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Resumen 

Juego, canto y cuento se encuentran en un proyecto que propone acercar de manera didáctica y 

divertida a los niños y público en general, a la cultura del campo, su tradición oral y saberes popu-

lares por medio de sus músicas e instrumentos, haciendo énfasis en los usos pedagógicos de éstas 

y su abordaje a temáticas relevantes al contexto nacional, donde cada vez se utilizan diferentes 

lenguajes alternativos para expresar y comunicar. Esto hace de la música carranguera un escenario 

asertivo e integral, con la capacidad de transmitir y difundir los sentires e imaginarios que brinda 

con orgullo la tradición campesina y sus aires. Este recorrido temático está propuesto desde en tres 

expresiones artísticas como lo son  la Música y la literatura en las composiciones sonoras y el 

Teatro que con la ayuda de los títeres y sus ocurrencias, invitan al público a imaginar, interactuar 

participar de muchas formas, además de experimentar de forma espontánea con los ritmos más 

representativos del altiplano y la zona andina que alimentan y le dan alas al género carranguero. 

El presente proyecto presenta las distintas etapas del proceso, analizando los distintos componen-

tes en virtud de su importancia en términos sociales, culturales, y pedagógicos. 

 

Abstract 

Gameplay, song, and tales gather together in a didactic project, which purpose is to bridge the gap 

between the music from the rural areas of Boyacá and children from the urban setting of Bogotá. 

By engaging with “música carranguera” in a variety of songs, stories, and puppet plays, the project 

aims for a re-valorization of the cultural legacy of these incredible traditions. The various activi-

ties, related to the project, explained in detail in this document, invite audiences to imagine, inter-

act, and participate the culture and the rhythms of the Plateau Cundiboyacence; the same culture 

and rhythm that informs the fantastic peculiarities of música carranguera. This document explores 

the various stages in the process, the different products –from original songs to theatrical produc-

tions–, and analyzes the cultural, social, and pedagogical transcendence of these dynamics.  
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Capítulo 1 

Generalidades 

1. Objeto 

 

Paquete Didáctico Digital de aproximación a la cultura carranguera para la infancia 

• Un Audio CD-DVD con Registro Digital de Audio: Dos (3) composiciones musicales ori-

ginales de género Infantil popular, fragmentos de Concierto temático en video, proceso de 

creación, montaje y socialización  

• Diseño y elaboración de un Guion Teatral para Concierto Didáctico con Juegos de Oralidad 

(adivinanzas, trabalenguas, refranes, coplas y exageraciones) 

• Diseño y elaboración de 3 títeres Muppet con Varilla. 

• Cancionero digital y con la propuesta metodológica para el docente con recursos y dinámi-

cas. 
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1.2 Justificación 

Este proyecto se fundamenta en la exploración de elementos culturales autóctonos, y en 

particular de aquellos asociados con la cultura y la música campesina del altiplano cundiboyacence 

–la música carranguera–, como una fuente esencial de aprendizaje.  

Tras la experiencia personal y en búsqueda de identidad desde lo musical, participando en el 

quehacer como músico y docente, se evidencia en la música campesina una importante herramienta 

comunicativa, que además de ser de mi interés y gusto propio, permite hacer una propuesta peda-

gógica y creativa que sirva de aporte y apuesta para ayudar a difundir las músicas del altiplano 

cundiboyacence. 

En este orden de ideas, la música carranguera y la cultura que le es propia aparecen como 

recursos muy valiosos e idóneos para fortalecer los procesos educativos, comunicativos y de orden 

social en la educación básica. Sin embargo, su aplicabilidad en el aula ha sido poco  en un proyecto 

integral, que desde lo popular, re-signifique la labor docente y que dada su naturaleza relacional, 

contribuya al acercamiento de la infancia a una comprensión de una cultura propia pero poco ex-

plorada y a menudo desconocida.   

Por tanto, este proyecto es una propuesta en y para la creación artística,  ya que responde a 

la necesidad de fortalecer elementos autónomos y auténticos de la cultura  musical colombiana; 

esto, por medio de una documento que contenga elementos de apreciación musical, lúdica, didác-

tica, narrativa  y de interacción creativa con el entorno.  

Se trata pues de un material genuino e innovador que es en simultáneo pedagógico y artístico, 

dirigido a población infantil, con una aplicabilidad en diversos ámbitos como la escuela, el hogar, 

la vecindad, y su experimentación en espacios urbanos y rurales además de otros no convenciona-

les. 

Este trabajo contribuye a la educación artística y a los estudios en “materia carranguera”, 

en donde se observa un panorama investigativo poco explorado o acreditado casi exclusivamente 

a lo musical, dada la naturaleza del género, bastante arraigado en la tradición oral, las costumbres 
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campesinas, o como es categorizado hasta la fecha, como música popular.  Ahora bien, para los 

educadores de nuestro país es relevante considerar la importancia de estas temáticas para la for-

mación del sujeto, teniendo en cuenta que por medio de su mensaje se puede influenciar positiva-

mente en la construcción de identidad cultural, aportando otras miradas en una época donde la 

condición mediática moldea constantemente los imaginarios y las formas de pensamiento, ha-

ciendo muchas veces de la labor educativa y la información algo caótico y confuso. 

1.3 Bases Conceptuales: 

El abordaje investigativo y temáticas relacionadas en el proceso de creación artística y para 

el desarrollo de esta guía metodológica, comprende su estudio en tres partes o componentes, que 

se entienden  también como experiencias de contexto así:  

• Componente pedagógico (necesidades) Las músicas campesinas y la infancia. 

• Componente cultural del contexto (medio comunicativo) Que es ser carranguero?  

• Componente Artístico (Respuesta) Las experiencias pedagógicas para la creación artística 

                     Figura 1 Prueba de contenidos pedagógicos en Jardín y transición. PH Pavel Zapata 
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“La paz es la más hermosa criatura del mañana 

Y por eso yo la abrigo, la abrigo con mi ruana 

Con mi ruana espiritual y mi ruana de lana” 

Jorge Velosa Ruiz 

 

El lugar que tiene en nuestra música infantil lo tradicional es amplio. En nuestra memoria 

están grabadas esas melodías fundamentales, frases o retahílas que han trascendido en el tiempo. 

Esto se debe a las apropiaciones y transformaciones que dichos cánticos han tenido en los distintos 

escenarios y contextos culturales y sociales a través de varias generaciones. Se sabe de líricas y 

cantos de cuna de origen desconocido que se encuentran en los imaginarios y la tradición oral de 

variadas culturas, incluso de cantos y alabanzas religiosas, independientemente de su idioma, sus 

semejanzas son otro ejemplo de la necesidad humana del ritmo y la vinculación de estos elementos 

sonoros en su formación de sujeto. No obstante también vinculamos temáticas especiales a nuestro 

ejercicio consciente de cantar y en mi concepción personal y como se podrá evidenciar en este 

trabajo, persiste una filosofía comprometida respecto a ¿que se dice? ¿Cómo se dice?, ¿a quién se 

dice? y por qué es importante hablar del tema, que en resumen es un sentir colectivo de quienes 

desarrollamos contenidos para la infancia. 

Qué elementos deben tener estas músicas 

Para abordar el tema de qué elementos debe tener la música infantil, realicé una comparación 

respecto a experiencias entre académicos, compositores y docentes en donde pude evidenciar va-

rios elementos, que como un común denominador, debe incluir este género y también ciertas par-

ticularidades en contextos o temáticas específicas en un breve resumen de ideas.  

Hay bastante información y tratados sobre la música y el niño, para este caso en especial 

centré mi atención en investigadores, compositores y profesores del contexto de la música tradi-

cional y regional colombiana, también los objetivos del plan nacional de música para la conviven-

cia y basado en experiencias docentes, junto a estudiantes y colegas de escuelas de música cam-

pesina y por supuesto tras escuchar bastante música para la infancia y la pedagogía, además de 

seguir el movimiento de música infantil latinoamericano y sus exponentes más representativos. En 
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un discurso escrito que encontré del señor Enrique Velásquez escrito en Diciembre de 2002 quien 

es un padre familia vinculado al trabajo de la escuela de músicas populares Nueva Cultura y que 

aclara de antemano que no es músico, ni compositor, ni nada relacionado con el campo del arte, 

sin embargo desde su experiencia como padre argumenta de forma clara su sentir respecto al tema, 

habla sobre cómo usan los niños las canciones y e inicia comenzando con  una pregunta y es “¿qué 

hacen? o ¿qué pretenden los adultos hacer con las canciones infantiles?” y lejos de ser preten-

cioso, afirmar que la intencionalidad cambia y que cada música pertenece a una etapa diferente en 

el desarrollo del niño, teniendo en cuenta las consecuencias que hay para su composición y allí 

plantea un quiebre en muchas concepciones de autoría existen, pues para el uso que se les va a dar 

es indiferente quién es el compositor:  

Entramos en la relación y uso que tiene una canción compuesta, hablamos de la canción 

como un objeto,  entonces en una creación artística en este caso una composición, el sujeto 

vacía parte de él en el objeto y le pone además sentimiento lo que lo convierte en una expe-

riencia. A un niño no le interesa el significado, no le interesan los principios de composición 

por lo tanto no le interesa quién es el autor, ahora cuál es mi punto de vista de los padres que 

se interesan porque la música tenga un carácter lúdico y se interesan por el juego como 

alternativa para los niños afectados por situaciones de desastre social (Gómez 2012, 87). 

Desde nuestro nacimiento, la música está presente en la voz de mamá y ayuda a sosegar la 

violenta ruptura que experimentamos en la separación, ésta rutina del canto alentador y ese susurro 

materno recuerdan al bebé, el orden en medio del caos y éste, al ser tan delicado y vulnerable lo 

hace parte de su vida de inmediato y lo relaciona con bienestar, pero también lo prepara o lo hace 

consciente de que se puede desintegrar esa calma, lo que  convierte ese ritual alentador y tranqui-

lizador en el centro emocional de la criatura. 

La infancia es creadora de su propia inercia vital dada la plasticidad de su pensamiento y 

creatividad infantil, juegos creadores y símbolos paliativos de la separación materna, esta creación 

empieza desde lo corporal y después con los cuatro pilares para la educación inicial, definidos  en 

las políticas de primera infancia como lo son la literatura el juego de las artes y la exploración del 

medio. (Presidencia de la República, 2013). 
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Estos elementos sonoros deben ser entonces, en un intercambio, una comunicación y para 

eso se usa la metáfora como núcleo del relato infantil y debe formar parte del discurso del docente. 

