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RESUMEN 

 

La presente investigación artística de tipo cualitativa, propone la creación de contenido 

infantil para contribuir al conocimiento de la cultura llanera, mediante la composición de seis 

canciones, elaboradas partir de ritmos o aires llaneros y elementos de la canción infantil, que 

destacan temáticas del folclor musical, demosófico, literario y coreográfico de la Orinoquía 

colombiana. Aplicadas en el espacio de Prácticas Pedagógicas de la Universidad Pedagógica 

Nacional, en los cursos 102 y 201 del colegio Japón I. E. D. Ubicado en la localidad de 

Kennedy (Bogotá- Colombia). 

Consecuentemente, esta investigación recopiló información bibliográfica, entrevistas y 

antecedentes que evidencian la escasa producción de contenido infantil en la música llanera 

colombiana y resaltan la importancia de la canción folclórica y su presencia dentro del 

repertorio infantil colombiano. Del mismo modo, este trabajo involucra la teoría, la 

experiencia y la creación como componentes principales para la concepción de este proyecto, 

permitiendo resolver la pregunta de investigación y formular las conclusiones.   

Finalmente, este trabajo contiene una producción discográfica llamada CRIOLLITO, 

compuesta por seis canciones, que busca aportar contenido infantil a la música llanera y del 

mismo modo, proporcionar nuevo repertorio a la música infantil colombiana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CRIOLLITO, conociendo la cultura llanera a través de la canción infantil, es una 

investigación artística que propone seis canciones elaboradas a partir de ritmos llaneros y 

elementos de la canción infantil, que muestran diferentes aspectos de la cultura llanera como 

un medio para contribuir al conocimiento sobre esta región. Aplicadas en los cursos 102 y 

201 del colegio Japón I. E. D. Ubicado en la localidad de Kennedy (Bogotá- Colombia), en 

colaboración con los padres de familia y las maestras directoras de grupo, quienes tuvieron 

una participación activa y valiosa durante el desarrollo de este proyecto. Realizado en el 

marco del espacio Prácticas pedagógicas de la Universidad Pedagógica Nacional, en el 

transcurso de los años 2017 – 2018. 

A lo largo de la historia, la relación entre el ser humano y la música, se ha consolidado en 

expresiones culturales que responden a necesidades colectivas e individuales de 

comunicación con el entorno que los rodea, representadas en diferentes manifestaciones 

artísticas y musicales folclóricas. Guillermo Abadía Morales (1983), quien fuese profesor de 

Folklor en la Universidad Nacional y director del centro de estudios folclóricos de la misma,  

nos dice que el Folklor puede definirse como tradición popular que trae consigo el saber 

popular del pueblo (cursivas nuestras): “lo que el pueblo cree, piensa, dice y hace.” Así 

mismo, hace alusión a la tradición (cursivas nuestras): como todo lo que una generación le 

entrega a otra, la cual, puede ser transmitida de forma escrita, monumental y oral, siendo esta 

última, la más común en los fenómenos folclóricos. 

Así pues, la canción folclórica es una expresión popular que contiene en su ADN información 

rítmica, melódica, armónica, expresiva y literaria que beneficia el desarrollo cognitivo, 

lingüístico, musical, social y motriz en cualquier proceso educativo y contribuye al 
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fortalecimiento de la identidad cultural, haciendo referencia a la cultura como “Conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc.” (Real Academia Española, 2014). Debido a 

sus múltiples beneficios, este recurso musical toma  parte importante en diversos métodos de 

educación musical propuestos por reconocidos pedagogos musicales como Zoltán Kodály 

(2004), quien afirma que “la canciones folklóricas son una fuente de melodías  maravillosas 

y a través de ellas, podréis llegar a conocer el carácter peculiar de muchos pueblos” (Citado 

en Zuleta, 2004, pág. 69). 

La importancia de la canción folclórica, ha permitido que ésta, se vea reflejada en la 

producción de música infantil dentro del territorio colombiano. Es por eso, que entidades 

como la Biblioteca Nacional de Colombia (2008), ha publicado Música y literatura infantil 

colombiana, un libro elaborado por reconocidos pedagogos y músicos colombianos, que 

resaltan la música y literatura infantil como áreas fundamentales del conocimiento, 

abarcándolas desde la pedagogía e historia. Este documento, se ha convertido en un referente 

crucial para el desarrollo de la presente investigación. 

Colombia cuenta con una amplia diversidad folclórica producto el mestizaje cultural 

español, africano e indígena, que se dio a lo largo y ancho de nuestro territorio, en la época 

de la colonia, manifestada en las cinco regiones que la constituyen, conservándose gracias su 

tradición oral. Por tanto, este fenómeno permite comprender el patrimonio tradicional 

infantil, y cómo las rimas, cantos, versos, rondas y juegos, se transformaron en el país para 

cumplir diferentes funciones en el universo del juego infantil. Un tesoro que debemos 

acrecentar y prolongar en la línea del tiempo para que los niñas y niños de esta y otras 

generaciones  las canten, las jueguen y las disfruten (Posada, 2008).  
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Las primeras muestras de música y literatura pensada para niños en Colombia, se dan a 

finales del siglo XIX, con objetivos académicos y disciplinarios como parte de la rutina 

escolar. En la Primera mitad del siglo XX, la literatura infantil se desprende de la institución 

escolar para involucrarse en espacios culturales, surgiendo  una serie de  autores como: Rafael 

Pombo, José Asunción Silva, Julio Flórez, Víctor Eduardo Caro, Ricardo Carrasquilla, entre 

otros; como un preámbulo a la unión entre la poesía y la canción infantil, en los que se 

destacan las obras como: Arrurrú del compositor Adolfo Mejía, (1905-1973), Iniciación 

práctica a la educación musical del compositor Luis Lizcano; y otros. En los años setenta 

del siglo pasado, surgen los premios de la literatura infantil y las asociaciones dedicadas a la 

evaluación y promoción de la literatura para niños, la canción infantil se oxigena y se nutre 

de recursos literarios, musicales y lúdicos (Jiménez, 2008). 

 En las últimas tres décadas, se ha proliferado una gran cantidad de  autores y agrupaciones 

que han contribuido al crecimiento y fortalecimiento del repertorio infantil colombiano, de 

los cuales, algunos han marcado huella con sus obras, en las que se encuentran: Jairo Ojeda 

y su obra Todos podemos cantar (1983), La agrupación Cantoalegre, bajo la dirección de 

Tita Maya, cuenta con 24 álbumes grabados; María Isabel Murillo  “Misi” y sus álbumes La 

linda Cara de Colombia (1983), un sueño de Navidad (1986) y alas para soñar (1997); 

Carlos Miñana y su álbum Para enanitos y gigantotes (1985); Jorge Humberto Jiménez quien 

produjo Musicosas para musichicos: repertorio para la acción educativa de padres y 

maestros (1987); Escuela de Formación Musical Nueva Cultura bajo la dirección de Jorge 

Sossa, quienes se han desempeñado en la recopilación de material folclórico, uno de sus 

trabajos titulado Tumba, Timba y Tumbao, recoge juegos y temas de la cuenca del caribe 

(2007); La agrupación Canchimalos bajo la dirección de Oscar Vahos, grabaron varios 
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volúmenes de canciones, rondas y juegos tradicionales;  Charito Acuña quien ha producido 

cuatro trabajos discográficos unos con temáticas navideñas y otros de distribución gratuita; 

Zully Murillo y su álbum Cuentos contados cantados (2001) inspirado en el folclor del 

chocó; El grupo Canta Claro bajo la dirección de María del sol Peralta; Jorge Velosa y su 

álbum Lero, Lero, Candelero (2003), inspirado en la música folclórica boyacense, entre 

otros. No obstante, actualmente rastrear detalladamente la producción de música infantil en 

Colombia a través del tiempo, presenta  limitaciones que obedecen a la comercialización y 

distribución de los mismos, como también al hecho de que muchos autores no registran sus 

obras ante las entidades correspondientes (Jiménez, 2008).  

Del mismo modo, estos antecedentes son un preámbulo para ahondar en la problemática 

que abarca esta investigación: la poca producción de contenido infantil en la música llanera 

colombiana y su notable escases dentro del repertorio infantil colombiano. Para dar cuenta 

de ello, es importante exaltar el aporte de compositores, autores y publicaciones que han 

involucrado en sus obras infantiles, componentes musicales o culturales de este folclor, 

contribuyendo de manera importante al repertorio infantil colombiano. Entre ellos se 

destacan: MÚSICA LLANERA - cartilla de iniciación musical del Ministerio de Cultura  

realizada por el maestro Carlos “Cuco” Rojas; Manual de rondas y juegos infantiles de 

Colombia: Pre- danza nacional publicación realizada por (María Cortés de Piñeros; 

Ministerio de Educación Nacional; Patronato Colombiano de Artes y Ciencias; Fundación 

Joaquín Piñeros Corpas y Junta Nacional de Folclor); Cantos de Monte Azul, Coral Infantil 

y Juvenil Cantaclaro producción discográfica del maestro Beco Díaz; Cimarrón Zancarrón 

producción discográfica del maestro Daniel Cristancho; Los Corullitos producción 

discográfica del maestro Arecio Manjarres; grupo Nueva Cultura, quienes han incluido 

canciones infantiles con sonidos llaneros en algunas de sus recopilaciones; Rondas y 
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villancicos ambientales producción discográfica realizada por Nilson Aguirre junto con la 

CAR; Mi llano en cuadros y canciones de la autoría del maestro Nelson Barragán Plata, 

patrocinado por el fondo mixto para la promoción de las artes y la cultura de Casanare; 

Canciones como: La vida del gabán de Alberto Melo Torrealba, El katire Valentín de Nora 

García, Caballito llanero y El torito pinto del maestro Jairo Ojeda,  Los animales de la 

maestra María Olga Piñeros, y Los animales del llano del maestro Alejandro Zuleta (S. 

Saavedra, comunicación personal, 25 de marzo de 2018). 

Sin embargo, algunas de estas producciones, presentan un acceso limitado o nulo debido 

a la deficiente distribución y difusión de las mismas, ya que ni siquiera se encuentran en 

internet o plataformas digitales, reduciendo significativamente la posibilidad de hallar en 

circulación este tipo de material musical.  

En la actualidad, la mayor producción de música llanera en Colombia, se da 

principalmente en los departamentos del Casanare, meta, Arauca y Bogotá. Artistas y 

compositores de este folclor, orientan sus producciones musicales a objetivos comerciales 

que buscan  satisfacer  las necesidades de sus principales consumidores y  enfocan su carrera 

artística hacia intereses económicos, en búsqueda de popularidad y reconocimiento masivo  

en diferentes espacios de promoción y difusión, como medios radiales, audiovisuales y 

escenarios tradicionales folclóricos; Esto conlleva, a que sea común encontrar en la música 

llanera colombiana canciones con contenidos adultos, abarcando temáticas como el desamor, 

el engaño, el amor pasional, el licor, entre otros; y por consiguiente, que la composición y 

producción  de canciones pensadas para el público infantil sea insuficiente.  

