, el profe con paciencia vuelve a explicar las entradas. Pero se logra tocar de 

principio a fin, tal vez en la afinación hay que trabajar en la parte instrumental suena bien. Al final el profe hace sus respectivas 

recomendaciones, una vez más tocan el tema Andres, Edwin y Matias, cuando cantan tratan de no reír pero es inevitable ya que se 

escuchan y la desafinación es evidente. El siguiente tema “Allisamusca”  todos preparan su material que es una hoja dada por profesor 

donde está la notación de la melodía y letra de la canción, rápidamente cada uno toca su parte en los instrumentos, luego Andres toca en 

la Zampoña la melodía acompañado del Charango por parte del profe para recordar la forma del tema, luego se da inicio al tema todo 

Guitarra Charango y Bombo dan inicio luego entra las Zampoñas, seguido del canto que presenta características similares que el tema 

anterior la afinación no muy buena pero la disposición sobre todo en Andres es muy enérgica a la hora de cantar, hay varias pausas ya 
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que se detienen a revisar nuevamente la forma del tema discuten acerca como la estaban tocando y con el celular de Andres escuchan el 

audio para recordar las estructura musical del tema, se reanuda el tema con equivocaciones en la entrada en los vientos a lo que el profe, 

repite varias veces para entrar correctamente. El tema concluye con palabras refiriéndose al tema como un tema sencillo que se toca 

comúnmente en tomas de yagé, Una vez más tocan el tema con pausas e indicaciones de ritmo y corrección de notas por parte del profe 

en los vientos. El profe termina diciendo que la próxima clase será la última del año así que se tocaran todas las canciones, sin tratar de 

parar mucho ya se espera aprovechar todo el tiempo de la clase. 
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ANEXO N° 14 

REGISTRO DE PROCESOS MUSICALES  (OBSERVACION  PARTICIPANTE CLASE # 6) 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  Wilson España  

FECHA:  Diciembre 14 -  2017 

LUGAR: Casa  Barrio Bogotá Localidad ciudad bolívar 

OBJETIVOS: 

 Realizar una descripción acerca del discurso y recursos empleados por el profesor en la clase  

PARTICIPANTES:  Jorge (profesor) Andrés, Matías, Edwin   (estudiantes) 

INSTRUMENTOS: Bombo, Zampoña, Zancas, Quena,  Guitarra, Charango 

PROCESOS MUSICALES 

ENSAMBLE 

INSTRUEMNTAL 

 INSTRUMENTAL  IMITACION Y 

REPETICION   

PROFESOR  ALUMNOS  

CACHALOPARY: El 

profe le toma varios 

minutos empezar con el 

tema ya que al ver que 

en Matias y Edwin 

presentan falencias 

tiene que sentarse con 

cada uno a revisar las 

notas en los Vientos. El 

profesor trata de ser lo 

más claro para las 

indicaciones reitera 

CABALLO DE 

MADERA: Se 

presentan confusiones 

a la hora de las 

entradas en los vientos, 

reiteradamente se 

vuelve a repetir la 

primera parte, hasta 

cuando hacen el 

ejercicio de grabar 

audio el grupo se oye 

más seguro. 

Guitarra: revisa la 

afinación con ayuda del 

afinador. 

Zampoña: le corrige 

notas a Matias con un 

gesto de imitación le 

muestra las notas.  

Zancas: En Edwin se 

revisa digitación en 

Chuglla y Cachalopary 

ya que olvida 

Con instrumento a la mano 

y tarareando melodías el 

profe se ayuda para 

recordar partes de la 

melodía en Cachalopary. 

Señala con el dedo sobre 

los tubos para que Matias 

vea las notas que debe 

recordar y corregir. 