Hacer que el niño participe de una experiencia estética desde la música lo lleva a identificarse, lo 

hace participante activo de la cultura, mediante el acercamiento a ésta, adquiere recursos interpre-

tativos del entorno y medios expresivos en donde se desarrolla el sentido estético y una síntesis de 

sentimiento-pensamiento, juego, arte y vida. 

La importancia del juego 

Javier Abad Molina describe en su ponencia en el encuentro nacional de música  que:  

Esta cultura infantil ofrece su máxima manifestación en el juego. La naturaleza del juego es 

pura pulsión y, al mismo tiempo, manifestación cultural (al igual que las artes) que posee un 

significado. En el juego residen el placer y el deseo, hechos que son propios y necesarios 

para el desarrollo creativo de la infancia. En la naturaleza del juego también se deposita la 

mirada lúdica de las artes que entiende la vida como juego de situaciones. A través del juego 

los niños y niñas realizan “ensayos para la vida” que están libres de la penalización y el 

error. (Abad, 2013, p.14) 

Una vez que la infancia “entra en juego” se suscribe en una realidad paralela que se forma 

mediante el ejercicio simbólico, en otras palabras, se establecen espacios más amplios a su entorno 

para divertirse y gozar con lo lúdico, que se re-significa a través de las expresiones artísticas y que 

conlleva a múltiples experiencias y asociaciones como actor en una cultura lúdica que aprende a 

vivir y relacionarse en comunidad a través del juego. La idea promueve que se cuente una historia 

y que el niño la termine por medio del juego, atendiendo que una cosa es la intención y otra cosa 

el actuar, o como menciona Abad (2009) “el adulto propone y la infancia dispone” (p.3) para 

contribuir asertivamente en el proceso de construcción de su propia identidad en una relación con 
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los otros de alteridad 1,interculturalidad2 e intraculturalidad3 y que estará presente mientras se ela-

boran relatos compartidos, así como en la vida misma. 

El colonialismo tras la enseñanza de la música 

Pues si revisamos lo que era el Conservatorio Nacional de música en 1910 hoy en día facul-

tad de artes de la Universidad Nacional, se basó en un modelo curricular francés y no incluía 

repertorio Colombiano y aún se mantiene esta polémica entre música clásica y su valor en la uni-

versalidad, la complejidad, originalidad y la autonomía entretanto se considera a la música popular 

como efímera, trivial y comercial sólo cobra valor dentro de los rituales de circunstancias4 en que 

sean ejecutadas. Desde los años 60´s se denota una preocupación por pedagogos musicales de 

incluir repertorio tradicional en las escuelas lo que no tuvo mayor impacto hasta la teoría poscolo-

nial de los años 80´s y 90´s en Colombia, que con ayuda de la creciente tecnología enmarcada en 

la globalización permitió que la música tradicional entre otras llegara a mas lugares. Hoy el plan 

Nacional de música para la convivencia nos habla de la importancia de trabajar bandas, coros 

orquestas y músicas tradicionales al igual que brindar más espacios a las escuelas municipales de 

música basándose en los mismos métodos de pedagogía musical para enseñar de forma popular y 

tradicional (Mincultura 2002), pero ¿cuáles son las prácticas de aprendizaje de los músicos forma-

dos con la tradición oral? hay adición de nuevos contenidos pero no hay nuevas estrategias peda-

gógicas para su implementación, se sabe que en su mayoría esta formación viene por vida familiar 

“saber viene de sangre” y esto permanece como un común denominador.  

 

 

 

                                                 
1 Vista la alteridad, como la condición de poder ser otro dentro de un grupo o marco social. (Ruiz, 2004) 
2 La Interculturalidad, como proceso interactivo, dialógico que no supone relaciones de poder ni dominación cultural 

sino que facilita el entendimiento, comprensión y superación de conflictos entre las culturas. (Ruiz, 2004) 
3 La Intraculturalidad, como el ejercicio constante de mirarnos a nosotros mismos, en nuestras subjetividades, parti-

cularidades, en nuestra realidad y contexto cultural y social al cual pertenecemos. (Ruiz, 2004) 
4 En este sentido es útil traer a colación la perspectiva Foucaultiana del discurso donde el ritual de la circunstancia 

funge y se constituye en una relación de poder (Foucault,2013)  
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Músicas populares, aportes e identidad musical  

Basándonos en los problemas académicos, conceptuales y metodológicos que plantea la pe-

dagogía en las músicas populares, encontramos que en Colombia principalmente se especializa el 

estudio en la música de estudiantina y no se aborda músicas de base de la región (Miñana 1991), 

es difícil por tanto,  conseguir profesores conocedores de otras músicas y el regionalismo hace 

difícil explorar las músicas de otras regiones, lo que se convierte en un problema y obstáculo en la 

construcción de identidad musical. En las ciudades se encuentra un re descubrimiento de las mú-

sicas campesinas de Base en los años 70´s, con la aparición de grupos como Nueva Cultura, Ar-

madillo, Canta libre, Cantaclaro y los Carrangueros en Bogotá y en Medellín el grupo Canchimalos 

quienes bajo la dirección del maestro Oscar Vahos, realizaron un gran trabajo investigativo de 

proyección y pedagogía de la Ronda con la músicas campesinas, al que llamaron “Juguemos, Cul-

tura por la paz”, aportando al trabajo docente nuevas relaciones entre lo urbano y lo campesino, 

lo tradicional y lo contemporáneo, lo popular y lo erudito, con la incansable intención de acercar 

a la juventud al patrimonio musical y oral.  Al respecto Miñana (1991) hace una importante refle-

xión sobre la profundidad investigativa que subyace a las músicas populares “las investigaciones 

en músicas populares llegan únicamente en su mayoría a la recopilación y el acopio de material 

como grabaciones, entrevistas, fotos, pero poco de esto es sistematizado y traducido en producción 

de material teórico, descriptivo o didáctico “ (p. 4) 

Anteriormente la música tradicional se aprendía con los mayores, con familiares y amigos 

en las casas o cerca de ellas; y la música, embriagaba las comunidades, atraía la curiosidad de 

muchos. En la modernidad actual, se han transformado las formas para acceder al mundo musical 

y es ahí donde la escuela debe ser un eje primordial para garantizar que este legado de gran tradi-

ción cultural pueda atraer a niños y adultos, que como sugiere Tomás Sánchez debe hacerse 

Una de las cosas con más valor de la música tradicional es, sin lugar a dudas su validez y su 

legitimidad en las comunidades. En su proceso de aprendizaje primero se escucha y se baila en 

demasía, puede encontrarse vigente en varios rincones del país, por eso se insiste en que el docente 

aborde desde éstas músicas al niño que inicia la escolaridad, la propuesta musical que acompaña 

esta investigación es útil al respecto; sin embargo se deben utilizar variadas fuentes sonoras com-

plementarias un modelo pedagógico para los niños y niñas, objeto legítimo de estudio científico 
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en las ciencias sociales y musicales, darle voz a un pueblo, cumpliendo en toda su dimensión la 

función social de las artes (Sánchez, 2008).  

1.3.2 Componente cultural del contexto (medio)  QUE ES SER CARRANGUERO? Estado del 

arte  

“Lo carranguero es canto pregón y sueño, pensamiento palabra y obra, es un amorío cotidiano 

con la vida y su arte popular, tiene ternura, sátira, chispazo, anécdota cumplido, danza y otras 

hierbas, si durante el espectáculo salta la liebre, se salta el libreto” Jorge Velosa Ruiz 

Etimología de la palabra Carranguero  

El señor Mateo Mendieta, integrante de la agrupación los K´rrangos de Ráquira, en una corta 

entrevista realizada en 2014 en San Miguel de Sema, Boyacá en el marco del 7º Convite de Música 

y arte campesino Cuna Carranguera, me respondió al preguntarle ¿qué es ser un carranguero? que 

para él, ser carranguero es un propósito, ser carranguero es !lo mejor y más!, a esa misma pregunta 

en otro momento allí mismo, me dijo el señor Eduardo Villarreal Velásquez que el carranguero es 

un indígena indignado y adentrando en el contexto de esta investigación, afirmó que carranguero 

es quien dice lo que dice con la autoridad para construir el entendimiento.5 

Según Luis Ernesto Moreno, los mismos carrangueros definen el término “carranguero” con 

base en una de las primeras versiones de la canción “El Carranguero” del maestro Jorge Velosa 

Ruiz.6 En dicha canción, se hace mención de la alegría picaresca característica del género. Según 

un boletín de Colcultura que respaldaba el concierto musical Noches de Colombia se afirma que 

Carranguear en el lenguaje o boyacense significa negociar con carne de carranga o Carrangos7. 

Otra versión establece que el término carranguero está ubicado en los comentarios hechos por 

Guillermo Abadía Morales en el programa actualidad folklórica de la Radio Nacional en 1983. 

Según Abadía: “Carrangueros son negociantes de carrangos, reses de desecho, minusválidos o 

                                                 
5 Músico Carranguero, campesino y organizador del Convite cuna carranguera de Tinjacá, Boyacá 

6 Carranguero, según la Real Academia de Ubaté Cundinamarca en su último de diciembre boletín de diciembre de 

1979 dícese de la persona que compra y vende carranga con destino a salsamentarías y afines. 