Ahora bien, la presencia de la figura infantil dentro del folclor llanero, se identifica 

principalmente en las áreas de música, baile y canto, en espacios como las casas de cultura o 

academias, las cuales, aprestan la formación artística de cada individuo. Así mismo, los niños 



CRIOLLITO, CONOCIENDO LA CULTURA LLANERA  

 

19 

 

y jóvenes que alcanzan un alto nivel vocal, musical o dancístico pueden ser apoyados por 

entidades o gestores culturales, para representar el folclor llanero en escenarios nacionales e 

internacionales. 

El maestro Hildo Ariel Aguirre, pedagogo musical y director de la reconocida academia 

Llano y Joropo ubicada en Bogotá, señala desde su experiencia, que a pesar de la gran 

influencia de diversos géneros musicales provenientes de diferentes partes del mundo, 

todavía hay muchos niños y jóvenes que creen en la cultura y folclor llanero, de los cuales, 

hay varios talentos que se han cultivado en su academia y han logrado sobresalir para llegar 

a ser hoy en día grandes exponentes de este folclor, participando en diferentes festivales 

regionales que se realizan en las llanuras del meta, Casanare, Guaviare y Arauca. No 

obstante, desde la academia en cabeza del maestro Hildo, han llevado a cabo su propio 

concurso, con veintisiete años de tradición, que premia a los niños y jóvenes en diversas 

categorías como un estímulo para que insistan en seguir adelante en una carrera que no es 

fácil, en especial en la música folclórica. Es así, como surge el Encuentro Internacional 

Maestros del arpa que se realiza desde el 2014, teniendo como objetivo principal, hacer 

visible el talento de niños y jóvenes que se están formando en Bogotá (Aguirre, comunicación 

telefónica, 01 Diciembre 2018). 

 En el marco de los festivales escolares, departamentales y regionales, se han creado 

espacios que fomentan la participación de los artistas infantiles, en las disciplinas de la 

música, baile y canto como: Semillas de Oro, (Villavicencio – meta ), Girarito de Oro,  

(Tame – Arauca),  La palometa de Oro (Puerto Carreño - Vichada), Cimarrocito de Oro 

(Yopal – Casanare), El cuatro de Oro (Santa Rosalia – Vichada), Festival Interancional El 

Carraito (La Primavera – Vichada); El Torneo Internacional del Joropo (Villavicencio- 

meta), es el festival más importante de música llanera en Colombia, en  el cual,  se evidencia 
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una participación importante de los niños y niñas en su famoso Joropódromo. Estos 

festivales, en especial los escolares, ofrecen diferentes estímulos como instrumentos 

musicales, electrodomésticos o aparatos tecnológicos, que son dados a las mejores 

actuaciones, las cuales, son medidas bajo parámetros específicos de evaluación que estos 

mismos sugieren. Así que es usual, que los maestros o tutores encargados de acompañar los 

procesos de estos participantes, se enfoquen en suplir las necesidades e intereses que se 

requieran para alcanzar nivel competitivo en estos festivales (Cruz, comúnicación telefónica, 

01 diciembre 2018). 

Por otra parte, el folclor llanero tiene presencia en espacios escolares ubicados en 

departamentos como el Meta y Casanare, donde en los colegios, los niños y niñas reciben 

formación musical y dancística que fortalecen su identidad cultural. En entrevista con Sandra 

Saavedra, actualmente una de las directrices del programa Sembrando Joropo, nos relata 

cómo funciona éste, al ser involucrado como área obligatoria en los colegios que abarca: 

(…),Tenemos que tener un plan de estudio, unos logros que calificar, 

entonces, digamos que a diferencia de otros procesos como los de la casa de 

la cultura, nos ha permitido de alguna manera, que los estudiantes entre 

comillas estén “obligados,”(…) Todos los estudiantes hacen parte, porque no 

se hace una selección por talento, sino que empezamos a trabajar desde 

prescolar hasta grado once con todos los niños… lo que sí tienen es la 

oportunidad de escoger el énfasis, porque ofrecemos arpa, cuatro, maracas, 

bandola, canto solista y baile; entonces, lo que el niño hace es tener una etapa 

de exploración y luego ubicarse donde se sienta mejor, con resultados muy 

positivos. (…) (S. Saavedra, comunicación personal, 25 de marzo de 2018) 
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En el panorama general planteado anteriormente, se puede identificar la relación existente 

entre la figura infantil y el folclor llanero desde diferentes planos experienciales, este 

contacto, les permite conocer y apropiar la cultura llanera a través del aprendizaje de la 

música, el baile y el canto autóctono de este folclor, involucrando tonadas, cantos de tradición 

oral y canciones del repertorio popular llanero, que son determinantes en la concepción del 

mundo que los rodea. Por lo tanto, generar contenido infantil en la música llanera 

colombiana, está distante de los intereses y necesidades que presenta su población y, del 

mismo modo, esta se refleja en la escases de la misma dentro del repertorio infantil 

colombiano.  

En entrevista al Cantautor Orlando “el cholo “Valderrama sobre la canción infantil en la 

música llanera, opina:  

 “La canción infantil llanera no existe, los niños se crían con las que conoce 

todo el mundo. Nosotros nos criamos sin ellas y entendimos el mundo que nos    

rodea.” (Valderrama, comunicación telefónica,  11 de septiembre de 2017) 

 

Sin embargo, es necesario crear iniciativas como CRIOLLITO, pensadas especialmente 

para un público que desconoce la cultura llanera colombiana, con el fin de llevarla a otros 

espacios, utilizando la canción como medio, para brindar una experiencia musical a grandes 

y chicos que no solo les permita conocer esta cultura, sino también, ser parte de ella, por 

medio del  cuerpo y la voz, el canto, la música y el baile; contribuyendo así, al fortalecimiento 

de la identidad cultural dentro de nuestro territorio. 

Según Guillermo Abadía Morales (1983), el folclor es como un árbol cuyas raíces 

arrancan de la tradición y sus ramas principales representan a cada una de las categorías del 

mismo, por lo tanto, en su libro compendio General de Folclore colombiano, plantea una 

taxonomía especial para catalogar el folclor colombiano dividiéndola en cuatro grandes 
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ramas folclóricas: folclor literario, folclor musical, folclor coreográfico y folclor demosófico 

(pág. 22). Tomando como referencia lo anterior, para la elaboración de cada canción de 

CRIOLLITO se realizó una selección de temáticas involucradas en estas categorías 

folclóricas con el objetivo de mostrar aspectos importantes de la cultura y tradición llanera. 

Así pues, del folclor literario se involucran palabras costumbristas del léxico popular, el 

cuento, elementos de la tonada y de los cantos de trabajo de llano; del folclor musical se 

evidencia en el uso de diferentes aires o ritmos llaneros y la organología de su música; del 

folclor coreográfico se destaca el baile y el traje típico regional; y del folclor demosófico 

resalta la vivienda tradicional campesina. No obstante, también se resaltan otros elementos, 

no menos importantes, como la fauna, la flora y el paisaje de la región.   

CRIOLLITO es una iniciativa que promueve el uso de la música llanera y su formato 

instrumental para la composición de contenido infantil, contribuyendo al abastecimiento de 

repertorio infantil en el folclor llanero colombiano y, del mismo modo, lograr ser una 

herramienta musical lúdica y didáctica que pueda implementarse en espacios escolares, casas 

de cultura y conciertos didácticos. Por tal motivo, esta publicación pretende ser de gran 

utilidad a pedagogos, músicos, artistas y compositores, como un referente cultural, 

pedagógico y musical en la difusión de la cultura llanera. Así mismo, busca incentivar la 

creación y desarrollo de proyectos similares donde se resalte la riqueza musical y cultural de 

esta región. 

Lo planteado anteriormente conduce a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

contribuye la creación de contenido infantil al conocimiento de la cultura llanera? La 

cual, será desarrollada en el siguiente capítulo. 

Para ello, la presente investigación se planteó los siguientes objetivos específicos que 

conducirán a la realización y éxito del mismo: 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Grabar el trabajo discográfico CRIOLLITO, utilizando el formato instrumental del 

folclor llanero. 

- Seleccionar temáticas referentes a la cultura de la región llanera colombiana para la 

composición de las canciones.  

- Componer seis canciones elaboradas a partir de ritmos llaneros y elementos de la 

canción infantil. 

- Ilustrar cada canción para contextualizar visualmente los personajes y elementos de 

las mismas. 

- Aplicar las canciones en los cursos 102 y 201 del colegio Japón I. E. D, ubicado en 

la localidad de Kennedy (Bogotá- Colombia). 

 

CRIOLLITO, es un trabajo de investigación artística realizado por Katherin Romero 

Callejas para optar al título de licenciada en música de la universidad Pedagógica Nacional, 

compuesto por un trabajo discográfico y un libro dirigido a pedagogos musicales, casas de la 

cultura, músicos folcloristas, gestores culturales y público en general. El objetivo principal 

fue contribuir al conocimiento de la cultura llanera en los cursos 102 y 201 del colegio Japón 

I. E. D, ubicado en la localidad de Kennedy (Bogotá- Colombia). Para tal fin, se utilizaron 

componentes musicales y culturales de este folclor, y elementos de la canción infantil, como 

herramientas compositivas para la creación del contenido ilustrativo, literario y musical. De 

este modo, brinda a grandes y chicos una experiencia sonora – visual, que sumerge su 

imaginación en los personajes, temáticas y escenarios que abarca cada canción, 

permitiéndoles no sólo aprender, sino también, sentirse llaneros. Es así, como esta 
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publicación  toma el nombre de CRIOLLITO, un diminutivo de la palabra CRIOLLO: De la 

región, (Trejos, 1985), como una expresión cultural para hacer referencia al niño llanero.  

Es así, como este proyecto creativo, se convirtió en una familia conformada por un selecto 

grupo de profesionales que le apostaron a la realización y materialización de CRIOLLITO.  

En la parte musical: Diana Castañeda (maracas), Julián Croswaithe (cuatro – técnico de 

grabación y mezcla), Cristhian Ávila (Arpa), Lizeth Vega (voz principal), con la 

participación estelar de Juan José Lobo y Luisa Beltrán (voces infantiles);  en la Ilustración: 

Felipe Beltrán y Asesoría en diseño: Adrián Lobo Beltrán y Jaisson Rozo; Asesoría 

metodológica y estilo, cuenta con el acompañamiento de la Maestra Edilma Bernal Valencia 

(pedagoga musical) y en  la dirección general: Katherin Romero Callejas (bajo eléctrico, 

arreglos musicales, composición literaria y musical, redacción e investigación).  
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CAPÍTULO I 

 ¿Cómo contribuye la creación de contenido infantil al conocimiento de la cultura 

llanera? 

 

En este capítulo, abordaremos el proceso creativo de CRIOLLITO, partiendo de la 

definición de conceptos claves presentes en la concepción y desarrollo del mismo, como 

también, desde mi experiencia musical, pedagógica y labor investigativa que, en conjunto, 

soportan este ejercicio creativo y nos permitirá dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cómo contribuye la creación de contenido infantil al conocimiento de la cultura llanera? 