Desde la clase pasada 

había dicho al grupo 

que en la última sesión 

Iván a repasar todos 

temas. De ese modo se 

llevó la clase pero hubo 

momentos en los que 

tuvo que detenerse a 

revisar digitaciones en 

los vientos, e hizo una 

reflexión acerca de 

estar en la tónica de ser 

Los tres chicos al 

principio estaban 

muy distraídos, 

en ausencia del 

profe se dirigió 

la clase, ellos 

dispuestos a 

seguir las 

indicaciones 

cedieron la clase 

pero falto 

seriedad por 
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partes en las que aún no 

es claro, y motiva a los 

chicos para que siempre 

suene mejor. 

CHUGLLA: Presenta 

las mismas 

características en los 

vientos, el profe se 

toma el tiempo para 

volver a corregir. Con 

las repeticiones el tema 

consigue obtener el 

resultado musical de las 

anteriores clases. 

 

NIÑO SALVAJE: 

toma un par de minutos 

aclarar la entrada en los 

vientos. Con un intro 

lleno de color en los 

vientos y el llamado del 

Bombo se toca y canta, 

pero falta aprenderse la 

segunda parte de la 

canción, así que 

deciden grabar la 

primera parte, hay 

mucho significado en la 

letra que representa el 

canto del hombre 

OTAVALOMANDA: 

Un tema con un 

sentimiento triste el 

cual solo necesita un 

repaso, la emoción y el 

sentimiento que hay en 

el grupo hace que sea 

uno de los temas que 

mejor suenan. 

CANCION DEL 

YAGE:  

Uno de los temas más 

espirituales que tocan 

los miembros, 

reconocen el 

significado y de que 

trata, es también uno 

de los más rítmicos en 

sus frases melódicas, 

Matias tiende a  

acelerar en una parte, 

ya que es rápida y este 

se deja llevar, el profe 

le recomienda respirar 

en esa parte. Pero de 

igual sin previo ensayo 

al ejercicio de grabar 

tocan de principio a 

fin. 

fragmentos en las 

melodías  

Quena: hay un avance 

en el toque del 

instrumento pero al 

igual que en las Zancas 

no es seguro de algunas 

notas, a lo que el 

profesor concluye es 

cuestión de practicar un 

poco más, pero de igual 

modo se toma varios 

minutos para aclarar 

digitaciones 

BOMBO: El profesor 

me pide más 

estabilidad en la 

marcación ya que en 

algunos temas se oye 

quedado. Y me da un 

ejemplo con un gesto 

con el pie. 

más consecuentes con 

el ensayo para 

aprovechar la música y 

no perder mucho 

tiempo corrigiendo y 

revisando de nuevo si 

no que es una labor de 

practica y compromiso 

con el instrumento y 

con el grupo.  

parte de ellos y 

en mi falto 

establecer reglas 

ya que por mi 

parentesco 

familiar la 

confianza hacia 

que se 

distrajeran y 

dejara sobre todo 

a Matias hacer 

de las suyas. 

 

Cuando llego el 

profe cambio la 

disposición de 

todos en especial 

de Matias. Fue 

una sesión densa 

ya que ensayaron 

todos los temas 

se vio la fluidez 

y continuidad 

durante el repaso 

y claro se 

presentaron 

equivocaciones, 

pero cada uno 

trabajo en las 

falencias 
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indígena en la tierra, 

también es uno de los 

temas más emotivos 

que tocan con mucha 

pasión. 

ALLISAMUSCA: 

Uno de los temas con 

letra, hay mucha 

pasión en ellos al 

momento de cantar 

pero la desafinación 

aun no es clara, pero el 

sentimiento sobresale 

en todos de principio a 

fin, el profe 

recomienda escuchar 

el audio para que sepan 

que parte corregir cada 

uno. 

 

teniendo las 

indicaciones del 

profe. 

RECURSOS: Afinador, Audio celular, hoja con Notación alfabética del nuevo tema 

EVALUACIÓN:  

 El profesor siempre se dirige a cada miembro preguntado acerca de cómo van los temas, e invita a tocar individualmente las partes para 

escuchar el toque sobre todo en los vientos, cuando ve que es pausado el discurso de la frase musical brevemente les recuerda cuantas y 

como se repite la frase, no se le nota apresurado o mal humorado cuando los chicos olvidan partes, pero si trata de hacerles reflexionar 

cuando reiteran el error. 