7 Zoonimia regional para animales que han sido beneficiados en la respectiva licencia pues son animales demasiado 

viejos o que han sufrido un grave accidente 
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mostrencos enfermas a veces pero beneficiables en la mayor parte de los casos” (Abadía, 1983, 

p.43)   

Hasta entonces queda claro que el término carranguero giraba en torno al negocio de animales 

viejos y enfermos. Es Jorge Velosa y su grupo quienes en aras de buscar un nombre sonoro dife-

rentes resonante y auténtico se apropiaron del término carranguero para identificar con él su mú-

sica y todo lo que su ideología encierra a partir de allí, se involucra en el diccionario y en la cultura 

popular una definición diferente, de este giro da cuenta Colcultura en su gaceta de 1981 

“Pronunciar la palabra carranguero hace un año era sentir el frío impacto de lo ilícito, era referirse 

a quien negociaba con carrangos, con animales de esos que se mueren de algo no muy bueno y se 

venden a como el lugar, hoy las cosas han cambiado se hace un año se ofendía con dicha palabreja, 

hoy el tono es cariñoso, limpio, salpicado de humor y sobre todo de música” (Colcultura, 1981, p.23) 

Con este comentario que alude a los carrangueros en 1981, se opina que el concepto de Carrango 

está mandado a recoger.8 Igualmente, Buitrago comenta: “carranguero para muchísimas gente de 

Cundinamarca, Boyacá y Santander del sur, es quien se encarga de difundir la música y la literatura 

popular del altiplano colombiano” (Buitrago, 1981) Por su parte Jorge Velosa da cuenta también 

de lo que significa el término carranguero: 

 En la actualidad la carranga no es otra cosa que un modo de ver y vivir la vida a través del arte 

popular, musicalmente es una corriente con muchos grupos aficionados y profesionales que la man-

tienen vivita y sonando y cientos de miles de carranguistas que se la gozan de lo lindo a lo largo de 

este retazo de mundo. (Velosa, 1996, p.2) 

 La carranga se alimenta de lo tradicional y contemporáneo, de la creatividad popular colec-

tiva y personal para proyectar y fundir el sentimiento, las realizaciones y esperanzas de la música 

y la cultura del interior de Colombia y de otras regiones afines, la carranga es un fenómeno musical 

contemporáneo extendido por todo Colombia, por algo se dice que en cualquier inauguración de 

local comercial debe tener un conjunto Vallenato, uno de carrilera y un grupo carranguero. Otro 

aporte que complementa lo anterior dicho por el mismo cantautor es el siguiente: 

                                                 
8 carrango: animal vivo muerto que ha padecido de vivir más de la cuenta y de enfermedades Generalmente mortales 
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Se es carranguero cuando se reflexiona sobre las cosas de la vida sobre los grandes problemas 

sociales de nuestro tiempo, sobre el humor, sobre el cariño, sobre la ternura, la amistad, la gra-

titud sobre las vivencias y las emociones del ser humano, cuando se reflexiona sobre estas cosas 

se empieza a ser  carranguero, lo carranguero está en el color, lo carranguero está en el sabor, 

lo carranguero está en el habla, un carranguero no traga entero, es un mamador de gallo y un 

amador de la vida, un carranguero es un pregonero de la alegría. (Velosa, 1996, p.2) 

En un concepto actual y generalizado sobre música carranguera se entiende que  Carranguero 

es quién hace y pregona la música carranguera. 

Música carranga en la realidad local 

Al observar la obra musical de Jorge Velosa Ruiz, máximo exponente de la Carranga, es 

posible encontrarse con un género portador de paz, 

tranquilidad e identidad muy pertinente en la celeri-

dad y el vértigo de los nuevos tiempos, contrario a lo 

que sucede con otros géneros populares, nos lleva 

desde sus orígenes en programas radiales, que fuera 

de los valores lucrativos de la música y los prefabri-

cados culturales estaban presentes las raíces ances-

trales en el imaginario y la cultura colectiva, que en-

marcados dentro de la fenomenología de la globali-

zación, originó un reencuentro con la identidad bo-

yacense en un necesario proceso etnográfico entre 

receptores y no receptores de estas músicas vernácu-

las, con temáticas varias entre las que se destaca el 

amor por la naturaleza, la tristeza ante la ausencia de 

lluvia, el dolor ante la muerte, miedo a lo des-

conocido y el hambre entre otros sentires que se fun-

gen en un “interaccionismo lingüístico antropológico 

y sociológico” (Fajardo,2002) 

Este género, aunque representa a toda una cultura campesina y popular, es poco difundido 

Figura 2 Carrangueritos de preescolar, PH Jardín las 
Villas  
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en muchos circuitos de la sociedad actual, en 35 años se ha consolidado, tocando corazones y 

haciendo patria con sus particularidades musicales, poéticas y sociales; se han realizado una serie  

de estudios investigativos a manera de tesis de grado acerca  de sus componentes musicales y otros 

acerca de su valor social, ha ido ganando terrenos dentro del medio musical colombiano y ha per-

manecido en el oído y el corazón de millones de personas en nuestro país y a lo largo del mundo; 

sin embargo ha faltado un ejercicio formal de pensamiento, planeación y diálogo entre sus actores, 

el impacto propio de su música y sus líricas han mantenido su condición hasta ahora, pero ha sido 

llevada paulatinamente a segundo plano por parte de medios de comunicación, promotores musi-

cales y hasta los mismos músicos, legitimando que las agrupaciones y conjuntos sean muchas 

veces ultrajados en su labor a través de “concursos” denominados comercialmente “festivales”, 

empresarios u organizadores de eventos, algunos productores musicales, entre otros, tratándola 

despectivamente por su supuesto bajo perfil a pesar de su gran popularidad y acogida en el terri-

torio colombiano y el exterior. 

Se asocia y se justifica su origen campesino con su condición de marginalidad y se desconoce la 

importancia de esta música en la mentalidad y el espíritu de miles de colombianos, se desconocen 

también, fenómenos como la importancia que toma la Carranga en quienes han sufrido desplaza-

mientos, forzados y voluntarios y que han la han convertido en su mejor compañía y referente de sus 

orígenes. 

 

La Música Carranguera, compañera de senderos, escuela de muchos campesinos, testigo de 

historias regionales, en la que se alude a la alegría y el amor, también al goce, la fiesta, el baile, lo 

natural del campo y las ciudades, lo ecológico, la unidad y los acontecimientos importantes, es 

fomento de una cultura, entendiendo por ésta, a una forma de ser más humano.9 

 Se ha constituido en un género musical que ha sido apropiado por diversas agrupaciones 

                                                 
9 La Red Nacional de Amigos de la Música Carranguera ha planeado el proceso de Mesas Nacionales de Pensamiento 

Carranguero, Presente y Futuro de la Carranga; como un primer paso que conducirá a la realización del Primer Con-

greso Nacional de Música Carranguera con el ánimo de planear estratégicamente y en beneficio de todos los protago-

nistas Carrangueros, la proyección de la Música Carranguera en el país y el mundo entero y generar la organización 

deliberada de un movimiento carranguero tendiente a fortalecer su presencia periódica e institucionalizada en los 

diferentes escenarios del país y del mundo llevando esto, implícitamente, un mejoramiento en la calidad de vida de 

los Músicos Carrangueros y sus familias, un nivel superior en las exigencia músico poéticas y escénicas de las agru-

paciones, una formación de público que permita la generación de la industria musical Carranguera y como resultado 

de todo esto, la formación de escuelas de Carranga en la Región. 
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campesinas, urbanas e indígenas, que encuentran en ella un canal para expresar y narrar 

sus vidas…La Carranga llevó a las personas a pensar en su región, a reconocerse en una 

determinada cultura, que compartía saberes campesinos, formas de sentir, de soñar, de 

pervivir; ella logró que las personas no sintieran vergüenza de identificarse con el ser 

campesino (Serrano, 2008). 

Según el propio Velosa comentaba en una conferencia en la Universidad Nacional en el 

2015, “la música entra por los pies” y la “guasca,” la carrilera y el corrido de origen mexicano 

muy populares en los años 50´s, 60´s y 70´s hicieron su aporte al género carranguero. Igualmente, 

asegura Velosa que hoy está en peligro de contaminación y olvido de origen, como se cuenta en la 

literatura Greco Caldense, pues allí se asume “que todo se inventaron los paisas y eso no es así”. 

Emilio Sierra a principios del siglo XIX en sus composiciones y tertulias dio asignación a lo que 

se conoce como la “rumba criolla” lo que resultó de experimentar acelerando los bambucos y 

poniéndolos en tiempo binario, la más famosa quizás “que vivan los novios” indiscutible página 

de antología del cancionero vernáculo 1938, la rumba criolla es pues una mezcla entre lo popular 

y lo folclórico, seguidos el torbellino y la Guabina como principal raigambre, de ésta última, aun-

que se desconoce su origen, se sabe que tuvo un importante nicho en Santander, presente en las 

romerías, cuando los promeseros bajaban al pueblo, también en los bailes de “garrote” y cantos de 

enamorados como forma de transmisión de los valores tradicionales del grupo. 

Según Claudia Inés Fajardo, el merengue campesino que hoy conocemos, tiene ascendencia 

caribe y fue un canto triunfal de batalla en la historia de República Dominicana, este aire se ex-

pandió en Iberoamérica y está presente en el vallenato, en las historias de Leandro Díaz, Abel 

Antonio Villa, Alejandro Durán y Emiliano Zuleta. El ser rural tenía una condición de comunica-

ción y acceso verbal distinto a la actual, el campesino colombiano se hacía a guitarras y  por medio 

de ellas repetía a oído la música del momento en un proceso de transculturación, como lo vemos 

reflejado en sus cantos el merengue, la rumba criolla. (Fajardo 2002). 

Carranga se alimenta de un sin número de aires y géneros musicales colombianos  aparte de 

la guabina y el torbellino está el Bambuco, el pasillo, el joropo, el zumba que zumba,, La Redova, 

casi todas la que al bajar al pueblo por algo religioso, político y amoroso ayudaba a describir el 

paisaje.  
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Ejemplo en el disco lero lero candelero existen canciones para aprender las vocales, la suma 

y la resta, el derecho a educarse, temas sobre el aseo y el cuidado de sí, derecho a la ternura, 

cuidado por la naturaleza, formación ciudadana, juegos de amor, de felicidad,  lo ecológico, lo 

lúdico, lo pedagógico, lo ético, lo estético, lo jurídico, lo cotidiano, la imaginación, animales que 

hablan, plantas y flores que andan, se enseña a disfrutar de la música popular tradicional en la 

vocación artística, lo didáctico y lo pedagógico, posee herramientas compositivas  para entender y 

trabajar muchas temáticas, el género Carranguero se vuelve un mecanismo para analizar la realidad 

social, su aplicabilidad es variada: en formación de escuelas de música campesina, montajes tea-

trales, celebraciones culturales que conserven la dimensión ecológica y axiológica pues a veces se 

cae en temáticas reiterativas por el simple derecho a un ambiente sano pero sin  denunciar, como 

sucede con el tema de las personas desplazadas, preocupándose por lo la relación del hombre y la 

naturaleza, lo axiológico como reconocimiento a la tradición, el patrimonio, las culturas propias, 

las costumbres diversas y tradiciones pero da galante hoy prácticas amorosas cuentos leyendas 

relatos dichos con picardía y sentir pensar del Campesino la cola como herramienta de comunica-

ción y construcción de identidad, esperanza, sueños, amor patrio y la para hoy Para para reflexiva 

de igualdad y equidad esto de la música tradición historia La multiculturalidad reivindicar el local 

de forma inusual y agradable 

Las principales temáticas inmersas en la música carranguera 

Fenómenos históricos, – sociales, político – cultural, ecología y medioambiente, identidad, patri-

monio, lo emocional y afectivo, la soberanía alimentaria, consumo consciente, giro cultural,  trans-

media, colectividad, respeto y valores para la paz. 