Para comenzar, ahondemos en el enfoque metodológico abordado en el presente trabajo. 

La investigación artística, como un nuevo paradigma de investigación-creación, busca 

implantarse en conservatorios y programas musicales de educación superior, sin embargo, 

alrededor de ella giran una serie de controversias y consideraciones intelectuales, 

institucionales y artísticas que han dificultado su misma definición. Para algunos, es un 

espacio donde confluye la práctica, inquietudes y modos de pensar, involucrando lo artístico, 

científico y académico; otros la consideran como la inserción del arte en el mercado de las 

industrias culturales; también hay quienes la consideran como una puerta de acceso a la 

estabilidad laboral del artista. Entre otras definiciones, también es considerada como una 

estrategia de resistencia cultural para la creación de nuevas experiencias y otros lo ven como 

la oportunidad para renovar el papel del arte dentro de la sociedad, entre otras. (López Cano 

& Opazo, 2014). 



CRIOLLITO, CONOCIENDO LA CULTURA LLANERA 
                                                          

26 

 

 Sin embargo, Rubén López cano, profesor de metodología en la escola superior de 

música de Cataluña (ESMUC) y Úrsula San Cristóbal, músico e investigadora, coinciden en 

que la investigación artística posee unas particularidades que la identifican: 

(. . .) la investigación artística se presenta como un trabajo cuya 

característica principal es el papel de la práctica artística en la formulación y 

solución de problemas de investigación. (. . .) requiere de la adquisición y 

puesta en práctica de habilidades y conocimientos específicos. Éstos no tienen 

por qué invadir de manera abusiva las idiosincrasias artísticas tradicionales. 

Por el contrario, para que colaboren con el tránsito de la práctica informal a 

la formalización, tienen que ser accesibles, fácilmente adoptables y, muy 

importante, tienen que ser atractivos e interesantes, repletos de posibilidades 

que llamen la atención del artista, que le motiven a ampliar sus modus 

operandi habituales y le entusiasmen a recorrer nuevas vías de creación y 

conocimiento. (López Cano & Opazo, 2014, págs. 32,19) 

Teniendo en cuenta estas características de la investigación artística, podemos  divisar el 

camino sobre el cual, se desarrolla CRIOLLITO, es decir, cómo mis prácticas musicales y 

pedagógicas llevaron a formular una problemática que evidencia la poca producción de 

contenido infantil en la música llanera colombiana y cómo desde mis conocimientos, 

habilidades y experiencia propongo la realización de seis composiciones, elaboradas a partir 

de los ritmos llaneros y elementos de la canción infantil,  involucrando temáticas culturales 

de la región, para ser aplicadas inicialmente en los cursos 201 y 102 del colegio Japón I. E. 

D. quienes al principio de esta investigación, manifestaron un escaso conocimiento acerca de 

la cultura llanera y su folclor. Por lo tanto, CRIOLLITO no solo se limita a disminuir esta 

problemática aportando nuevo repertorio, sino también se presenta como un agente de 
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resistencia cultural que tiene un beneficio social, ya que contribuye al conocimiento de la 

cultura llanera y al reconocimiento de ésta dentro de la riqueza folclórica del territorio 

colombiano.

    La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación es de tipo cualitativa, 

por considerar que es la más apropiada cuando el investigador está interesado por el 

significado de las experiencias y los valores humanos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes. Para ello, es necesario tener en cuenta ciertos criterios, como elegir un 

ambiente conveniente y accesible donde se pueda llevar a cabo el fenómeno a estudiar, en el 

que se obtenga información detallada de personas, casos, lugares específicos y eventos del 

contexto que transporten al lector al sitio de investigación, ubicando el planteamiento en 

espacios y tiempos específicos. Por lo tanto, las hipótesis se van generando paulatinamente 

y son uno de los resultados de la investigación (Fernandez Collado & Hernandez Sampieri, 

2001). 

Cada canción de CRIOLLITO, inicialmente se diseñó y se aplicó con base en la 

observación de las capacidades cognitivas y motrices, presentes en los niños y niñas de los 

cursos 102 y 201 del colegio Japón I. E. D. (Kennedy - Bogotá), por un periodo de un año 

(2017 – 2018), en el espacio de prácticas pedagógicas de la Universidad Pedagógica 

Nacional.  Esta experiencia me permitió desde el rol docente, realizar una lectura del mundo 

infantil analizando sus gustos, habilidades, destrezas, debilidades, alegrías, tristezas, hasta el 

entorno familiar y sonoro del que hacen parte, en este último, identificando al reguetón, la 

música popular, urbana y la ranchera como los géneros musicales que más están presentes en 

su cotidianidad. Desafortunadamente, los estudiantes se encuentran constantemente 

expuestos a un mercado musical, contenido en su gran mayoría, por canciones que denotan 
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temáticas inapropiadas para este tipo de público como violencia, promiscuidad, sexo, 

traición, desamor, degradación a la mujer, entre otros. 

 Debido a lo anterior, CRIOLLITO fue concebido pensado en garantizar la integridad de 

los estudiantes usando temáticas, personajes, sonidos y letras que no solamente resulten 

atractivas y seguras para ellos sino también contribuyan a su desarrollo cognitivo y 

psicomotor, favoreciendo la adquisición y desarrollo de habilidades auditivas, comprensivas, 

lingüísticas y motrices que les permitieron mejorar y afianzar aspectos como la atención, la 

memorización, la concentración, el lenguaje corporal, ampliar el vocabulario, entre otros. 

Esto sin dejar de lado el objetivo principal de este proyecto, logrando así, vincular el folclor 

y la cultura llanera con la realidad y entorno de los estudiantes. 

Erzsébet Szőnyi (1976), quien fuese alumna del Z. Kodály y autora del libro La educación 

musical en Hungría a través del método Kodály, resalta que poco a poco la música folclórica  

puede verse afectada por el desarrollo técnico, social y por la expansión de la civilización; 

haciendo que la música mecánica (aquella que es difundida por medios masivos de 

comunicación) prolifere a todo el  territorio, desplazando la canción folclórica por la música 

ligera, que aunque puede estar mejor estructurada, su contenido artístico y humano no iguala 

a la música folclórica. No obstante, cabe enfatizar que en Colombia, el término de música 

folclórica ha sido sustituido con mayor frecuencia por música popular tradicional, lo que 

posibilita que no necesariamente se tenga que considerar el anonimato como un elemento 

indispensable de lo folclórico, permitiendo entre otras cosas, que se reconozca el gran 

movimiento pedagógico que ha surgido alrededor de las músicas populares tradicionales 

(Zuleta, 2004). 

Isabel Arets (2004), folclorista argentina, se refiere al folclor como un “lazo cultural de 

diferenciación: mientras la cultura científica y la civilización tienden a estandarizar, el 
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folclore mantiene su aspecto original y por lo tanto diferenciativo. Es un factor de 

acercamiento entre pueblos diferentes, lo mismo que entre países” (Citado en Zuleta, 2004, 

pág. 85).  

En una sociedad multicultural y globalizada como en la que vivimos, CRIOLLITO es una 

iniciativa pertinente y acertada que permite una aproximación entre culturas para 

comprender, respetar y admirar aquellas diferencias que la caracterizan. Con los estudiantes 

de los grados 201 y 102 del colegio Japón, ésta fue una experiencia musical significativa, 

donde desde su entorno escolar, tuvieron la oportunidad de inmiscuirse en otra cultura y 

entender aquello que la hace diferente, por medio de los personajes, sonoridades y canciones, 

las cuales, vivenciaron por medio del oído, el cuerpo y de la voz en diferentes expresiones 

artísticas como el canto, el baile y la ejecución de las maracas. Ésta es precisamente la forma 

más valiosa en la que los niños oyen la música, a través de la actuación o ejecución viva: 

donde el maestro(a) canta o toca algún instrumento, los estudiantes también cantan o tocan 

juntos una pieza musical o desempeñan con agrado algún rol dentro de una canción. Esto 

permite que los niños aprendan a cantar con una buena entonación y correcta pronunciación 

del texto, como también, facilita la adquisición de capacidades motrices para realizar 

movimientos rítmicos y estéticos. ( Szönyi, 1976) 

  Así pues, hablamos de CRIOLLITO como un agente cultural que involucra elementos 

de la canción infantil como parte de su propuesta pedagógica y musical, con el fin de 

estimular habilidades motrices, cognitivas y lingüísticas en los niños de los cursos 201 y 102 

del colegio Japón que, desde la vivencia y la experiencia, elementos fundamentales para el 

aprendizaje, permitieron aflorar en ellos un sentido de pertenencia y respeto por la cultura 

llanera y su folclor. 
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Hablamos de la canción infantil como una expresión musical estrechamente ligada al 

pensamiento infantil: un mundo revestido de una magia particular, hilado de significaciones, 

relaciones y sentidos, un espacio que se transforma constantemente donde habitan personajes 

fantasiosos o simplemente donde cualquier cosa, situación e historia puede ser alocada o 

impredecible. Como expresión  estética, la canción infantil lleva consigo múltiples relaciones 

entre Música y Literatura, partiendo del lenguaje corriente o lengua materna, como un 

elemento conveniente y necesario en su concepción y creación; Así pues, el texto es música 

(cursivas nuestras) en tanto a que un texto literario puede ser un portador y portante de 

melodías y ritmos que devienen de una sonoridad entonada al ser contado; la palabra es 

música (cursivas nuestras) en tanto a que estas no necesariamente tienen que tener un 

significado, pues se  piensa en la musicalidad de las mismas como elementos sonoros que 

enriquecen una composición, donde los textos puedan estar conformados por juegos de 

onomatopeyas, jerigonzas o retahílas, y a su vez  sacar a la lengua de los caminos trillados 

convencionales; la música es literatura (cursivas nuestras), ya que la música es portadora y 

portante de  historias o momentos que puede ser recreada en la palabra dicha o escrita. (Sossa, 

2008) 

Jorge Sossa (2008), pedagogo musical, coordinador del Movimiento Colombiano de la 

Canción Infantil y fundador del grupo Nueva Cultura, en su artículo la canción infantil o el 

lenguaje de los múltiples sentidos del cuaderno Música y literatura infantil colombiana se 

refiere a la canción infantil: 

(. . .) como el territorio donde la infancia manifiesta su voluntad de 

asombro y su disposición a la experimentación. (. . .) Imaginamos una canción 

infantil que apueste por la construcción de un mundo infantil que llene de 

sentidos la construcción de cuerpos sensibles y subjetividades dispuestas al 
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mundo de los sonidos, de los colores, de las texturas, en últimas de la vida. 

Canción como espacio de lo abundante, donde el niño, proclive a la 

experiencia, pueda encontrar, en la literatura y en la música infantil, elementos 

cómplices para pensar lo no pensado. (Sossa, 2008, págs. 25, 26) 

     La canción infantil obedece  a  necesidades presentes en el desarrollo integral  de los niños 

y se manifiestan de diferentes maneras según su objetivo y temática: las hay de cuna o arrullo, 

para contar y descontar, de juego, acumulativas, canciones de nunca acabar, con rimas cortas 

y sonoras, con historias, etc. (Maya, 2008). La mayoría de ellas presentan como generalidad, 

melodías y ritmos pegajosos o repetitivos y letras de fácil comprensión que facilitan su 

memorización. Por tal motivo, es pertinente resaltar la canción infantil, como un recurso 

musical que gracias sus componentes musicales y literarios, beneficia significativamente el 

desarrollo cognitivo y motriz. Sin embargo, esta va más allá de su propia función didáctica o 

lúdica, ya que también se puede concebir como un vehículo cultural para niños y adultos. 