 El tararear las frases mientras corrige es un recurso que comúnmente utiliza, acompañado del instrumento muestra cómo debe sonar 

 No utiliza términos musicales complejos para explicar indicaciones de retardo en el final de cada tema, hace entender con palabras y gestos 

para los finales 

 El conteo es muy común por parte de el para indicar las entradas a Matias y a Edwin 

 Para las repeticiones especifica que parte se toca como por ejemplo la esquina en los San Juanitos, o repetir una vuelta primero con Quena 

y luego con Zampoña. 

 Especifica articulaciones dando ejemplo con instrumento en mano si se toca suave o largo con un retardo  

 Luego de tocar un tema, revisa partes donde hallan ocurrido fallos y los aclara  
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 Comparte historias y experiencias de su vida personal, pone en contexto cada tema que se está tocando 

 Discute  con los miembros acerca la estructura musical de temas viejos para recordar la forma 

 Conforme acompaña con el charango los temas, indica con la voz instrucciones a los miembros como por ejemplo las notas o tararea las 

melodías 

 Está atento a las sugerencias de los miembros cuando quieren tocar un tema nuevo, y trabaja entre clase y clase llevando la canción escrita 

en una hoja la cual va explicando mientras oyen el audio. Como material de apoyo 

 Anima y felicita a cada miembro cuando corrigen o superan una dificultad con el instrumento 

 Se ayuda del pie para marcar el tempo cuando el grupo se acelera en algún tema 
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DIARIO DE CAMPO 

HORA: 3:15 pm AM  

FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2017 

LUGAR: Casa de Andrés (Miembro del grupo musical)  

BARRIO: Tesoro. Localidad Ciudad Bolívar 
 

La clase empieza solo con los chichos y yo, el profe viene en camino así que de una manera improvisada trato de dirigir la clase, los 

chicos están en una disposición bastante dispersa les da risa los comentarios que hace Matias, tratando de seguir la metodología del profe 

empezamos revisando Niño Salvaje. Marco la entrada con el Bombo para que entren los vientos ya que la introducción la hacen todos, 

Andres olvida la melodía provocando risas en Matias y Edwin, ya que notan las notas raras, tomando la línea de la voz canto la primera 

estrofa para entonar la melodía, se producen risas en ellos sobre todo en Matias que le provoca risa casi todo lo que pasa en la clase. 

Recordando la letra con ayuda de los chicos volvemos a cantar, primero yo donde luego le cedo el canto a Matias, empieza bien con un 

tono tímido pero rompe en risas a mitad de la estrofa contagiando a Andres y a Edwin, Andres trata de llamar la atención a sus hermanos 

pero aún hay indicios de risas en ellos. De nuevo Matias empieza a cantar esta vez con un mejor resultado, es tal vez el más afinado de 

los tres pero se distrae y se ríe bastante. Andres me cede la guitarra para que él pueda cantar más concentrado así que rápidamente me 

enseña los acordes y el arpegio de la canción. Repetimos varias veces la primera parte de la estrofa tratando de buscar los puntos de que 

se dificultan para la afinación. Ayudándome del gesto manual para indicar el movimiento de la melodía y la línea melódica cantamos la 

primera parte. En medio de eso llega el profe se acomoda y yo me apresuro a indicar a terminar mi parte para ceder la dirección al profe, 

saluda como siempre y se disculpa por el retraso, en un gesto Andres le pasa la guitarra para que la afine, y este accede inmediatamente 

a afinarla, mientras tanto los demás chicos en la zampoña tocan fragmentos de Cachalopary. Luego el profe trata de relajarse al parecer 
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se nota un poco agotado por la hora y las cuestiones personales que luego nos comparte. Acompañando a Matias en la guitarra el profe 