1.3.3   La experiencia pedagógica en la gestión cultural (Componente Artístico) 

Apreciación, Apropiación  y goce del Género Carranguero 

El lenguaje de los títeres 

     Una misma historia puede ser contada de muchas maneras, usando distintos medios de expre-

sión: teatro, cine, música, relato oral, libro, cada una de esas opciones impregnará la historia de un 

sabor diferente, único. Esto sucede porque cada uno tiene distintas herramientas para transmitir su 

mensaje, y es importante que, sea cual sea el medio que usemos, seamos capaces de aprovechar 
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todas las posibilidades.     

El caso del teatro de títeres no es diferente, por lo que será necesario dedicar tiempo a 

explorar las propiedades únicas que tiene. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: interacción 

con el público, comicidad, improvisación (Rioseco 2010).   

Conciertos temáticos 

Un importante referente y ejemplo de lo asertivo de la propuesta se evidenció en las expe-

riencias pedagógicas en las que tuvo lugar la propuesta dentro y fuera de la ciudad y se implementó 

como recurso didáctico con resultados positivos en todos los  niños, niñas y jóvenes receptores del 

mensaje ecológico, social y musical. Cabe resaltar que la puesta en práctica de esta propuesta en 

dichas experiencias, fue una iniciativa investigativa de emprendimiento personal con posterior 

aplicación a talleres de arte institucionales de los que vale la pena destacar  algunos que impulsa-

ron, aportaron o tuvieron relevancia a la hora de comprobar la propuesta sonora o influenciaron el 

proceso de creación y construcción simbólica de personajes. 

La Real Carranga 

La Real Carranga nace en mayo de 2012 en Bogotá por la afinidad entre 4 músicos hacia 

la cultura carranguera, su estética y todas sus posibilidades sonoras, pedagógicas, ecológicas y 

socioculturales, por ser un escenario asertivo para crear y recrear la realidad de una forma particu-

lar, dentro de un contexto separado de la vida rural, además de corresponder a una agradable forma 

de hacer crítica, a la vez que se baila, se goza y se soba, con lo que esta bella música popular 

ofrece. Ganadores del premio Músicas campesinas 2015 otorgado por el IDARTES bajo el conve-

nio con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGAA) dentro del plan Nacional de Estímulos. 

Han representado la cultura campesina y popular en otros escenarios a nivel distrital y nacional, 

de cuyas  correrías han quedado mensajes hechos canciones y la  investigación sobre la aplicación 

de estas músicas en el ámbito escolar, sus composiciones están llenas de ironía ecológica y ficción, 

su sonido, además de los aires tradicionales, se integra y experimenta con elementos del Bluegrass, 

la improvisación jazz y el toque urbano en sus líricas. 

Además de participar en talleres pedagógicos por colegios veredales junto a la Carreta biblioteca 

en Ramiriquí y Zetaquira (Boyacá), adelantando procesos culturales, de memoria y territorio los 
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últimos 4 años. Han representado el género en distintos escenarios importantes a nivel nacional y 

distrital. 

    Llevó su propuesta sonora hasta Villa de Leyva (Boyacá) en 2015 al auténtico Convite Nacional 

de música campesina Cuna carranguera en su octava edición, donde su propuesta alcanzó el 

reconocimiento del comité organizador y la admiración de la prensa y el sector de músicos carran-

gueros destacando lo particular de su modo de vivir la carranga en la ciudad y el tratamiento que 

ha tenido el género carranguero, por lo que fueron invitados  para el convite en 2016 en su novena 

edición realizado el 13,14 y 15 de Agosto en Tinjacá (Boyacá) junto a Jorge Velosa, Tocayo Var-

gas, Los Rolling Ruanas y otros importantes representantes del género.  Artistas invitados a la 

clausura Festival de cine colombiano al campo Siembrafest 2015 en Villa de Guaduas (Cundina-

marca) Su espectáculo está siempre cargado de risas, coplas y baile pero sobretodo  de mensaje.  

Actualmente trabaja en lo que será su primer disco.  La agrupación ha estado  conformada estos 

años por Jonathan Osorio Cortés (Guitarra); Cesar Gabriel Corredor (Arreglista, Requinto y co-

ros); Daniel Peña (tiple y coros) Laura Alarcón (Cantante y Tiplísta); Cristian Ospina Romero, 

(Composición, Melódica, Armónica, coros y Guacharaca) 

La Carreta Biblioteca 

¨Esta carreta es como el viento, 

que hay que dejarla correr, 

para que lleve sus alas, 

a donde sea menester. 

Jorge Velosa Ruiz 

Figura 4  Boyacá en Corferias con la real carranga y la carreta biblioteca 2013 

Es importante destacar en este trabajo los aportes y experiencias que ha dejado el participar y 

compartir en un proyecto comunitario en Bogotá y algunas veredas de Boyacá, llamado La Ca-

rreta Biblioteca, liderado por Julián Abdías Vargas, se trata de una biblioteca itinerante que 

busca favorecer el respeto por el otro. Sobre ella, habitan historias, cuentos, leyendas, coplas, 
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cantas, colores, sabores, saberes y ganas de seguir creciendo mediante el trueque de ¨conocen-

cias¨ que tienen las comunidades y familias. Se encuentra ubicada en el municipio de Ramiriquí 

(Boyacá) en medio de sus ricas arepas, en sus jeroglíficos, en sus veredas, en sus fiestas, en sus 

habitantes; compartiendo la diferencia y la enseñanza de nuestros antepasados que van tejiendo 

mantas de sabiduría y dignidad. Su principal labor es propiciar el intercambio y diálogo de sabe-

res, por medio de encuentros, talleres literarios y musicales, proyecciones de video, acceso a in-

ternet, presentaciones teatrales, funciones de títeres y lo que en cada contexto pueda contribuir a 

la recuperación de la memoria y a la construcción de sociedades más igualitarias, más justas, más 

autónomas y más felices.  

Tuve la oportunidad de acompañar y contribuir a estos procesos desde 2013 hasta la fecha 

en distintas oportunidades y en distintas poblaciones, comunidades de tipo rural, urbana y espacios 

de educación formal e informal como escuelas veredales y talleres comunitarios, actividades donde 

tuvo lugar la primera apuesta por el desarrollo de contenidos de música campesina para niños y 

las didácticas propias de estas prácticas lo que ayudó en gran parte a la construcción de la propuesta 

actual LUDICARRANGUERÍAS. Este proceso inicia en 2013 tras una invitación hecha a LA 

REAL CARRANGA para acompañar a LA CARRETA BIBLIOTECA con una presentación para 

niños en el marco de “Boyacá en Corferias” la cual tuvo un sorprendente resultado acaparando la 

atención de muchos visitantes a este pabellón  y cuya aceptación se vio reflejada en las invitaciones 

inmediatas que recibimos para llevar esta idea a otros contextos escolares y encuentros de cultura. 

Posteriormente en Abril de 2014 se rindió un homenaje 

por parte de LA CARRETA al cantautor caleño de mú-

sica infantil Jairo Ojeda y donde tuvimos la oportunidad 

de participar con nuestra música y reconocernos desde 

el goce para todas las edades, lo que nos animó a esfor-

zarnos  aún más indagar e investigar sobre los alcances 

de hacer creaciones y composiciones para público in-

fantil y juvenil.                                                                            Figura 5 Vereda el Escobal, Zetaquira, 

Boyacá 2015 
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Esta búsqueda musical de recursos pedagógicos y lúdicos me llevó de viaje por 6 veredas en 

Ramiriquí (2014) donde se reunieron casi 200 niños en una actividad general en la escuela El 

Escobal y donde en 2015 regresamos para la realización del video documental “Crónicas :La Ca-

rreta Biblioteca” con la cadena TELESUR, para la serie “No son Tuits son Historias” esta expe-

riencia permitió probar y comprobar de forma experimental que elementos debe reunir un con-

cierto carranguero para público infantil. Ese mismo año recibimos la invitación conjunta biblioteca 

itinerante y grupo musical para llevar a cabo talleres de sensibilización y acercamiento a las artes 

en  2 veredas y 5 Colegios en Zetaquira (Boyacá) con resultados tan favorables, que para  este 

2016 los organizadores reiteran su invitación y manifiestan su interés por conocer el actual pro-

yecto LUDICARRANGUERÍAS del cual han sido partícipes y han contribuido con sus sonrisas y 

ocurrencias, sellando así, un pacto entre la carranga, los libros y la niñez. 

2. Guía Metodológica o Descripción del proceso de creación 

 

Dada la naturaleza de este trabajo de creación y de sus elementos dispuestos, se establece 

que su elaboración no se representa en un formato tradicional, tal como el de un libro o una cartilla, 

sino en un DVD que recoge los principales logros del proyecto. Este este sentido, pretende ser una 

guía de referencia metodológica para otros trabajos en pedagogía artística, educación musical y 

extender sus usos didácticos, pues la propiedad intelectual sobre letras de canciones, guion, libre-

tos, partituras y demás resultados de la producción artística están registradas y pertenecen al autor 

y no comprometen las políticas de la Universidad Distrital y es por eso que se hace pertinente, el 

Hablar en este caso particular de un Paquete Didáctico de aproximación a la cultura carranguera 

para la infancia. 

 

Considerando que este material puede constituirse en un instrumento de referencia para que 

interesados de los sectores educativos, artísticos y en general el ámbito del desarrollo cultural, 

tengan más alternativas en aspectos relevantes que inciden en el desarrollo de las actividades y 

aporten conocimientos e ideas para la formulación de nuevas propuestas y el mejoramiento de 

condiciones para el desarrollo de sus actividades, se plantea como contexto y premisa de desarrollo 

del proyecto, la siguiente estructura de protocolos de creación que facilitan su manejo como guía 

metodológica posterior: 
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• Protocolo para acercamiento al contexto del estudio.  