Para ello, la literatura juega un papel determinante: promover las costumbres y tradiciones 

de un pueblo o región por medio de personajes o historias que permitan transportar su 

imaginación a lugares desconocidos, generando curiosidad, interés y desarrollo del 

pensamiento crítico - reflexivo frente a lo que escuchan y aprenden. 

 Es por eso que la canción infantil es concebida como un elemento pilar en la realización 

de CRIOLLITO, ya que en este caso, cada composición fue creada para generar conocimiento 

sobre la cultura llanera sin dejar de lado el carácter que identifica a la canción infantil, en las 

que se puede identificar el uso de onomatopeyas, rimas sonoras, la palabra como recurso 

sonoro, estructuras acumulativas, historias y personajes fantasiosos, simbología corporal, 

melodías pegajosas y repetitivas, que junto con el uso del formato instrumental típico del 

folclor llanero y el uso de diferentes golpes o aires llaneros como la Chipola, Seis Corrido, 
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Seis Numerao, Pasaje, Seis por Derecho hacen de estas canciones un elemento musical lúdico 

y didáctico ideal para enseñar el folclor llanero en espacios escolares, académicos, casas de 

cultura o conciertos didácticos. El éxito de ellas, dependerá de la creatividad y recursividad 

del maestro o músico para exponerlas, trabajarlas y dirigirlas. No obstante, cada una de ellas 

está soportada por su respectiva ilustración, una partitura con la línea melódica de la voz 

principal y una ficha técnica que contiene la definición del léxico desconocido empleado y 

las características musicales y pedagógicas que, en conjunto, servirán como material de 

apoyo para facilitar y garantizar la correcta aplicación de las mismas. Contenido que se 

encuentra en el capítulo II de esta publicación. 

Aunque CRIOLLITO inicialmente fue concebido para niños, no se limita solamente a esta 

población, ya que este trabajo discográfico es apto para toda clase de público y pretende que 

sea disfrutado por grandes y chicos, con el objetivo de que conozcan la cultura llanera, se 

enamoren de su música y de los personajes que viven en cada una de sus canciones. 

Consecuentemente, para la realización del mismo, quise involucrar estas dos figuras con una 

finalidad específica. Por lo tanto, esta producción musical cuenta con la participación de las 

voces infantiles de Luisa Beltrán y Juan José Lobo, con el fin de plasmar la espontaneidad 

innata que los niños poseen y las cualidades tímbricas de su voz; como también, una voz 

principal experta en música llanera, realizada por Lizeth Vega, con el objetivo de mostrar la 

calidad vocal e interpretación que identifica el canto llanero. Por lo anterior, la tesitura vocal 

empleada en este trabajo discográfico no se limita a los parámetros establecidos de la canción 

infantil, lo cual no afecta el objetivo de las composiciones y se pueden adaptar a las diferentes 

necesidades en intereses de músicos, pedagogos musicales y público en general. 

 CRIOLLITO fue creado principalmente desde mi experiencia pedagógica y musical 

como intérprete de la música llanera, en la cual, tengo más de veinte años de experiencia 
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desempeñándome como músico de sesión, colaborando en la realización de conciertos 

didácticos, participando en importantes festivales regionales como el Torneo Internacional 

del Joropo (Villavicencio – Meta) y Festival del Retorno (Acacias – Meta), el Encuentro 

Mundial de la mujer Vaquera (Yopal – Casanare), entre otros. También he representado el 

folclor llanero en escenarios internacionales como México (Juárez, Veracruz y Durango, año 

2017). Consecuentemente, esta experiencia me otorga la autonomía suficiente para 

determinar los parámetros compositivos del presente trabajo, tales como los aires o ritmos 

que emplearía en cada canción, los cuales, fueron escogidos teniendo en cuenta su base 

rítmica y progresión armónica; crear los arreglos musicales y determinar las temáticas que se 

abarcarían en cada composición. Recordemos que Z. Kodály se inmiscuyó en la canción 

folclórica a través de la exploración del entorno que gira alrededor de ella, buscando oírla en 

pueblitos o en la sociedad que la canta, esto hizo que pudiese apropiarse de sus formas y 

lenguaje musical, logrando no solo transformar su personalidad musical, sino también crear 

algo nuevo, evocando el espíritu y el  pasado de su pueblo ( Szönyi, 1976). 

No obstante, estas composiciones están soportadas por entrevistas realizadas a personas 

que residen o son oriundos de los llanos orientales, quienes nos hablan acerca de la vivienda 

tradicional campesina llanera y los elementos que usualmente se encuentran allí, el atuendo 

del llanero, el cuatro llanero y las maracas, adjuntas en los anexos del presente trabajo; 

sustentando así el contenido temático y musical desde la experiencia y la investigación. 

Ahora bien, en este punto es pertinente hablar de cómo fue la experiencia de CRIOLLITO 

con los estudiantes de los grados 201 y 102 del Colegio Japón, quienes, durante el proceso 

se mostraron interesados en conocer la cultura llanera por medio de cada canción, 

vivenciándola a través del oído, el cuerpo y la voz. Sin duda alguna una experiencia de 

aprendizaje significativo que les permitió no solo identificar elementos característicos que 
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hacen parte de esta región, sino también comprender su importancia dentro de la cultura 

llanera. 

 Cada curso trabajó tres composiciones de CRIOLLITO, utilizando el cuatro llanero como 

herramienta didáctica fundamental en la enseñanza y aprendizaje de las mismas. Esto 

posibilitó que los estudiantes desde su entorno escolar, conocieran este instrumento, se 

familiarizaran con él auditiva y visualmente, lo incorporaran a su estructura cognitiva y, sobre 

todo, lo identificaran como un elemento característico de la cultura llanera y de su música.  

Las temáticas que abordan las canciones de CRIOLLITO fueron trabajadas de manera 

independiente, mostrando mediante imágenes, objetos y medios audiovisuales los elementos 

expresados en ellas, como animales, paisajes de la región, elementos de trabajo de llano, 

instrumentos musicales, atuendo y vivienda tradicional de la región, con el objetivo de 

exponer los términos desconocidos, adquirir una imagen memorística de estos y facilitar su 

aprehensión para la enseñanza de las canciones. Posteriormente, estos elementos fueron 

puestos en contexto dentro del entorno social y cultural de los estudiantes, comparándolos 

con otros que están presentes en su cotidianidad y que cumplen con una función similar, con 

el propósito de hallar paralelismos que permitan entender el significado de los mismos dentro 

de la cultura llanera.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje de cada canción, parte inicialmente, desde su 

presentación ante los estudiantes, las cuales, fueron interpretadas con el acompañamiento del 

cuatro el número de veces necesarias para que las asimilaran e identificaran los elementos y 

personajes expuestos en ellas, como también, el rol que desempeñan. Para la memorización 

de la letra, las estrofas fueron trabajadas de manera recitada utilizando el lenguaje cantado y 

hablado, conservando el ritmo real, para involucrar los gestos o movimientos corporales que 

estas contengan y después son abordadas por medio de ecos melódicos con el fin de afianzar 
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la entonación. Consecuentemente, cuando las estrofas ya están memorizadas, las canciones 

son cantadas junto con los estudiantes y el acompañamiento del cuatro para reforzar las 

entradas, finales, gestos o movimientos corporales y así dar paso a la práctica de conjunto.  

Durante los preparativos para la muestra final que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2018, 

los estudiantes del grado 201 fabricaron diferentes elementos artesanales elaborados con 

material reciclado como maracas y caballitos de palo para ser usadas en las canciones Totumo 

y capacho y Mi caballo Pícaro, con el propósito de resaltar su valor en las composiciones y 

mostrarlos como elementos característicos de la cultura llanera. En la realización de la 

muestra final, vistieron trajes representativos de la región llanera como una manera de 

apropiarse de su identidad cultural y exponerla ante la comunidad educativa de la institución. 

Ver anexo F del presente trabajo. 

Finalmente, para culminar esta experiencia, se realizó una socialización del trabajo 

discográfico con los grados 201 y 102, donde los niños pudieron apreciar y escuchar las 

canciones que vimos durante este proceso convertidas en un producto musical profesional 

complementadas con sus respectivas ilustraciones. Para mí como compositora, pedagoga y 

gestora de esta iniciativa, éste fue un momento crucial y decisivo para la presente 

investigación, donde se ponía a prueba la efectividad de CRIOLLITO frente al objetivo 

principal planteado.  No obstante, los niños no solo pudieron identificar audazmente de forma 

visual y auditiva los elementos que hacen parte de la cultura llanera y su folclor, sino también 

expresaron felicidad y asombro frente al trabajo realizado, cantando y sintiendo las canciones 

como propias. Sin duda alguna, un instante emotivo que evidenció la conexión establecida 

entre las canciones y estos estudiantes, donde más allá de contribuir al conocimiento sobre 

la cultura llanera y su región, generó en ellos, un vínculo afectivo que resignifica esta cultura 
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dentro de su entorno y la ubica en un lugar privilegiado, gracias a esta vivencia llamada 

CRIOLLITO.  

Para concluir este capítulo y responder la pregunta de esta investigación, es pertinente 

destacar cómo mi experiencia en la práctica pedagógica y musical con los estudiantes de los 

cursos 201 y 102 del colegio Japón me llevaron a crear CRIOLLITO, un trabajo investigativo 

y musical que busca contribuir al conocimiento de la cultura llanera y su folclor desde la 

vivencia y la experiencia, dos factores fundamentales para el aprendizaje, que hicieron 

posible el éxito y la realización del objetivo principal. Para ello, es necesario resaltar la 

importancia de la lengua materna, el cuerpo y la voz como instrumentos de comunicación 

que permitieron establecer un vínculo musical, sensorial y afectivo con la cultura llanera, 

mediante las temáticas, personajes, componentes compositivos musicales y literarios 

empleadas en cada una de las composiciones para tal fin, teniendo en cuenta a su vez, las 

capacidades cognitivas y motrices de los estudiantes, como también, el entorno en el que 

habitan; sumergiéndolos en una región cuyos paisajes, escenarios, sonoridades, fauna, 

costumbres y tradiciones, son el orgullo del pueblo llanero y ,las cuales, hacen parte de la 

riqueza folclórica y cultural colombiana.   

Así pues, esta propuesta musical llamada CRIOLLITO, demuestra como la creación de 

contenido infantil puede contribuir al conocimiento de la cultura llanera. 
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TERO, EL GARRAPATERO 

(Ritmo: Chipola) 

 Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

                            INTRO 

                                 
                             A

Tero, Tero, Tero 

un pajarito muy sabanero 

en la cabeza luce un sombrero 

y tiene hambre y busca en el 

potrero. 