le pide que toque la melodía de Cachalopary. Termina su parte y zampoña en mano le corrige notas que estaba haciendo mal. Toma 

varios minutos corregirle, ahora hace una especia de tic tac donde turna a Edwin y a Matias pero ambos se equivocan casi al final de la 

frase, así que se concentra en Matias hasta que este logra captar las indicación, el profe le pide que vaya a un rincón mire la montaña que 

se ve a través de  la ventana y practique, con Edwin en la Zancas es similar el proceso, se le olvidan algunas partes pero lo resuelve por 

su cuenta, el profe deja que recuerde la melodía por su cuenta,  luego le pide a Edwin hacer el mismo ejercicio mirar la montaña y 

practicar su parte, Andres en la guitarra acompaña mientras el profe va corrigiendo a sus hermanos, vuelve Matias un poco ansioso entra 

tarde y rápido con la zampoña el profesor le corrige y le indica cual es la entrada contando cuatro tiempos. Luego de varios intentos 

Matias logra proyectar un buen sonido, oyéndose más seguro a lo que el profe le felicita, llama a Edwin para que se incorpore nuevamente 

al grupo, juntos Matias y Edwin tocan ambos se dan un mejor toque más seguros de la melodía tocan acompañados del Charango con el 

profe y el guitarrista Andres. Termina el tema y da unas indicaciones en las Zancas y la Zampoña con notas largas.  Repiten varias veces 

el final con las nuevas indicaciones, ahora con la parte de la Quena vuelven a tocar el tema. Al finalizar el profe le pide solo al Quenista 

que toque para corregir una digitación. Con Quena en mano el profe le corrige notas de segunda octava y le explica el uso de las 

digitaciones en primera y segunda octava del sol en la Quena. De nuevo solo suena la Quena y el Charango esta vez con un mejor 

resultado, el profe en un tono eufórico felicita a Edwin por haberlo hecho mejor. Una vez repiten el tema de comienzo a fin teniendo en 

cuenta las correcciones, con un sonido con bastante proyección se oye Cachalopary mientras atardece en casa de Andres.  
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El profesor pide el favor a los miembros del grupo tocar una vez más el tema para enviárselo en video a la hija, ya que al parecer le ha 

afectado una situación sentimental y el profe quiere enviarle un mensaje de ánimo. En ese momento hay un cambio de ánimo en todos, 

dispuestos a tocar nos acomodamos y la hermana de Andres llega para grabar el video, el profesor me llama la atención ya que me estoy 

retrasando el tempo a lo cual decidimos que solo marco el tempo. Con un saludo y palabras del profe hacia su hija, se empieza el tema 

con algunas fallas en los vientos continuamos con el tema hasta el final con una despedida cariñosa del profe hacia su hija. Revisamos 

el video para escuchar los detalles. Ahora  el profe  decide pasar a otro tema “Chuglla” rápidamente cada uno repasa el principio del 

tema, con un conteo de tres el profe da la entrada, pero se detiene ya que Matias aún no entra en el tempo adecuado, así que aclarado esa 

parte se reanuda el tema, pero antes escucha a Edwin en la Quena, las dificultades son similares a las clases anteriores se ve una mejora 

técnica pero en la parte de los semitonos aun cuesta un poco, el profe comenta brevemente que la clase es un ensayo general de todos 

los temas, pulir y arreglar cosas, dirigiéndose a Edwin, el profe dice que no puede volver atrás a repasar, se están puliendo detalles y 

espera que en el ensayo del siguiente año sea mejor. Se retoma el tema con las indicaciones del profe mientras van tocando se le da 

continuidad al tema. Luego de terminar hablan acerca de un tema nuevo que Andres quiere aprenderse así que escuchamos el audio, y 

el profe con el charango rasguea el ritmo. Mientras escuchamos el tema nuevo, el profe reparte las hojas del tema donde como costumbre 

tiene anotado la letra y las notas que hace cada instrumento, cada uno observa la hoja escuchando el audio, el profe va diciendo que parte 

suena cada instrumento y explica sus partes, luego como es un tema nuevo, lo deja de tarea para la siguiente clase que será el otro año 