• Protocolo para la producción Artística:  

• Protocolos usados para composiciones musicales  

• Protocolos para la construcción de las Historias, los personajes y los universos simbólicos: 

2.1 Protocolo para acercamiento al contexto del estudio. 

Como expliqué anteriormente, mi interacción con la música campesina carranguera ha sido 

muy importante para mí en los últimos años, de modo que gran parte de mi interés en este proyecto 

se fundamenta en mi propio interés por estas formas musicales y culturales, así como en la nece-

sidad de fomentar la educación y la investigación en torno a ellas. Por otra parte, se trató de una 

propuesta pedagógica que me permite vincular en un mismo horizonte artístico no solo la música 

sino otros frentes de expresión tales como los títeres, las obras de teatro, y las artes visuales. Fi-

nalmente, la propuesta se fundamenta en un enfoque interdisciplinario, en virtud de las naturalezas 

multidimensionales de los procesos sociales y culturales asociados a la música carranguera. En es 

ese sentido que el proyecto constituye una investigación rigurosa, original, y particularmente sig-

nificante dentro de los escenarios pedagógicos y cultural colombianos. 

2.2 Protocolo para la producción Artística: 

Entiende la actividad cultural propuesta como interdisciplinar, compuesta por diferentes ejes 

a saber: la creación, la circulación, la formación, la investigación, la divulgación, la infraestructura 

y el patrimonio.  

Para la materialización de esta propuesta, la selección y elaboración de cada elemento in-

cluido en el paquete, al igual que sus participantes como lo son el grupo musical de apoyo al 

proyecto y el grupo de actores, se enmarcan en las actividades utilizando el proceso de Producción 

general o el conjunto de agentes, acciones, insumos, servicios, equipamientos, procedimientos y 

aspectos normativos o usuales que permiten la creación y puesta en escena de una obra artística o 

cultural, desde la perspectiva técnica, logística, operativa y de gestión.  
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La producción es entonces un componente esencial de la circulación artística y el comple-

mento necesario en lo relativo a operatividad, infraestructura, recursos técnicos y logísticos, para 

la puesta en escena de la creación artística y cultural dentro de un orden cronológico de pre-pro-

ducción,  producción y postproducción así:  (ver anexo 1)  

       Figura 7 Grabación de Sonata de todos los días Groove Studios 2016, PH Melissa Castañeda  

2.3 Protocolos usados para composiciones musicales 

Aquí describimos el orden de ideas e iniciativas de cómo fue concebida cada pieza musical, 

métodos, selección instrumental, vocal y en general desde y hasta donde se puede hablar de cons-

trucción sonora para la infancia. 

“Mis vecinos los instrumentos carrangueros” 

La copla y el canto siempre han ido de la mano en la cultura popular campesina y éstas una 

vez conjugadas quedan en el imaginario de quien las escucha y allí existe una línea muy delgada 

para que se olvide al rato o se inmortalice en el tiempo. Era necesario para el discurso de la música 

tradicional y su presentación al público infantil un momento para la presentación de los instrumen-

tos musicales propios de estas músicas.  Enriqueció nuevamente de coplas que había recolectado 

a lo largo de las experiencias en presentaciones en vivo y no me convencí de algunas y de otras 

tomé lo más relevante y escribí mis propias coplas para introducir cada instrumento en cuestión: 

La guitarra y su origen español, El tiple y su místico mestizaje en las cordilleras y el Requinto 

como  un pequeño pero fino elemento melódico protagonista en la música campesina. Con cada 

instrumento me  tomo un momento para hablar de su origen, uso y sonido por medio de la rima y 
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con algo de creatividad se  atribuyen cualidades humanas a la historia y en algunos casos exage-

rando otras cuantas. Esta composición podría definirse mejor como un mosaico donde hay unión 

de varios ritmos característicos en la música carranguera como lo son la Guabina, el Torbellino, la 

Caña (Bambuco) y el Pasillo Redovado. En un comienzo escuchamos en forma cantada un anun-

cio: Están todos mis vecinos tiple, guitarra y requinto, hagan sonar esos palos pa´ que suene el 

torbellino!! y es entonces donde acompañados del ritmo se inicia un diálogo en prosa que cuenta 

sobre la guitarra y su viaje gitano hasta nuestro entorno, de la herencia española y su particular 

forma curvilínea, a medida que avanza el cuento varía la música como es el caso del tiple en donde 

incluyó, además de las coplas, el fragmento de un ritmo de caña del folclor tolimense llamada La 

caña de los trapiches (ver anexo)en donde es el tiple quien lleva la sonoridad principal; tras un 

corte y un espacio en silencio, hace un trino el tercer personaje de esta historia, es el turno del 

Requinto. Aquí hacemos uso del suspenso y la narrativa exagerada para generar expectativa y 

misterio para cambiar de forma contundente la métrica y el tempo adentrándonos en lo que se 

denomina un merengue redovado, entendiendo que los nombres de estilo varían en cada canción 

según la intención rítmica y los elementos que lleve el tema como ya lo explicamos en el marco 

referencial, aquí se utilizó un juego de acentuación para componer la letra en este segmento que 

se bautizó Requinto con emoción y no es más que un ejercicio de repetición cantado y acelerado 

y que sirve de base para culminar e incluir el último instrumento que es la guacharaca, representado 

como un palito que tiene el sabor y la solución a las penas, todo lo anterior acompañado de la 

narrativa campesina y su ejercicio en el campo musical. 

“El sapo y la rana, distintos señores” 

La historia de esta canción fue muy particular y partió de dos experiencias, una en un acto cultural 

y otra en la labor docente. La primera fue un día participando con mi grupo La Real Carranga en 

un concurso de música campesina llamado Encuentros Boyacenses que se realiza en Bogotá dos 

veces al año, evento que intenta destacar la labor campesina y vender una idea de unión familiar y 

social frente al ser y la cultura boyacense que a mi parecer lo que se debería entender como apoyo 

al agricultor y pequeño productor, se convierte en un afán político para vender productos exclusi-

vos y hacer negocio, premiando grupos musicales que no saben porque o para quien compiten de 

lo cual hablaremos más adelante.  
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En esta oportunidad un grupo de músicos carrangueros estaba haciendo su presentación en 

tarima después de la ceremonia litúrgica y en presencia de niños y demás familias el cantante en 

un momento con ánimo de chiste hizo una comparación del sapo y la rana (ambos reptiles) y para 

explicarlo dijo que uno era el animal y el otro el órgano sexual femenino, comentario que reco-

nozco, ya conocía o había escuchado alguna vez, lo que llamó mi atención no fue el chiste, porque 

es común en las festividades escuchar grupos haciendo coplas de doble sentido o humor picaresco, 

fue la intención con que lo dijo y el momento en especial delante de unas 800 personas que estaban 

allí en ese momento, además de todos una demostración gestual por parte del cantante y que no 

solo consideré de mal gusto sino que atenta directamente con el respeto por el género femenino y 

resalta esa mentalidad machista que opera en la sociedad, aquel día pude ver como un medio de 

comunicación con humor y picardía relevante al amor y la vida en el campo se deja permear del 

morbo y de cómo el papel de la mujer no solo en la cultura campesina sino en todo el país está 

siendo ignorado y vulnerado, para mi asombro, ese día delante de tanta gente de bien, el comentario 

quedó ahí, pero yo no dejé de sentirme algo decepcionado y recordé días después, parte de la poesía 

bucólica que existe en el imaginario de la música de Jorge Velosa y otros cuantos compositores 

me ayudaron recordar que el verdadero mensaje que debe llevar  esta música es otro y no el que 

se ha heredado por falta de educación o hegemonía cultural y patriarcal, desde ese momento en 

2012 me he esmerado por descartar este tipo de actitudes mercantilistas de mis composiciones y 

comentarios en tarima, evitando coplas groseras y haciendo uso creativo de situaciones comunes 

sin dejar de lado el poner a pensar y reírse de las cosas del diario vivir, exagerando eso sí y siendo 

redundante en los sentir de la cultura popular sin rayar con lo vulgar. pedagógica que tuve traba-

jando en el programa de primera infancia 40 x 40 en la cual hacíamos un ejercicio literario de 

lectura de un cuento en voz alta donde hay dos personajes, una rana y una serpiente que son amigas 

y en su historia sus familias no se hablan lo que hace que dejen de ser amigas, seguido a la lectura 

cada niño representa por medio de un dibujo los personajes que se mencionan en la historia y 

alguna acción que escucharon y que haya  llamado su atención, lo que al cabo de un rato dio paso 

a un reto en mi labor y mi sentir, al observar el dibujo muy particular de una familia de ranas que 

hizo  una niña de 5 años, quien al yo preguntarle que había dibujado, respondió con mucha deter-

minación: - la familia está compuesta por la Rana, su hermano el sapito, la Rana mama y el Sapo 

Grande que es el papá, al escuchar esto quede sorprendido no por las semejanzas o asociaciones 
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que hace un niño, sino por la forma tan segura y decidida con la que hizo su argumentación, el 

hombre es el sapo y la rana es la mujer!, seguido a esto corrobore ante el grupo si pensaban igual 

y la gran mayoría dijo que sí, yo sabía que no era así y les dije que cada animal tenía su hembra y 

su macho respectivamente o explicado de manera simbólica a niños de transición, que había sapo 

y sapa, además de la rana y el rano. No necesite dar mayor explicación pues el momento no lo 

requería y tampoco tenía la respuesta científica clara en ese momento, al final del día no quería 

quedarme con la duda e investigue en internet y al comparar información en varias páginas deduje 

la verdadera diferencia entre estos dos personajes, el sapo y la rana, si bien, ambos pertenecen al 

grupo u orden de los Anuros (animales  sin cola) cada cual tiene una familia distinta (fylum), unos 

son los Bufónidos y otros a los ránidos y para explicar esto a los niños al siguiente día, introduje 

una letra en un sonsonete (melodía) que me venía inventando mentalmente días atrás y a mi parecer 

muy pegajoso, lo que pude comprobar más adelante, ahora en detalles de la lírica, tuve que inventar 

el primer estribillo para que todo saliera naturalmente, es decir para los versos utilicé un juego de 

contrarios o comparación en donde si un personaje hace algo el otro hace otra cosa, basado en las 

costumbres cotidianas y complementando con coplas existentes en la tradición oral o lo que ante-

riormente explicamos el folklore ..Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta 

muy temprano y le plancha la camisa… y para resolver la tensión invente un coro que reposa en 

una onomatopeya del croar de un sapo y en el mismo caso la rana, ubicando siempre el caso de 

parejas enamoradas.  