 
B 

Un día Tero, Tero 

voló muy rápido y rastrero 

vio una tortuga y fue ligero 

y se paró en su caparazón. 

 

Picó y picó, nada encontró 

pero su pico un poco se quebró. 

 
C 

Triste Tero, Tero 

voló de nuevo en el potrero 

y vio un chigüire en el garcero 

y en su lomo tero se paró. 

 

 

Picó y picó y nada encontró 

y el animal furioso lo espantó. 
 

INTERMEDIO 

 
                              D 

Corre Tero, Tero 

toma impulso y alza el vuelo 

busca en el aire 

busca en el suelo 

pero comida tampoco encontró. 

 
E 

Vio una vaquita con un becerro 

que rasca y rasca con desespero 

bajó apurado y con cuidado 

el pico Tero en el lomo asomó. 

 
                           F (Ritmo: Pasaje) 

¿Pero qué huele, pero qué veo? 

que delicioso ha dicho Tero 

vio garrapatas y se las comió… 

y la vaquita se lo agradeció. 
 

CODA (Ritmo: Chipola) 

 

Tero, Tero, Tero 

         Garrapatero, Tero, Tero (Bis) 
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TERO, EL GARRAPATERO 

(Ritmo: Chipola) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

TEORÍA 

Comprender las relaciones entre algunas especies de la fauna llanera, por medio de la 

canción “Tero el garrapatero, con el fin de fomentar valores, estimular la imaginación y 

entender su importancia en el ecosistema de la Orinoquia colombiana.” 

 

EXPERIENCIA 

Proponer el uso de ritmo-tipos y elementos armónicos propios de la Chipola en la canción 

“Tero el garrapatero”, utilizando como recurso la modulación, para crear diferentes 

ambientes sonoros relacionados en el desarrollo de la fábula y el aprendizaje del texto que 

musicaliza. 

 

CREACIÓN 

Tero, el garrapatero es una composición que busca exponer la fauna de la región llanera, 

promoviendo valores como la tolerancia y la solidaridad. Esta canción, con elementos 

armónicos y rítmicos de la chipola y pasaje, nos presenta una fábula en la que participan 

animales que hacen parte de la Orinoquía Colombiana, como es el pájaro garrapatero 

(chimachima) y también conocido como chiriguare. Tero, el personaje principal de esta 

composición, se muestra como un pájaro sabanero hambriento que sale en búsqueda de 

alimento, se posa sobre una tortuga y un chigüire sin obtener buenos resultados. Finalmente, 
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este particular animal divisa a lo lejos una vaca que se rasca con desespero, Tero se monta 

en su lomo y le extrae las garrapatas, un gesto solidario que la vaca le agradece.  

 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

 

TONALIDAD: C, D, E 

COMPÁS: ¾ 

RITMOS: Chipola y pasaje 

 

Base rítmica 

Chipola 

 

Figura  2 Chipola - Base ritmo-armónica  

Pasaje 

 

Figura  3 Pasaje -  Base rítmica  

 

Registro tonal 

 

Figura  4 Registro tonal - Tero, el garrapatero 
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Interválica predominante 

Tercera mayor y menor 

 

 Forma 

INTRO – A – B – C - INTERMEDIO – D– E – F - CODA  

 

Motivo rítmico predominante 

   

 

 

     

Figura  6 Motivo rítmico predominante # 2 - Tero, el garrapatero 

 

 

TÉRMINOS DESCONOCIDOS 

 

-Chipola: Forma de joropo (Llanera.com, 1998-2018). 

-Sabanero: llanero autóctono (Trejos, 1985). 

-Chigüire: Roedor de gran tamaño, de carne comestible (Trejos, 1985). 

-Garcero: Dormitorio de las garzas (Gobernación del Casanare, 2014)

 
  

  Figura  5 Motivo rítmico predominante # 1 - Tero, el garrapatero 
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Figura  7 Partitura línea melódica – Tero, el garrapatero 
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Figura  8 Partitura línea melódica – Tero, el garrapatero 
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Figura  9: Ilustración Totumo y capacho 
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TOTUMO Y CAPACHO 

(Ritmo: Entreverao) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas

 

INTRO 

A 

Totumo y capacho 
se van a casar, 

tendrán unas hijas, tendrán unas 

hijas maracas serán, 

el padrino un palo 

que va en la mitad 

y ahora todos juntos y ahora todos 

juntos, ¿cómo sonará? 

Chiqui ti, chiqui ti, chiqui ti, Chiqui 

ti, cha… 

las maracas suenan… 
 

B 

 

Llegó una invitada,  

que es muy elegante 

con traje en madera, con traje en 

madera y un cajón gigante, 

hilos de colores, 

cuelgan del vestido 

llegó doña arpa, llegó doña arpa y 

su bello sonido. 

Klin, klin, klin, klin, klan… 

Llegó doña arpa… 

Chiqui ti, chiqui ti, chiqui ti, Chiqui 

ti, cha. 

las maracas suenan… 

 
 

C 

Un poco apurado  

llegó el sacerdote, 
con cuatro cordones, con cuatro 

cordones 

de pies al cogote, 

el cuatro armonioso, da la 

bendición 

y ahora todos juntos, y ahora todos 

Juntos cantan la canción 

Tu tu chi, tu tu chi, tu tu chi, tu tu 

chi, ta, 

El cuatro armonioso… 

Klin, klin, klin, klin, klan, 

Llegó doña arpa… 

Chiqui ti, chiqui ti, chiqui ti, Chiqui 

ti, cha. 

las maracas suenan … 

 
 

D 

(Superposición de onomatopeyas) 

 

 

CODA
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TOTUMO Y CAPACHO 

 (Ritmo: Entreverao) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

TEORÍA 

Reconocer por la forma y el sonido, tres instrumentos de la organología llanera utilizando 

la canción “Totumo y Capacho” para ampliar el conocimiento del folclor del llano 

colombiano.  

 

EXPERIENCIA 

Desarrollar la audición mediante el reconocimiento tímbrico de las maracas, el arpa 

llanera y el cuatro a través de la canción acumulativa “Totumo y capacho”. 

 

CREACIÓN 

En la boda de totumo y capacho, se desarrolla la historia de esta canción, en la cual, se 

exponen las principales características de tres instrumentos que hacen parte de la organología 

típica de la música llanera, representados en diferentes personajes. La historia se desarrolla 

con la llegada en su orden de las maracas, arpa, cuatro y, con la aparición de cada uno de 

ellos, se realiza una descripción metafórica de su personalidad y carácter dentro del cuento, 

exponiendo sus cualidades sonoras desde el instrumento real y la relación con su 

onomatopeya planteada. Una de las características musicales que aborda esta composición, 

es la integración de los sonidos al final de la canción en un juego vocal, simulando el formato 

instrumental. Esto permite relacionar el personaje sonoramente y el instrumento con sus 

características físicas. 
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PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

 

    TONALIDAD: D 

COMPÁS: 6/8 

RITMO: Entreverao 

 

Base rítmica 

Entreverao 

 

Figura  10 Entreverao -  Base rítmica  

 

Registro tonal 

 

Figura  11 Registro tonal – Totumo y Capacho 

 

Interválica predominante 

Tercera mayor y menor 

 

Forma 

INTRO – A – B – C – D – CODA 
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Motivo rítmico predominante 

 

 

Figura  12 Motivo rítmico predominante # 1 – Totumo y Capacho 

 

 

Figura  13 Motivo rítmico predominante # 2 – Totumo y Capacho 

 

 

 

TÉRMINOS DESCONOCIDOS 

 

-Totumo: Árbol muy frondoso/ región y caño de la Intendencia del Casanare (Trejos, 1985).                       

En este contexto, es el fruto con el que se fabrican las maracas. 

-Capacho: Pequeño fruto de color negro, redondo y duro, usado en las maracas para que 

produzcan un peculiar ruido (Trejos, 1985). 
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Figura  14 Partitura línea melódica – Totumo y Capacho 
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Figura  15 Partitura línea melódica – Totumo y Capacho 
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Figura  16 Ilustración En mi ranchito llanero 
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EN MI RANCHITO LLANERO 

(Ritmo: Seis numerao) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

FORMA (Acumulativa) 

 
PARTE I: INTRO – CORO – A – CORO – B – A – CORO – C – B – A - CORO – D – C – B – A - CODA. 
PARTE II: INTERMEDIO – CORO – E – CORO – F – E – CORO – G – F – E - CORO – H – G – F – E - CODA. 

 

                             
INTRO 

 

 I 

 

Ahh ahhh tra lai la la 

 

CORO 

En mi ranchito llanero 

a la orilla del palmar… 

a la orilla del palmar. 

 

A 

Que guau guau que late el perro 

cuando me escucha llegar, 

 

B 

las gallinas comen maíz 

y hacen coro Kiri ki  ka, 

 

C 

maíz, yuca y topocho 

cacao y arroz en cantidad, 

 

D 

que mu muy fuerte es mi buey 

que en su jamuga puede cargar, 

 

CODA 

En mi ranchito llanero 

a la orilla del pal…mar… 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

 

 II 

 

Ahh ahhh tra lai la la 

 

CORO 

En mi ranchito llanero 

a la orilla del palmar… 

a la orilla del palmar. 

 

E 

Tres vaquita' y dos caballos 

Que mu mu mu que ti ki ta, 

 

F 

tengo sombrero llanero 

y una soga pa' enlazar, 

 

G 

allá pica, corta, cava 

pala, charapo y barretón, 

 

H 

soy feliz en mi chinchorro 

que mese aquí que mese allá. 

 

CODA 

En mi ranchito llanero 

a la orilla del pal…mar... 
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EN MI RANCHITO LLANERO 

(Ritmo: Seis numerao) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

TEORÍA 

Reconocer el folclor demosófico de la región llanera colombiana como una expresión de 

identidad cultural a partir de la canción “En mi ranchito llanero “evocando paisajes y algunos 

elementos comunes en la vivienda autóctona campesina que enriquecen el saber y 

vocabulario del intérprete. 

 

EXPERIENCIA 

Vivenciar el ritmo de Seis numerao mediante la canción acumulativa “En mi ranchito 

llanero” como un recurso que, además, ejercita la memoria auditiva y textual, estimula la 

creación de imágenes mentales y ajusta la afinación al tempo. 

 

CREACIÓN 

 Esta canción en golpe de Seis numerao, hace alusión al Rancho llanero como la vivienda 

tradicional de llanero campesino, que integra los elementos comunes que se encuentran allí 

como animales, productos agrícolas y herramientas de trabajo, propuestas en estrofas que se 

van acumulando en el desarrollo de la composición.  
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PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

 

TONALIDAD: E 

COMPÁS: 6/8 

RITMO: Seis numerao 

 

Base rítmica 

Seis numerao 

 

Figura  17 Seis numerao – Base ritmo - armónica 

 

Registro tonal 

 

Figura  18 Registro tonal – En mi ranchito llanero 

 

Interválica predominante 

Tercera menor, tercera mayor 

 

Forma 

      PARTE I: INTRO – CORO – A – CORO – B – A – CORO – C – B – A - CORO – D – C – B –  A -  CODA. 