Andres se ve ansiosos por tocarla pero será luego, ya que el profe decide repasar “Caballo de Madera” no hay necesidad de hacer conteo, 

el profe hace el intro con el Charango y Andres ya sabe cómo entrar, Matias entra en la Zampoña pero se equivoca, toma un par de 

repeticiones en Matias entrar en el tiempo exacto. En medio del tema se presenta una confusión en los vientos ya que Edwin y Matias 

no se acuerda de quien sigue tocando así que discuten acerca de eso, se genera una breve discusión entre los miembros y el profe para 

aclarar esa parte. Se reanuda el tema de principio a fin con un resultado mejor ya cada uno recuerda le estructura del tema. El profe hace 

comentarios a Edwin en la Quena ya que se demoró un poco en la entrada y le pide mayor cuidado en el cambio de octavas, se repite el 

tema una vez más, ya que están haciendo el ejercicio de grabar cada tema para que ensayen sobre el audio de los temas y recuerdan la 

estructura musical, un recurso que el profe decidió hacer en la clase en vista tal vez de que los chicos no recordaban partes en algunos  
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Temas, se vuelve a tocar “Chuglla” para hacer le mismo ejercicio de grabar el audio, suena mucho mejor que en el principio de la clase 

incluso la parte nueva que el profe les indico al final, solo se dirige a Matias recordándole que las notas finales son un poco más largas 

en ese tema. El siguiente tema es “Otavalo Manda” donde Edwin al parecer está practicando guitarra ya logra tocar el tema, así que el 

profe le pide tocar, acertadamente Edwin toca el tema, el profe y Andres le acompañan, el profe lo felicita pero decide que siga tocando 

la Quena en el tema, y yo paso a acompañar el San Juanito, repitiendo el ejercicio de grabar tocan el tema sin previo ensayo y lo tocan 

con la grabadora del celular, sin discutir mucho sobre el tema pasan ahora a tocar la “Canción del Yagé” Andres vuelve a la Guitarra y 

yo retomo el bombo, el profe le pregunta  a Matias si repasan el tema antes de grabarlo, Matias tímidamente sonríe asumiendo el reto así 

que sin previo ensayo tocan grabando el tema, al final el profe se dirige a Matias ya que en una parte se acelera y le pide respirar 

tranquilamente. Ahora pasan a “Allisamusca” cada miembro guarda en una carpeta los temas que ensayan, Matias reparte las carpetas y 

buscan la hoja del tema ya que tiene letra, Matias no encuentra su hoja y le dice a sus hermanos que tal vez alguno de ellos  la tengan 

dentro de su carpeta, Andres le dice que busque bien, pero él insiste y efectivamente Edwin la encuentra y se la da, listos con el celular 

para grabar se inicia el tema, con un conteo gestual con la mano el profe da la entrada y comienza el tema. Con breves comentarios y 

recomendaciones por parte del profe continúan con el siguiente tema “Niño Salvaje” pero esta vez deciden ensayar el tema antes de 

grabarlo. Así que con la entrada del bombo se da la entrada al tema, cuando entra la voz hay una confusión así que paran y buscan la 

hoja donde esta anotado la letra de la canción,  luego el profe revisa la parte de los vientos recordando la forma indicándole a cada uno 

la parte que debe tocar, luego de recordar la forma del tema musical, se renueva el tema hasta la parte el final de la primera parte ya que 

hay otra segunda parte de la letra pero no la han revisado aun. Hay unas aclaraciones en la parte de la introducción y los cambios de 

tempo que hay que tener en cuenta, ahora deciden grabar el tema obviando la segunda parte de la letra, con un buen sonido y seguro 

empiezan el tema, el profe canta para ayudar a la afinación, el tema finaliza con recomendaciones del profe para que ensayen los temas 

con los audios y espera que se vuelvan a reunir el enero del siguiente año. 

 