Pienso que la canción no define en sí una temática específica pero si plantea que aunque 

todos somos humanos cada uno posee unas condiciones y características especiales y que de estas 

diferencias pueden volverse útiles en la medida que se aprovechen para ubicar a los niños en termas 

de enfoque de género y conciencia por la importancia de conocer y respetar las distintas realidades 

de gente como algo común en una consideración respetuosa por su alteridad.  

“La Cebollita Industrial”  

La “Cebollita Industrial” al igual que la mayoría de canciones carrangueras, tuvo origen en un área 

rural de nuestro país: El municipio de Nobsa en Boyacá. La cebolla llamó nuestra atención por ser 

el cultivo predominante de esta zona que recorrimos en una salida de campo (septiembre de 2012), 

con compañeros de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística de la 
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Universidad Distrital y como apoyo a una investigación sociológica para la caracterización del 

campesino contemporáneo de la estudiante e integrante de la agrupación Cindy M. Sierra. Tratando 

de reconocer el entorno social, económico y ambiental en el que viven los campesinos de este 

territorio, pudimos corroborar la bien ganada reputación de Nobsa como la capital artesanal de la 

Ruana, famosa por su manufactura con tejido de lana virgen. Pero también reconocida por ser 

epicentro de operaciones de empresas como Holcim y Acerías Paz del Río, dos de las siderúrgicas 

y cementeras más modernas de Latinoamérica, certificadas por la Organización Internacional para 

la Estandarización (ISO 9001), y además calificadas como “eco-eficientes”, lo que resulta contra-

dictorio no a las certificaciones, ni a los papeles, ni a ninguna argucia legal, sino a la simple vista, 

pues las emanaciones contaminantes espesas que salen de sus chimeneas son tan evidentes que 

abruman en las noches. Entrevistas realizadas a habitantes y trabajadores de la misma empresa, 

nos revelaron cómo extensas capas de gases tóxicos cubren los campos que rodean el municipio, 

principalmente al amanecer. No obstante, los campesinos trabajan la tierra allí y aguantan las con-

diciones climáticas que los enferman a ellos, a sus familias y a sus cultivos, porque ¿Qué entidad 

gubernamental se atrevería algún día a poner en una balanza la salud pública contra un ingreso 

neto venido de la producción industrial? En paralelo, la problemática ambiental aumenta en una 

forma muy concreta: La utilización de insumos químicos agresivos en la producción de cebolla, 

un cultivo que por sí mismo presenta índices de acidez muy elevados y debe tratarse con cuidado 

para no dañar la tierra. Al utilizar dichas sustancias, se espera que crezcan más rápido y en mayor 

cantidad las cebollas, al igual que otros productos agrícolas. Así sucede, pero las consecuencias 

las paga: 

* La tierra porque se resiente y deja de ser productiva. 

* El campesinado pues enferma 

* La cebolla pues pierde sus nutrientes 

* Todos nosotros ya que la consumimos a diario. 

 

En búsqueda de un escape artístico ante esta realidad abrumadora, se quiso dar voz a esas 

personas que la enfrentan día tras días y en un ejercicio para promover la música como mensajera 

ambiental, la agrupación La Real Carranga, plasma en una canción popular un mensaje de alerta 

generacional, una denuncia ante tantos despropósitos contra la tierra y las clases trabajadoras. Así 
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un equipo conformado por dos fotógrafos, una estudiante de sociología, cuatro músicos y algunos 

campesinos fuimos autores de este mensaje. 

 

“El Pos-torbellino del Murciegalillo”  

La idea para un tema infantil puede surgir en cualquier momento en donde haya goce, pero es 

indudable el papel que tiene la tradición oral en todo esto, debido a que es perpetuada través del a 

comunicación de padres a hijos en la mayoría de la ruralidad y el sector provincial. 

Esta canción por ejemplo partió de escuchar a un señor de la Vereda El Verjón a las afueras 

de Bogotá, la cual pertenece a la localidad del Santa Fe, este señor se encargó de repetir una y otra 

vez un dicho mientras subíamos en un carrito a las veredas, recuerdo que éste, en alto estado de 

embriaguez, no hacía más que molestar y en su discurso, parafraseaba constantemente un traba-

lenguas que había aprendido en su infancia donde repetía y repetía una y otra vez las frases, lo que 

hacía llamar la atención de todo el mundo y desde luego la mía y no pude aguantar la curiosidad 

de preguntarle al señor respecto a esta retahíla, hasta que le pedí que me la enseñara y así lo hizo, 

como ya se me ponía que este nuevo aprendizaje podía servir, le pregunté su nombre y me dijo 

que se llamaba Alcibíades y que era de Ventaquemada, Boyacá, y así terminó la cosa y no tuvo 

mayor trascendencia aquel día debido a la efusividad del momento, más adelante y no por casua-

lidad, para trabajar unas experiencias pedagógicas quería desarrollar un ejercicio de trabalenguas 

para involucrarse con músicas tradicionales y por esos días veníamos trabajando con mi amigo 

César Gabriel Corredor y desarrollamos una canción en aire o ritmo de Torbellino pero con diso-

nancias y otros juegos melódico - armónicos, la cual titulamos Postorbellino del Murciegalillo, e 

hicimos un trabajo de apropiación del cántico enseñado por don Alcibíades y el modo melódico 
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en que se predican las cantas tradicionales de 

guabinas de Vélez, Santander.  

Una cosa importante era en el trata-

miento musical que se le iba a dar al trabalen-

guas debido a que no encajaba en las métricas 

usuales, lo que me llevó a investigar e indagar 

en las formas no académicas de abordar estas 

músicas y descubrí que sobre todo a la hora de 

su interpretación en ámbitos populares y de ori-

gen o cuna, es constante un atraviese natural y 

a veces hasta difícil de explicar en el lenguaje 

técnico musical, pero que en estas músicas sale 

por antonomasia. La idea avanzó y ahora la 

preocupación era quién iba a cantar estas coplas 

trabalengüísticas de forma semejante a la de las 

guabineras santandereanas, desde ese momento 

la búsqueda de una sonoridad clara no se ha 

detenido y ha tenido muchas facetas en su 

interpretación vocal, pasando por duetos fe-

meninos e infantiles y hasta emuladores digitales de voz. 

“La Sonata de todos los días”  

Para la explicación de esta pieza musical en especial tenemos que detenernos a considerar  varios 

aspectos determinantes a la hora del desarrollo de esta obra, pues sin subestimar el alcance y la 

intención de las otras piezas, considero esta creación el logro más  importante, su proceso de crea-

ción tomó más de tres años, dada la naturaleza sinfónica de la pieza y los múltiples cambios y 

formatos instrumentales a los que fue sometida, pensada ambiciosamente para hacer de ella un 

himno por tanto fue elaborada con más esmero que las demás y a la que tengo mucho cariño, sobre 

todo por el mensaje y el cuidado que se tuvo en representar ciertas temáticas sin caer en un lugar 

en común y representarlas desde la mirada de un niño o niña  que quiere jugar y no quiere madrugar 

Figura 8 Sesiones grabación Ludicarranguerías 2016   



Ludicarranguerías         30 

a trabajar. Para entender de donde surgió la idea que cuenta esta historia, dividiremos en dos partes 

cronológicas, la primera   que cuenta del origen y la fusión musical lograda y otra segunda que nos 

acerca al contexto al que se puede referir la pieza desde su temática y una mirada al actuar de este 

material en el aula. 

Primera parte: BACH Y LA MÚSICA CARRANGUERA 

En el año 2013 Tuve la oportunidad de ver una materia electiva en la A.S.A.B cuya temática 

era la vida y obra de Johan Sebastián Bach, que consistía en un minucioso recorrido por la música 

del barroco y la incidencia de este personaje en la historia de la música como la conocemos hasta 

ahora. Dicha materia tenía como objetivo final, no solo el acercar al legado del gran compositor 

alemán sino desarrollar para el final un trabajo de relación entre Bach y algo de nuestro interés, 

por ejemplo: Bach y la cocina, Bach y las caricaturas, Bach y la religión...etc. La carranga me 

había robado el pensamiento desde hacía tiempo y sin dudarlo sabía que era la carranga la que iba 

a implementar en mi tarea de forma experimental, pretendiendo analizar, comparar y determinar 

que elementos de la música antigua de Johan Sebastián Bach tienen o pueden tener algo en común 

con el género carranguero, para su aprovechamiento en la labor pedagógica y social desde tres 

grandes dimensiones: 

•   ¿Qué elementos formales de la música de Bach se pueden encontrar en la música campesina?    

¿Herencia o Coincidencia? 

•      ¿Qué formas particulares de la carranga se pueden construir a partir de una sección melódica 

de Bach? 

•   ¿Es posible acercar a una comunidad o contexto específico a la apreciación de la música antigua  

por medio de la música carranguera? 

Al querer buscar una población específica o hacia quien iba dirigida la investigación se pro-

pone un amplio rango, desde la población infantil y juvenil en formación como sujeto, docentes 

de apreciación artística, música, estética, danza, escuelas rurales, musicólogos y en general a todo 

aquel que se identifique con la cultura campesina y carranguera. También puede contribuir a los 

académicos y estudiosos de la música antigua, para re-dimensionar el impacto de estas músicas en 

la actualidad toda persona que encuentre un goce estético y nuevas formas de expresión desde su 

experiencia con este trabajo experimental. 
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Si hablamos del proceso o el método con el que se comenzó a trabajar la primera etapa com-

prendió la selección de tres piezas de música antigua que tuviesen sus métricas establecidas dentro 

de los compases 2/2, 2/4, 4/4 o 6/8 y de éstas determinar una sección principal, después de hablar 

con  estudiosos tanto del tema de Bach como del tema carranga y planteo la situación como un 

ejercicio de apreciación y composición enfocado a la ronda y el juego como principal herramienta 

de socialización con infantes. 