       PARTE II: INTERMEDIO – CORO – E – CORO – F – E – CORO – G – F – E - CORO – H – G – F – E -CODA. 
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Motivo rítmico predominante 

 

Figura  19 Motivo rítmico predominante – En mi ranchito llanero 

 

 

 

TÉRMINOS DESCONOCIDOS 

  

-Topocho: clase de plátano (Trejos, 1985). 

-Buey: Toro manso y de carga (Gobernación del Casanare, 2014). 

-Jamuga: Es el que hace las veces de silla para aperar el buey para montarle la carga, este se 

amortigua en los lomos del animal, es hecho de hojas secas de topocho (Corporación Yopal, 

turistica y cultural). 

-Charapo: Machete (Corporación Yopal, turistica y cultural, 2013). 

-Barretón: Barra de hierro con la que excavan la tierra para sembrar (Corporación Yopal, 

turistica y cultural, 2013). 

-Chinchorro: Hamaca tejida con fibra de moriche o nilón (Corporación Yopal, turistica y 

cultural, 2013). 
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Figura  20 Partitura línea melódica – En mi ranchito llanero   
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Figura  21 Partitura línea melódica – En mi ranchito llanero 
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Figura  22 Partitura línea melódica – En mi ranchito llanero 
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Figura  23 Ilustración Cambur Pintón
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CAMBUR PINTÓN 

(Ritmo: Gaita y seis por derecho) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 
 

INTRO 
(Narración) 

 

Cuenta la leyenda 

que cuando el sol se está ocultando 

y se pone rojito, rojito, de la 

sabana… sale un travieso amigo, 

golpeando de casa en casa 

mirando quien lo deja pasar 

¡TOC! ¡TOC! aquí, ¡TOC! ¡TOC! 

acá, 

- ¿Quién es? 

- ¿Quién es? 
 

 

A 

 

Cambur Pintón, Pintón 

quiere jugar, jugar 

con su Chiquiti, chiquiti, chiqui, 

bien muñequia ‘o. (Bis) 

Que va pa’ arriba… 

que va pa’ abajo… 

que juega un poco 

alborota‘o… 

Cambur Pintón. 

 
 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Cambur Pintón, Pintón 

quiere bailar, bailar 

con su Chiquiti, chiquiti, chiqui, 

bien muñequia’o. (Bis) 

Con el floreo… 

y un zapatia’o… 

con el pasaje y un buen valsia’o 

Cambur Pintón. 

 

 
INTERMEDIO 

 
 

C 

 

Cambur Pintón, Pintón 

quiere cantar, cantar 

con su Chiquiti, chiquiti, chiqui, 

bien muñequia‘o. (Bis) 

una tonada he acompaña…do 

con un joropo he termina…do…  

 

CODA (Ritmo: Seis por derecho) 
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CAMBUR PINTÓN 

(Ritmo: Gaita y Seis por derecho) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

TEORÍA 

Profundizar en el folclor musical colombo-venezolano mediante el reconocimiento del 

cuatro como un instrumento característico de la cultura llanera por medio de la canción 

“cambur pintón.” 

 

EXPERIENCIA 

Identificar por la forma y propiedades sonoras el cuatro llanero, usando la canción 

“cambur pintón” con el objetivo de sensibilizar hacia el ritmo de gaita, utilizando la 

onomatopeya y las palabras rítmicas como medio de aprehensión corporal. 

 

CREACIÓN 

El cuatro llanero es un instrumento cordófono autóctono del folclor colombo-venezolano, 

la afinación de sus cuatro cuerdas (A – D - F# - B) pulsadas al aire, suscitan el nombre de: 

“Cam -bur Pin –tón”, estas palabras, se han empleado como una estrategia musical popular 

para la enseñanza y conocimiento de este instrumento. En esta gaita, Cambur Pintón, el actor 

principal en esta canción, es un travieso amigo que sale de la sabana al atardecer y va 

golpeando de casa en casa buscando quien quiera jugar, bailar y cantar con él, mostrándose 

en su función como instrumento acompañante y demostrando su versatilidad y riqueza sonora 

como solista en un seis por derecho, en el que finaliza su actuación. 
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PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

 

TONALIDAD: A 

COMPÁS: 6/8 

RITMO: Gaita y seis por derecho 

 

Base rítmica 

Gaita 

 

Figura  24 Gaita – Base rítmica 

Seis por derecho 

 

Figura  25 Seis por derecho – Base ritmo - armónica 

 

Registro tonal 

 

Figura  26 Registro tonal – Cambur Pintón 

 

Interválica predominante 

Cuarta justa, tercera mayor y menor
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      Forma 

 INTRO -  A – INTERMEDIO - B – INTERMEDIO-  C – CODA 

 

Motivo rítmico predominante 

 

Figura  27 Motivo rítmico predominante # 1 – Cambur Pintón 

 

 

Figura  28 Motivo rítmico predominante # 2 – Cambur Pintón 

 

TÉRMINOS DESCONOCIDOS  

-Floreo: Efecto ornamental realizado por una secuencia rápida de cacheteos realizados con        

la mano derecha, en forma perpendicular a las cuerdas del cuatro. 

-Zapatia’o: (ZAPATEO) Golpe dado con el pie o talón en el baile del Joropo (Trejos, 1985). 

-Valsia’o: (VALSEADO): En cuanto a los pasos fundamentales para el baile del joropo 

cualquier forma de marcar el paso hacia los lados (Redacción El Tiempo, 2007). 

Gaita: La gaita Zuliana es un género musical propio de Venezuela, específicamente del 

estado Zulia (Venezuelatuya.com, 1997-2018). 

-Seis por derecho: Golpe tradicional llanero en modo mayor, caracterizado por su estructura 

rítmica sincopada, usado para bailar joropo. 

-Muñequia’o: Hace alusión al movimiento generado por la muñeca (articulación entre la 

mano y el antebrazo)  para tocar el cuatro.
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Figura  29 Partitura línea melódica – Cambur Pintón 
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Figura  30 Partitura línea melódica  -  Cambur Pintón
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Figura  31 Ilustración Mi caballo Pícaro 



  

68 

 

MI CABALLO PÍCARO 

(Ritmo: Pasaje) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

 
INTRO 

 

Caballo, 

Cabaaaaaalloo, 

Caballo… 

ven ya y atraviesa el broche, 

nos vamos pa' la sabana 

que el día se nos vuelve noche. 

            ¡Pícaro, Pícaro, Pícaro! 

 
(Ritmo: Pasaje) 

Tralai lalalai la laaaa la, 

            Tralai lalalai la laaaa la, 

Tralai lalalai la laaaa la, 

Tralai lalalai la laaaa la. 

 
A 

 

Como color de canela 

nació mi caballo un día, 

se hizo grande y valiente   

buen amigo y compañía. 

               (oo-a, oo-a, oo-a) 
                 Golpe lengua - paladar 
 
                              B 

 

Tiene gigantes sus ojos 

y una larga cabellera, 

que se mueve con el viento 

en mis labores vaqueras. 

 

 
CORO 

 

Tiki ta, tiki ta, tiki ta, 

mi caballo voy a ensillar, 

Tiki ta, tiki ta, tiki ta, 

     suena pícaro al galopar. (Bis) 

 
INTERMEDIO 

 
C 

 

Son tan veloces sus patas 

cuando corre en la sabana, 

y un relincho por saludo 

me despierta en la mañana. 

                (oo-a, oo-a, oo-a) 
                 Golpe lengua - paladar 
 
                               D 

 

Monto en el lomo de Pícaro 

voy arriando la vacada, 

silbando en mi caballito 

me inspiré en esta tonada. 

 
CORO 

 

Tiki ta, tiki ta, tiki ta, 

mi caballo voy a ensillar, 

Tiki ta, tiki ta, tiki ta, 

     suena pícaro al galopar. (Bis) 

 

 
                    CODA
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MI CABALLO PÍCARO 

(Ritmo: Pasaje) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

TEORÍA 

Reconocer el valor del caballo en la vida y las labores propias del llanero, mediante la 

canción “Mi caballo pícaro”, para fomentar valores como el amor y el respeto hacia los 

animales, principio fundamental para la convivencia con el entorno que los rodea. 

 

EXPERIENCIA 

Desarrollar la audición mediante el uso de diferentes recursos vocales que permitan 

trabajar la entonación y el ritmo a través de la canción “Mi caballo pícaro”. 

 

CREACIÓN 

Mi caballo pícaro es una canción que manifiesta las bondades del animal frente a los 

oficios y tareas del llano y su estrecha relación con el llanero de a caballo. Pícaro, es el 

nombre del personaje principal de esta composición, un equino de color castaño, con grandes 

ojos y larga cabellera (crin), que se desempeña en las labores de vaquería. Este fiel 

compañero está representado por sonidos y onomatopeyas que sugieren su presencia en el 

transcurso de la canción. Esta pieza musical, presenta una introducción con un canto en 

tonalidad menor, que toma elementos característicos de los cantos de trabajo de llano como 

los fraseos largos y rubateados. En esta parte, el llanero silva y llama a su caballo para iniciar 

las labores del día, posteriormente, pasa a su tonalidad paralela en aire de pasaje donde se 

desarrolla la canción, y concluye con la intervención del cuatro y la voz silbando una de las 

ideas musicales que en conjunto sugieren una tonada.  
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PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

 

TONALIDAD: Gm / G 

CÓMPAS: ¾ 

RITMO: Pasaje 

 

Base rítmica 

Pasaje 

 

Figura  32 Pasaje – Base rítmica 

 

Registro tonal 

 

Figura  33 Registro tonal – Mi caballo Pícaro 

 

Interválica predominante 

Sexta mayor y cuarta Justa. 

 

Forma 

INTRO – A – B – CORO – INTERMEDIO – C – D – CORO –  CODA 
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Motivo rítmico predominante 

 

Figura  34 Motivo rítmico predominante – Mi caballo Pícaro 

 

 

 

TÉRMINOS DESCONOCIDOS 

 

-Broche: Puerta hecha para peatones y que impide el paso a los animales (Trejos, 1985). 

-Sabana: Llanura extensa, sin bosques (Trejos, 1985). 
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Figura  35 Partitura línea melódica – Mi caballo Pícaro 
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Figura  36 Partitura línea melódica – Mi caballo Pícaro 

  



 

74 

 

 
Figura  37 Ilustración Si tú quieres ser llanero 
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SI TÚ QUIERES SER LLANERO 

(Ritmo: Pasaje) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

 
                           INTRO 

 

                                 A 

  

 

C 

 

Si tú quieres ser llanero 

cuatro cosas vas a usar, 

en los pies unas cotizas 

pa’ saltar y pa’ bailar. 

 

 Cha cha 

          Cha cha. (Bis) 

  

B 

Si tú quieres ser llanero 

           tres cosas te faltarán, 

 pantalón a media pierna 

para el caballo montar. 

 

Ijjjjjj  Ijjjjjj 

 

¡Y nos vamos para atrás! 