De Johan Sebastián Bach se exploraremos las regiones de tónica, dominante y subdominante, al 

igual que las células rítmicas y frases más llamativas presentes en la música carranguera pero con 

la interpretación de piezas y fragmentos en instrumentos propios del género. Después de escuchar 

bastante música de la época seleccionamos tres obras para implementarla al estudio en cuestión: 

J.S BACH - SUITE No 2  BWV. 1067   fragmento MVMT 4 BOURRÉE I – II 

Con esta pieza intentamos determinar qué sucede cuando introducimos la guacharaca y el acompaña-

miento en tiple y guitarra en rumba criolla 

J.S BACH – Partita No 3 in E, BWV 1006-3 Gavota en Rondeau 

En esta otra comparamos el uso y adaptación de las terceras en el tiple requinto.  

C.P.E BACH - Hamburg Sonata  EN G, Wq 133.  2º movimiento 

Readaptación de la Obra para nueva composición “Ronda Carranguera” de la cual nació la obra principal 

de este proyecto. 

Segunda parte: YO QUIERO JUGAR CON MIS PAPAS 

Queremos saber cómo se puede educar por medio de la música pero ahora el dilema es que 

queremos enseñar y para el caso de esta canción no tomó mucho tiempo un motivo para tener que 

cantar, es decir solo bastaba con asomarse a cualquier problemática que embargue a la sociedad y 

comprometa directamente a los niños y ahí mismo aparecen las injusticias por las cuales un artista 

debe protestar y reclamar y en la experiencia personal  a lo largo de mucho tiempo veo a los niños 

trabajando en semáforos, esquinas, en puentes peatonales pidiendo limosna, vendiendo dulces en 

el transmilenio y trabajando en eventos masivos, siendo éste el primer tema del que se habla, ade-

más del maltrato y el trabajo infantil. Si bien es algo que ha estado preocupada la sociedad desde 

hace unas décadas y de lo cual se habla mucho y existen entidades encargadas de denunciar si 

estos derechos no se cumplen pero no hay entidad que garantice que eso se cumpla del todo y más 

en el sector rural y aún más difícil cuando estamos hablando de niños desplazados que tienen que 

venir a trabajar en un semáforo o que tiene que venir a las capitales a rebuscar ese “pesito”, esa 
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“monedita”  con la cual sobrevivir, negándose la posibilidad de educarse, negándose la posibilidad 

de acceder a una alimentación básica, negándose la posibilidad de jugar y de llevar la vida normal 

que puede tener otro. No basta sólo con hacer un reconocimiento y decir “pobrecito” al desplazado 

sino de asumir y ponemos en su papel en sus pantalones en sus botas, porque no sólo dando plata 

se arregla, al ignorar a esas personas estamos en in-visibilizando la problemática, y más si sabemos 

que la mendicidad trae consigo otros problemas como la drogadicción, como la desescolarización, 

como la el hurto y el vandalismo, también sabemos que hacerse de un lado a los problemas lo hace 

uno más culpable más criminal a veces, no podemos hacer todo el bien para salvar al mundo, pero 

el mundo necesita todo el bien que nosotros podamos hacer, en este caso por medio de una canción 

reclamar el derecho a la ternura y hacer un llamado de atención en contra del trabajo infantil, un 

llamado atención aquellos padres que si bien sus hijos no trabajan, si quieren por un momento 

escapar de esa rutina de 24 horas 7 días a la semana que llevarán desde que son niños hasta ser ya 

unos adultos para escaparse con sus papás para jugar, para olvidar, para elevar una cometa en un 

aire sin contaminación, poder salir a gritar y jugar sin que lo miren como un bicho raro y sobre 

todo a donde sus papás no les dé pena ser niños de nuevo. 

2.4 Protocolos para la construcción de los Títeres y los universos simbólicos de los per-

sonajes:  

Acercándonos a cómo se hicieron estos muñecos y pensando en qué condiciones de perso-

nalidades deberían tener, también su génesis, tamaño, peso, materiales y texturas, haré una síntesis 

de su fabricación (objeto) simultáneo a la vinculación en detalles que refieren las personalidades 

de los mismos y lo que representan (símbolo) para la obra, debido a que en el caso particular de 

Ludicarranguerías primero nacieron las canciones y después, fueron apareciendo los personajes 

claves y las historias, lo que tuvo incidencia en el orden de creación del discurso del cual nacen 

los guiones, los personajes, sus hábitos y lo que aluden, pensamientos, sus imaginarios a que con-

dición social remontan y la realidad de porque cómo van apareciendo.  
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Figura 9 proceso de creación del Armadillo 2016             Figura 10  Ratalia y Ratalina en proceso de creación 2016 

El proceso y las técnicas que se utilizaron para la fabricación de los muñecos, son producto 

de la experiencia adquirida a lo largo de estos 7 años, utilizando materiales reciclados y enten-

diendo la importancia que tiene el reutilizar, reciclar y reducir y su significado en las artes plásti-

cas.  Los logros en ésta área se traducen en buenas prácticas o experiencia pedagógica, pues este 

tipo de materiales funcionan perfectamente para los talleres y las experiencias artísticas “con” ni-

ños, pero no siempre son los más apropiados para trabajar proyectos “para” niños y a largo plazo, 

pues el uso y el movimiento de los muñecos obliga a hacerlos duraderos y resistentes a los viajes, 

resistentes a la escena y el trajinar del arte. Al ser títeres para niños se fue muy cuidadoso  con la 

selección de los materiales y su calidad, debido a que no sólo tenían que ser resistentes y duraderos 

sino también manejar una estética acorde a la población a quién va dirigida, un uso y manejo de 

los colores adecuados y sobre todo una composición integral que le dé al personaje vida y un 

carácter especial, también tienen que brindar confianza e incluso hasta el punto que al niño le den 

ganas de cogerlo con sus manos. 

 El Títere es una imagen plástica y asume diversas características según su diseño estructu-

ral como lo son: la forma, el volumen, mecanismos de control, modos de manipulación etc. “Cual-

quier clasificación de los títeres debe tener una finalidad práctica y un sentido estrictamente téc-

nico” (Curci, 2007, p.37) 

    Tras experimentar durante estos años con muchas técnicas y haber tenido la oportunidad de ver 

a muchos grupos presentar sus propuestas desde diferentes estéticas opté por seguir las pautas que 
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propone Rafael Curci a la hora de escoger las técnicas de representación más apropiadas teniendo 

en cuenta el aspecto funcional y el aprovechamiento de las posibilidades proporcionadas por los 

mecanismos que le son propios (Curci,2007), en la búsqueda de las técnicas más apropiadas para 

la historia que se quería contar y en la inversión de materiales, se contempló la necesidad futura, 

de que estos mismos muñecos fueran utilizados en una o varias presentaciones para hacerlos fun-

cionales, entendiendo que no están hechos para quedarse guardados en una maleta o llenándose de 

polvo colgados en un mueble, se pretendía que los muñecos tuvieran personalidad y que tan solo 

con verlos ya causarán agrado visual y es lo que se logró. 

A continuación se desarrolla una breve descripción de las tres técnicas de representación utilizadas 

en esta propuesta: 

A. Títere Bocón (también llamado Muppet10 en referencia a los títeres creados por Jim Hen-

son) Técnica más utilizada por los titiriteros actuales. Pertenece al tipo de títeres de mani-

pulación directa puesto que se mueven gracias al brazo que les da sostén, y a la mano del 

titiritero -en forma de pinza- que acciona la boca del títere. Generalmente construidos con 

material flexible (espuma de goma) para permitir el movimiento de la boca sin gran es-

fuerzo, sumados a otros gestos adicionales que se puedan lograr con el rostro. La manipu-

lación de los brazos del títere se efectúa por medio de varillas o mediante la interposición 

de la propia mano del titiritero que simula ser la mano del muñeco (partes vivas).    

     

B. Marionetas de barra : Éste tipo de marioneta es, básicamente, un muñeco de tres dimen-

siones con cabeza, brazos y piernas articulados, que se manipula desde arriba o abajo me-

diante una barra  operada desde un comando o cruceta, una técnica antigua que dispone de 

un repertorio de gestos muy variados y expresivos y la tendencia general ha sido –por mu-

cho tiempo- la de llevarla lo más posible al modelo viviente, la  barra de hierro que atra-

viesa la cabeza y se empalma en el dorso, dejando libre las piernas que se mueven por 

                                                 
10 Muppets: Palabra de origen inglés que amalgama la palabra “puppet” (títere) y la palabra “marionette” (mario-

neta).  
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oscilación.      

C. Bunraku El nombre de esta técnica de animación originalmente japonesa se utiliza en la 

actualidad para clasificar a aquellos muñecos que son manipulados desde atrás y por uno 

o varios titiriteros. Esta técnica es muy utilizada en el teatro de títeres contemporáneo con 

la variante -casi constante- que el manipulador trabaja a la vista del público y en el mismo 

espacio dramático que ocupa el títere.  

PERSONAJES CREADOS 

El Armadillo Ancestral: Muppet sin boca, con cabeza giratoria y varilla en manos. Elaborado en 

dos partes, primero: exoesqueleto en alambre forrado con espuma y látex, cubierto con lámina de 

espuma.  Segundo Caparazón (cuesca) elaborada artesanalmente con totuma con tratamiento de 

lija, pirograbado, pintura y laca. Lleva apliques y adornos de bisutería simple. 

Es un personaje que evoca a la sabiduría y la templanza, es una metáfora del caminante y quien ha 

sobrevivido a muchas aventuras. 

El Chimbilá de los Vientos (Murciegalillo): Muñeco tridimensional en dos piezas, primero el 

muñeco con  esqueleto de alambre entorchado y espuma. Segundo una extensión o brazo que con-

siste en una varilla que atraviesa su estructura, lo que permite simular el vuelo del animal. 

Este personaje es un aviador que pertenece a la milicia y vive orgulloso de su trabajo, es soberbio 

y valiente a la vez, representa la energía vital de la juventud. 

Ratalia y Ratalina: Juego de 2 Muppets bocones con varillas en las manos. Su esqueleto es a base 

de espuma y su cubierta es tela cosida, semejante a la confección de un muñeco de felpa con relleno 

en espuma igualmente. Sus brazos son articulados por dos varillas y su diseño fue pensado en 

representar la ruralidad por los accesorios que disponen estas ratas como lo son sobreros, trenzas 

y delantales típicos. Son dos vendedoras de hierbas, cuya pasión es cantar guabina y ejercer el 

chismorreo, están pensadas para usarse siempre en pareja como un solo personaje y su conciencia, 

pues aunque discutan una no puede estar sin la otra, lo que trae consigo un conflicto dramático 

interesante. 

Tomando el timón en temas de dirección general y producción, y debido a que en cada etapa 
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del proceso, cada uno de los personajes tuvo un tratamiento distinto en su elaboración y en su 

estructura como en el caso del Murciegalillo y el armadillo, donde conté con la asesoría y colabo-

ración de mis colegas que me han acompañado en esta labor titiritera, Pável Ernesto Zapata Y 

Sergio Andrés López Galindo, quienes aportaron desde su saber y experiencia las mejores ideas 

para la fabricación y culminación de estos muñecos. Igual de reconocer la guía del profesor John 

Hardy Sterling director de la Alianza Cucha Viva con reconocimiento y experiencia en el sector 

distrital de títeres y su labor como docente Educación artística me brinda una mirada integral de la 

funcionalidad  del Títere para con las historias.  

DEL CONCIERTO TEMÁTICO Y SUS ALCANCES 

Algunos consejos relevantes a tener en cuenta para el desarrollo y elaboración del concierto y los 

Juegos de oralidad, es que la inspiración propia no debe ser algo necesario, pues está presente al 

escuchar las necesidades del niño y del entorno. Hay que tener en cuenta a quien se quiere llegar, 

que queremos hacer con las canciones e historias y si queremos dejar una reflexión. En el caso 

propio seleccioné piezas libres de música infantil de otros autores que fueran acordes a mi historia 

y que tuvieran ejercicios corporales o de movimiento y las involucre como amalgama sonora, pues 

sabía que son elementos necesarios a la hora de la realización de un concierto con títeres y música.  

Sus alcances son gigantes y si se tiene claro el mensaje, puede hacerse en grupos muy grandes, 

llevando alegría y entretenimiento pedagógico a muchas personas. Todas las referencias, pasos y 

secuencias metodológicas que dilucidaron la propuesta y sus resultados circulación cultural11están 

expuestas en el cuadro de producción (ver anexo1). 

Para esta propuesta al igual que en otras, se hace especial énfasis en la investigación y uso continuo 

de la lúdica como método más que como mecanismo, ya que el juego aporta contenidos funda-

mentales en la formación y desarrollo desde la dimensión corporal, la cognitiva, desde lo artístico 

y lo social, condiciones básicas para todo desarrollo integral. Por ello se aconseja usarlo libremente 

para  jugar, representar y construir historias con las canciones de referencia o  hacer coreografías, 

                                                 
11 La definición consignada en el documento de Políticas Distritales de Cultura: “Prácticas que ponen en es-

cena pública los procesos y proyectos del campo cultural artístico y del patrimonio. Se incluyen las industrias cultu-

rales, los productores, agentes, y todos aquellos profesionales dedicados a facilitar la relación entre la formación, la 

investigación y la creación con la apropiación” 

Políticas distritales de cultura. 2004-2016.- 2a edición revisada. Pág. 48. Diciembre 2005 Bogotá. 



Ludicarranguerías         37 

cantar, experimentar con otros trabalenguas, refranes y retahílas, trabajar a conciencia y de manera 

constante, hacer música en grupo usando las alineaciones musicales de músicas vivas y con la 

tradición según el contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Poster evento 2016, Laura Velasco 
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Capítulo 4  

Resultados y Anexos. 

 

Podemos establecer los resultados desde las metas o alcances iniciales: 

• Generar una experiencia plástica, sonora y estética, acorde con la narrativa y su intención 

emancipadora y demostrar la pertinencia de la creación y su aplicabilidad por medio de un 

concierto didáctico o evento artístico12 dirigido a todo público y sectores sociales involu-

crados, con invitados del gremio carrangueros y la participación de niños en distintas etapas 

de escolaridad. 

• Establecer un estado del arte preliminar de los estudios en materia carranguera que sirva 

como referente de consulta a académicos y aficionados, y en donde se reconozca su carto-

grafía sonora y un inventario aproximado de artistas, en especial los que puedan usarse 

como recurso pedagógico y su respectiva clasificación según la temática a trabajar. 

3. Resultados 

Algunas conclusiones preliminares de cada experiencia consecutivamente las traigo acá 

pues al finalizar la producción de esta obra evidencié respuestas a las preguntas iniciales y di cuenta 

de que es posible hacer este tipo de comparaciones si se es objetivo en la búsqueda y si se cuenta 

con personal capacitado para ejecutar dichas piezas. También que al hacer una grabación del tema 

se contribuye a una socialización más acertada y puede ampliar los horizontes prácticos de la 

misma y finalmente es una forma incluyente de difundir tanto la música autóctona como la foránea 

y contribuye a la construcción subjetiva de Identidad, imaginarios colectivos y realidad social. 

No basta sólo con la observación y la práctica común en los contextos donde se originan 

pues el docente debe también aprender a escuchar, observar, invitar, cantar, tocar y bailar, además 

desarrollar en esa interacción, la habilidad para incluir sus propuestas dentro de un proceso de 

                                                 
12  Se entiende por evento artístico y cultural en artes la acción de modo, tiempo y lugar, en que la creación artística o 

cultural cumple su función de comunicación esencial, al establecer contacto explícito (presencial y en tiempo real) 

con el destinatario (el público), cumpliendo así su rol social primordial.( ICDT, 2005)  
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aculturación13 y transmitir dicha cultura, incentivar lógicas de apropiación dentro de la presurosa 

globalización, apelando al buen uso de la memoria desde los pies, la misma que está ausente al 

interior del país. Al recoger las diferentes experiencias de formación en hábitos académicos tanto 

formales como no formales, es posible ofrecer un panorama de gran riqueza artística y de suficiente 

rigor académico, con sobrado potencial pedagógico. 

Actividades a desarrollar con los juegos y las canciones 

Para la práctica musical se recomienda un espacio amplio y libre de obstáculos que interfie-

ran en los desplazamientos corporales. El profesor deberá contar con un buen equipo reproductor 

de discos compactos. Se le recomienda además preparar el material previamente, esto significa 

aprenderse los textos de las canciones, revisar las bases de percusión y tocarlas, ya que eventual-

mente puede prescindir de la grabación y cantar y tocar directamente. La práctica instrumental con 

los estudiantes que se desprenda de estas canciones deberá asumirse con posterioridad a su viven-

cia auditiva, corporal, lúdica y vocal. El escuchar algo que deseamos saber o educarnos por medio 

de los audióforos es una manera eficiente de obtener dicha información, ya que el ser humano por 

naturaleza aprende diariamente por medio del sentido de la escucha. 

 

 

 

ANEXO 1 

PRE PRODUCCION PRODUCCIÓN POST PRODUCCIÓN 

                                                 
13 vista como como proceso que subsume una cultura en otra usualmente causando pérdida o des favorabilidad en la 

cultura subsumida. (Ruiz, 2004) 
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Rastreo, recopilación, compi-

lación,  
Diseño Objetual (físico)  
Diseño metodológico de uso 

y pertinencia. 
Diseño de propuesta teórica 
(escribir y componer)  
Diseño de títeres y esceno-

grafía 

Fabricación de Soportes Físicos                       

Elaboración de títeres y esceno-

grafías,            Grabación, mezcla, 

masterización, tiraje y prensaje 

del CD                           Edición, 

ilustración y diagramación publi-

citaria Desarrollo de material di-

dáctico y lúdico                 Más re-

gistros (fotos, videos, audio, es-

critos) 

Edición de registros sociali-

zación – reproducción di-

seño de títeres y escenogra-

fía,  

ensayos musicales  

proceso de construcción na-

rrativa y creación de persona-

jes y sus mundos de ficción  

  

trabajo de campo en Boyacá 

y experiencias afines con la 

educación 

 conciertos didácticos  sus-

tentación y talleres  

registro audiovisual (fotogra-

fía, videos, grabaciones y tex-

tos) 

registro audiovisual (fotografía, 

videos, grabaciones y textos) 
registros (fotos, videos, au-

dio, escrito) 

gestión editorial y gestión fo-

nográfica,  

leyes de difusión y derechos 

de autor 

  difusión – consideración 

de posibilidades de comer-

cialización – difusión en 

medios masivos de comuni-

cación 

política publica educacional 
gestión financiera y de recur-

sos 

  Convocatorias, becas con-

cursos, bibliotecas  colegios 

y comunidades. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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LA CAÑA DE LOS TRAPICHES 

La Caña de los trapiches es netamente campesina, se le interpreta siempre con la misma tonada, 

siendo la música tan solo el vehículo a través del cual se valen los danzantes para realizar los 

distintos pasos de molienda, matagente, trepidación y limpieza del trapiche, recreando así el oficio 

cotidiano de procesar la caña de azúcar, por lo cual es clasificada como una danza de laboreo. 

Justamente el carácter funcional de la caña de los trapiches, en cuanto tiene una significación te-

mática específica para el campesino, ha permitido su conservación más o menos invariable hasta 

la fecha, como lo constata esta copla registrada en 1882 por el costumbrista Jesús Guarín, compa-

rada con la copla actual:  

Molé, trapiche, molé                            

molé, pues si sos tan guapo                   

que la hornilla tiene leña                            

y el fondo quiere guarapo  

Trapiche, molé, molé                      

molé que lo manda tu amo                  

que a tres cuartillos están                  

las panelas en el guamo. 

Misael Devia, el desaparecido folclorista tolimense también aporta datos acerca de esta caña, en 

innumerables artículos, donde registra con lujo de detalles la parafernalia (vestuario de los danza-

rines) y coreografía. Refiriéndose al aspecto musical, nos dice Misael Devia, “era un ritmo que 

estuvo entre el torbellino y el bambuco... los instrumentos son generalmente tiple, flauta de carrizo, 

requinto, puerca o zambomba, chucho, carrasca y tambora” 14 Más recientemente, entre 1983 y 

1985, en entrevistas realizadas a Doña Inés Rojas Luna (quien fuera hasta su muerte la directora 

de las Danzas de Armero), nos informó que la caña de los trapiches fue registrada por primera vez 

por ella y Misael Devia en el año de 1958 en las veredas de Chenche y Coya en Purificación, y a 

partir de este registro se montó la coreografía y música que actualmente interpretan las Danzas de 

Armero, de la que transcribimos la partitura correspondiente, con sus coplas respectivas.   
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