 

                          Cha cha 

                Cha cha. (Bis) 

 

 

 

 

Si tú quieres ser llanero 

dos cosas te faltarán, 

una camisa veguera 

para ir a trabajar. 

 

                       Tic tic 

                       Tic tic. (Bis) 

 

¡Y nos vamos para atrás! 

 

Ijjjj - Ijjjj 

 

Cha cha 

                   Cha cha. (Bis) 

 

D 

Si tú quieres ser llanero 

una cosa faltará, 

en la cabeza un sombrero ¡y un 

llanero ya serás! 

 

CODA (Ritmo: Seis corrido) 

                         (Leco) Ahhh 
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SI TÚ QUIERES SER LLANERO 

(Ritmo: Pasaje) 

Letra y Música: Katherin Johana Romero Callejas 

 

TEORÍA 

 Reconocer el atuendo llanero campesino a través de la canción “si tú quieres ser llanero” 

como un medio para el reconocimiento del folclor demosófico y algunas actividades 

características presentes en la cotidianidad del llanero como parte de la cultura de esta región.  

 

EXPERIENCIA 

Afianzar elementos musicales como la entonación, el pulso y el ritmo, elementos 

cognitivos como la atención y la memoria, elementos motrices como el manejo del cuerpo 

para interiorizar el paso básico del baile del joropo por medio de la canción “si tú quieres ser 

llanero”. 

 

CREACIÓN 

Si tú quieres ser llanero presenta en ritmo de pasaje, cuatro elementos importantes que 

hacen parte de la identidad del llanero campesino,  como lo son las cotizas, el pantalón a 

media pierna, una camisa veguera y el sombrero, estos van apareciendo acumulativamente 

en el transcurso de la composición , acompañados de onomatopeyas y gestos corporales que 

sugieren acciones relacionadas con la cotidianidad del llanero, como lo es montar un caballo, 

trabajar, bailar y cantar, este último, representado en un leco, elemento vocal característico 

de la música llanera,  realizado en ritmo de seis corrido en el que concluye la canción. 
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PARAMETROS DE ANÁLISIS 

 

TONALIDAD: E 

COMPÁS: ¾ anacrúsico 

RITMOS: Pasaje y Seis Corrido 

 
 

Base rítmica 

Pasaje 

 

Figura  38 Pasaje – Base rítmica 

 

Seis Corrido 

 

Figura  39 Seis corrido – Base ritmo - armónica 

 

Registro tonal 

  

Figura  40 Registro tonal – Si tú quieres ser llanero 
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Interválica predominante 

Tercera mayor y menor, cuarta Justa. 

      

     Forma 

     Intro – A – B – C – D – CODA (ritmo: Seis corrido) 

 

Motivo rítmico predominante 

 

Figura  41 Motivo rítmico predominante # 1 – Si tú quieres ser llanero 

  

     

Figura  42 Motivo rítmico predominante # 2 – Si tú quieres ser llanero 

 

 

TÉRMINOS DESCONOCIDOS 

 

-Leco o tañio: Grito con el cual el llanero toma parte en el canto del corrido (Trejos, 1985). 

-Cotiza: Alpargata llanera (Trejos, 1985). 

-Veguero: Denominación para el llanero  que trabaja en labores agrícolas, persona que trabaja 

la vega (Trejos, 1985). 

-Camisa veguera: Es una prenda de vestir usada para el trabajo agrícola en el llano. 

 



 

79 

 

 

Figura  43 Partitura línea melódica – Si tú quieres ser llanero 
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Figura  44 Partitura línea melódica – Si tú quieres ser llanero
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 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación logró evidenciar como la creación de contenido infantil contribuye 

al conocimiento de la cultura llanera, mediante la composición de seis canciones elaboradas 

a partir de ritmos llaneros y elementos de la canción infantil, que destacan temáticas 

culturales de esta región. Las cuales, fueron aplicadas en los estudiantes de los cursos 102 y 

201 del colegio Japón I. E. D. ubicado en la localidad de Kennedy (Bogotá- Colombia).  

Durante este proceso, pudimos observar como la teoría, la experiencia y la creación fueron 

elementos trascendentales en el desarrollo de esta investigación, permitiéndome plantear las 

siguientes conclusiones, las cuales, pretenden ser un referente para quienes estén interesados 

en desarrollar una investigación o proyecto similar. 

    Para la selección de las temáticas que abarca cada composición, mi experiencia desempeñó 

un papel fundamental, ya que, desde mi labor como músico, he tenido la oportunidad de 

recorrer diversos departamentos de la Orinoquia colombiana, permitiéndome conocer su 

gente, sus paisajes, su música y vivenciar las costumbres y tradiciones de esta región. Lo 

anterior, nos permite concluir que no hace falta ser oriundo de una región determinada para 

poder componer sobre ella, simplemente basta con visitar aquellos lugares que nos inspiran 

a componer y realizar un trabajo de campo vivencial, experiencial e investigativo para 

identificar esas particularidades que caracterizan su cultura y la hacen diferente a los demás.  

    Del mismo modo, para la elaboración musical y literaria de cada canción, no sólo me fue 

indispensable mi experiencia como músico, también lo fue mi experiencia como mamá y 

pedagoga, ya que, estas vivencias me permitieron seleccionar los ritmos o aires llaneros 

empleados para cada composición, con base en los elementos musicales y literarios 
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contenidos en la canción infantil. Lo anterior nos lleva a concluir, cómo la creación de 

contenido infantil le otorga una sonoridad diferente a los ritmos o aires del folclor llanero, 

aprovechando de ellos, sus recursos rítmicos, melódicos y armónicos, los cuales, se 

convierten en una herramienta compositiva manipulable, cuyo objetivo debe ser darle vida y 

sentido a los personajes e historias fantasiosas, plasmadas en una canción.  

    Es importante tener en cuenta, al momento de componer una pieza musical (para niños o 

adultos), que la creación de líricas, comprende una serie de asociaciones con imágenes que 

facilitan una mayor comprensión y memorización de las mismas. Por lo tanto, como 

compositora, me fue indispensable recrear por medio de ilustraciones, los escenarios, 

historias y personajes de cada composición visibilizando en detalle, los elementos culturales 

llaneros, expuestos de una forma fantasiosa y colorida. Esto como resultado, nos conduce a 

pensar en las imágenes o ilustraciones como un recurso visual valioso para el compositor, ya 

que, permite contextualizar el contenido de su creación, generando una mayor asimilación e 

interiorización en los espectadores.  

     Para demostrar la viabilidad y efectividad de la presente investigación, cada una de las 

composiciones de CRIOLLITO, fueron aplicadas en los estudiantes de los cursos 102 y 201 

del colegio Japón I. E. D, ubicado en la localidad de Kennedy (Bogotá- Colombia). Esta 

bonita experiencia, me permite concluir que los niños y jóvenes de estos tiempos, necesitan 

de la creación y producción de iniciativas similares, que posibiliten una conexión entre su 

entorno y la riqueza folclórica que compone nuestro territorio, a través de diferentes 

expresiones artísticas como el baile, el canto, la música, la pintura, el teatro, entre otros. 

Afianzando en ellos, la identidad cultural, el amor y el respeto por aquellas particularidades 

que nos identifican como colombianos, desde la vivencia y la experiencia, como dos factores 

fundamentales en el aprendizaje. 
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     Con el fin de disminuir la problemática planteada, aportar nuevo repertorio a la música 

infantil y contenido infantil a la música llanera, este trabajo incluye una producción 

discográfica llamada CRIOLLITO, la cual, contiene seis canciones que fueron producidas 

utilizando la organología instrumental llanera. Esto como resultado, evidencia la riqueza 

sonora y versatilidad del arpa, el cuatro y las maracas para generar contenido infantil, 

proporcionándole vida y sentido a los personajes, elementos e historias expuestas en cada 

composición. Del mismo modo, el presente trabajo discográfico, pretende incentivar el uso 

de estos instrumentos para fomentar más producciones musicales llaneras con contenido 

infantil. 

      Por último, y no menos importante, quiero señalar como esta experiencia aportó a mi vida 

laboral, personal y profesional, ya que, sin lugar a duda, la realización y culminación del 

mismo, ha sido un reto que ha puesto a prueba mis capacidades como músico, investigadora, 

arreglista, compositora y pedagoga, lo cual, me ha llevado a afianzar aptitudes como la 

disciplina, la constancia, la paciencia, el compromiso y la responsabilidad. También, me ha 

forjado un pensamiento crítico frente a lo que escucho, leo y pienso gracias a la labor que he 

desempeñado en la investigación y finalmente, me ha permitido resignificar el valor y el 

sentido de mi profesión como músico y pedagoga, porque más allá de crear música, debemos 

tener hacerla con responsabilidad social y un sentido humano.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevista a la maestra Maira Reyes cantautora de música llanera oriunda 

del corregimiento de Montañas del totumo – Paz de Ariporo- Casanare, residente en 

Yopal – Casanare, 03 de octubre del 2017. 

 

 

K: podrías describirme lo más detallado posible, ¿cómo es la vivienda tradicional del 

llanero? En donde se pueden encontrar, de qué materiales está construida y normalmente 

qué objetos tiene en su interior que no pueden faltar para las labores diarias. 

M: Las casas en el campo son hechas de bahareque o cómo la llamamos bareque, también 

hechas en tierra o sino en Adobe, estos son los tipos de pared y el techo es hecho en palma 

o miriche. 

- Lo que debe tener una casa o fundó en el llano: 

-  Uno o dos caballos, dos vaquitas de leche, tres matas de yuca, cien matas de              

maíz y otras de topocho, una campechana o un chinchorro viejo para descansar. 

- ¿Dónde se encuentran estos fundos? En El Centro de llano y ya son muy escasas. 
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- Elementos que esenciales en un fundo: una peinilla o machete, un garabato, un 

Barretón, una pala, un Jaguey para beber agua clarita, Un buey con una jamuga para 

llevar todo tipo de cargas. 
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Anexo B. Entrevista telefónica al maestro y cantautor del folclor llanero Orlando “el 

cholo” Valderrama, 21 de septiembre del 2017. 

 

 

Katherin:  

1. Si quisiera llegar a los niños de Colombia con una canción ¿con qué recursos 

compositivos contaría y qué temáticas preferiría? 

2. Dentro de las vivencias del llanero tradicional usted resalta su caballo, el sombrero, el 

botalón, etc. ¿Cuál de estos elementos usaría para acercarse al lenguaje de los niños en 

Bogotá y cómo resultaría su importancia? 

3. ¿Cuáles son los componentes de la canción infantil llanera que pueden potenciar la 

formación integral de los niños en Bogotá? 

Cholo:  

Canción infantil llanera no existe, los niños se crían con las que conoce todo el mundo, 

nosotros nos criamos sin ellas y entendimos el mundo que nos rodea. 
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   Anexo C.  Entrevista telefónica al maestro Hildo Ariel Aguirre, pedagogo musical y 

director de la academia musical llano y Joropo, 30 noviembre 2018. 

 

Maestro Hildo:  

- A cerca de la participación de la figura infantil en el folclore que afortunadamente a 

pesar de tanta influencia de diversos géneros musicales y músicas de otras partes del mundo, 

todavía hay muchos niños y muchos jóvenes que creen en la cultura llanera, que creen en el 

folclore llanero y lo puedo hablar desde mi experiencia con la ACADEMIA LLANO Y 

JOROPO, que ya es una trayectoria que se tiene de 30 años dónde hemos formado diversas 

figuras que hoy día son sobresalientes en el folclore llanero. Afortunadamente, tenemos niños 

que han sobresalido, que se presentan en diversos festivales que se realizan tanto en la llanura 

del Meta, cómo también del Casanare, del Guaviare, del Arauca, algunos festivales que 

apoyan lo musical, otros que apoyan también un poco más lo que tiene que ver con la danza 

llanera. 

Aquí en Bogotá, de pronto esa parte del festival o del concurso no ha sido tan fuerte, no 

hemos contado con el apoyo de las entidades públicas o de las entidades privadas, pero desde 

lo que nosotros hemos podido hacer con la academia haciendo nuestro propio concurso que 

ya tiene 27 años de tradición, donde nosotros premiamos a los niños y jóvenes en diversas 

categorías, pues es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos por que con estas 
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motivaciones que se les dan a los chicos, ellos insisten en seguir adelante con una carrera que 

no es fácil como lo es la música y púes especialmente la música folclórica. A raíz de tantos 

talentos que nosotros tenemos aquí en Bogotá y con la ACADEMIA LLANO Y JOROPO 

decidimos desde el año 2014 crear nuestro propio encuentro y éste encuentro tiene como 

objetivo principal hacer visible el talento de niño y jóvenes que se están formado en Bogotá.  
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Anexo D.  Entrevista al maestro Andrés Márquez, pedagogo musical, músico 

interprete de la música llanera, residente en Yopal – Casanare, 29 de noviembre 2018. 

 

Andrés: 

-Vamos hablar de dos tipos de llaneros que usualmente hay en el llano, como es el veguero 

y el llanero criollo de la sabana.  

Se entiende por veguero, es aquella persona o aquel llanero, que vive en las costas de los 

ríos y que vive trabajando la agricultura, sembrando plátano, yuca Y todas las actividades de 

siembra y por lo general de la pesca. Como vive a las orillas de los ríos, pues también vive 

de la pesca. Eso es lo que hace el llanero veguero, también tiene sus caballos y su ganado en 

la finca y hace también sus faenas llaneras, pero es más común esa clase de trabajo. 

El llanero de a caballo vive en los hatos, en las grandes fundaciones trabajando con el 

ganado, con los caballos, es un llanero que siempre permanece montado en un caballo de 

4:00 a.m. a 6:00 p.m. muchas veces ni almuerza, llegan a almorzar o a desayunar a las 4:00 

p.m. porque los trabajos son muy largos y pesados y tienen que permanecer todo el tiempo 

en la sabana recogiendo los ganados. 
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En cuanto a la vestimenta, el llanero veguero siempre utiliza su pantalón “tucos”, su 

camisa que siempre se coloca para ir a la “topochera” a cortar el plátano a sacar la yuca, para 

no manchar la ropa normal con la que sale al pueblo, siempre tiene su ropa especial para esa 

clase de trabajos, pero tiene su pinta especial para cuando sale al pueblo ó va por ahí los 

domingos a echarse su cervecita. 

En cuanto al llanero de trabajo de llano, también tiene su ropa especial para esa clase de 

trabajo, para enfrentar la lluvia y el barro. También tiene su ropa su pinta dominguera que es 

la que utiliza para salir al pueblo, su sombrero nuevo, pero su sombrerito que usa para la 

sabana es un sombrero de combate, un sombrero “Criollito” que es el que vemos por ahí que 

utilizan siempre que es agachadito, viejito, el sombrerito que ya no tiene horma, y que lo 

utilizan siempre por que se moja, se embarra. 

El veguero también usa su sombrerito viejito que ya de lo viejo ellos no cogen horma y es 

todo caído, por eso es que últimamente han sacado ese tipo de sombreros que tiene el ala 

caída y es una moda que viene de los sombreros para trabajar llano.  
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Anexo D. Entrevista al maestro Raimundo Cruz, pedagogo musical, músico e 

intérprete de música llanera, oriundo de la Primavera – Vichada, 01 de diciembre 

2018. 

 

Raimundo: 

 FESTIVALES JUVENILES DE MÚSICA LLANERA 

Festival estudiantil y reinado folclórico el “CARRAITO” en el municipio de la Primavera 

Vichada, se realiza a mediados del mes de octubre, este festival es de carácter internacional 

con la participación de delegaciones de Venezuela, se presentan dos categorías, infantil que 

puede tener o maneja un rango de edad entre los 5 a 10 años de edad, y la categoría juvenil 

entre los 11 a 16 años de edad. 

El carácter estudiantil, tiene como objetivo incentivar, promover, rescatar y mantener viva 

la cultura propia de estas regiones, desde sus músicas y tradiciones hasta su gastronomía; en 

una población que cada día está más cercana al avance de las tecnologías y observan, adaptan 

sus costumbres a los nuevos retos que propone la sociedad de hoy. 
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En este tipo de festivales se participa en modalidades como: voz recia masculina y 

femenina, voz pasaje masculina y femenina, parejas de baile, en algunos se participa como 

grupo musical y para categorías juveniles el repentismo o copleros. 

La premiación en este tipo de eventos se hace de diferentes maneras; con dinero en 

efectivo que no es el ideal por ser estudiantil o en “especie” esto quiere decir que los premios 

pueden ser instrumentos musicales, aparatos electrónicos como celulares, tabletas, 

computadores etc, bicicletas o becas estudiantiles. 

Festival internacional la palometa de oro en puerto Carreño vichada. 

Festival estudiantil el Alcaraván de oro, Paz de Ariporo Casanare. 

Festival estudiantil el garcero del llano en Yopal Casanare. 
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Anexo E. Entrevista a Sandra Saavedra, pedagoga, actualmente directora del 

programa Sembrando Joropo. 18 de marzo 2018. 

 

Sandra: 

Antecedentes de la canción infantil llanera, es un terreno que no se ha tocado porque la 

visión de los niños cantando. Los niños prodigio de la canción llanera. 

Música llanera infantil no es que haya una existencia tan grande. Por lo menos aquí en 

Colombiano hay; pues que yo conozca los trabajos que hay son; Nueva Cultura. Digamos a 

criterio de uno, está muy cercano a la música llanera, pues es una música un poco 

trasformada, con un lenguaje un poco más andino. 

En Casanare, se hizo una producción discográfica, el maestro Beco la hizo, se llamó Coral 

Infantil Canta Claro, grupo al que perteneció María del llano y cantaba lo más de lindo. Esta 

Coral es un trabajo que no es expresamente todo llanero porque incluye otro tipo de músicas. 

Hay otro trabajo discográfico que hizo una persona Oriunda de Maní que se llamó 

Cimarrón Zancarrón de Daniel Cristancho, la cual tiene un poco más de sabor llanero.  

En el meta no conozco ningún trabajo, creo que han habido uno o dos coritos que han 

grabado unos temas no inéditos, sino covers.  

María Olga Piñeros ha incluido uno que otro joropo; Canchimalos de Oscar Vahos. 
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Pues de música llanera no sé, lo que he estado es cerca de las personas que saben del tema 

y lo que he tenido es la oportunidad de manejar Sembrando Joropo desde mi formación como 

pedagoga. Lo que hago es un poco, la organización y orientación en el tema de los planes de 

estudio, porque no sé si Cachi es contó que nosotros incluimos Sembrando Joropo como un 

área obligatoria en los colegios donde trabajamos, entonces esto califica. Digamos que ha 

sido uno de los éxitos del programa que los colegios nos han abierto el espacio y nos reciben 

en el sistema evaluativo también. Tenrmos que tener un plan de estudios, unos logros que 

calificar. Entonces, digamos que a diferencia de otros procesos como los de la casa de la 

cultura, nos ha permitido que de alguna manera que los estudiantes, entre comillas, estén 

obligados. Todos los estudiantes hacen parte de este programa, porque no se realiza una 

selección por talento, sino empezamos a trabajar desde preescolar hasta grado once con todos 

los niños. Lo que si tienen los estudiantes, es la oportunidad de escoger el énfasis, ya que 

nosotros ofrecemos arpa, cuatro, maracas, bandola, canto solista y baile. Entonces, lo que el 

niño hace es tener una etapa de exploración y luego ubicarse donde se sienta mejor, arrojando 

resultados muy positivos en el sentido que hay unos semilleros muy grandes. También es 

claro que todos los niños tienen talento para algo; que no a todos les gusta, también es claro; 

que no todos van a ser grandes músicos, pero ya se han dejado ver buenos talentos. Pero 

definitivamente, todos los niños pueden aportar y la música llanera les aporta a sus vidas 

desde Sembrando Joropo. En eso si ha habido una certeza muy grande y es por eso que todos 

los niños tienen algo artístico que aportar y la música si tiene mucho que aportarles a ellos. 

La academia tiene una dificultad y es no encontrar un dialogo entre la academia y lo 

tradicional en los músicos. 

Lo que se enseña a los niños en los procesos de formación musical en el llano, son temas 

representativos de grandes cantantes como El Cholo Valderrama, entonces escogemos 
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llanero soy, paisaje nacional de Elda Flores, etc. Osea, lo que creemos que dentro del contexto 

de la letra, de adapte al lenguaje de un niño, pero No hay canciones hechas para niños, ¡No 

hay! Y para niños y niñas pequeños menos. 
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Anexo F. Fotografía muestra final estudiantes del curso 201 del colegio Japón I.E.D. 

30 de mayo de 2018. 
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Anexo G. Fotografía muestra final estudiantes del curso 102 del colegio Japón I.E.D. 

30 de mayo de 2018. 
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Anexo H. Dirección Nacional de Derechos de autor, certificado de registro obra 

musical: Tero, el garrapatero. 
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Anexo I. Dirección Nacional de Derechos de autor, certificado de registro obra 

musical: Totumo y Capacho. 
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Anexo J. Dirección Nacional de Derechos de autor, certificado de registro obra 

musical: En mi ranchito llanero. 
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Anexo K. Dirección Nacional de Derechos de autor, certificado de registro obra 

musical: Cambur Pintón.
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Anexo L. Dirección Nacional de Derechos de autor, certificado de registro obra 

musical: Mi caballo Pícaro. 
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Anexo M. Dirección Nacional de Derechos de autor, certificado de registro obra 

musical: Si tú quieres ser llanero. 
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Anexo N. Muestra final estudiantes del curso 102 Colegio Japón I. E. D. Canciones: 

Tero, el garrapatero, Cambur Pintón y Si tú quieres ser llanero (Video – CD). 

Anexo O. Muestra final estudiantes del curso 201 Colegio Japón I. E. D. Canciones: 

Mi caballo Pícaro, En mi ranchito llanero y Totumo y Capacho (Video – CD). 

Anexo P. Producción discográfica CRIOLLITO, conociendo la cultura llanera a 

través de la canción infantil (Audio – CD). 
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