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WIKIGRABACIÓN: MÚSICA TRADICIONAL MEXICANA 

 

Objetivo 

En el presente reto, el alumno involucrado investiga sobre la música tradicional mexicana, 

centrándose en grabaciones que le serán entregadas al inicio del reto. A partir de ellas, 

desarrollará una solución para su publicación en la plataforma conocida como wikimedia, ya sea 

como partitura, archivo MIDI o audio digital (todos en open source); o bien, podrán entregar una 

mejora y recuperación de los archivos de audio recibidos por la Fonoteca Nacional. Dichos 

entregables en donde se deberán aplicar herramientas tecnológicas especializadas serán 

complementadas con una investigación sobre las músicas tradicionales mexicanas desde la 

perspectiva etnomusicológica, las cuales deberán plantearse tanto en un anteproyecto escrito 

como en la presentación oral final de los resultados obtenidos. Lo anterior sucederá bajo un 

ambiente de presión y limitado en tiempo, en el que se evaluarán asimismo competencias 

transversales de los participantes. 

Fechas 

El reto tendrá una duración de una semana, dando inicio el lunes 26 de septiembre en la sesión 

de inauguración que tendrá lugar de las 10:00 am a la 1:00 pm en el Learning Commons del 

Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, y finalizando el viernes 30 de 

septiembre en la sesión de clausura que tendrá lugar de las 2:00 pm a las 3:00 pm en el Learning 

Commons del Campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. 

Esquema de conformación de equipos 

Contándose con la participación de 23 alumnos IMI de varios semestres, éstos deberán 

agruparse en 3 equipos de 5 estudiantes y 1 equipo de 4, y 1 equipo de 3 estudiantes.  

 

Fases del Reto: 

- Lanzamiento del Reto (2 horas): el lanzamiento del reto tendrá lugar tras la inauguración 

del mismo, el día lunes 26 de septiembre aproximadamente a las 12:30 pm en el espacio 



 

Learning Commons del Campus Ciudad de México, donde se dará lectura al documento 

detonador.  

 

- Estado de la cuestión (2 horas): Tras el lanzamiento del reto, es un tiempo destinado a 

formar equipos y decidir cuál será el reto a atacar y qué entregable será publicado al final 

de la semana. Primer Entregable (VIDEO: Selección del Reto). 

 

a. Identificación del desafío: tras el lanzamiento del reto, lo equipos recién 

formados deberán analizar las posibilidades y requerimientos, y puntualizar el 

desafío que desean atajar. Para ello contarán con 2 horas, del lunes 26 de 

septiembre, de la 12:30 pm a las 2:30 pm tras lo cuál deberán realizar la 

primera entrega (video corto de 2 minutos MÍNIMO a 3 minutos MÁXIMO).  

Todos los equipos deben realizar ésta entrega al contacto del reto al ingresar 

al taller de Etnomusicología a las 2:30 pm. Las entregas tardías no serán 

contabilizadas. 1 punto de 5 posibles. 

 

- Bases para la solución.- Plan de investigación y estudio (15 horas): Espacio destinado a 

investigar y profundizar en las posibilidades y viabilidad de las propuestas. Para ello, se 

han diseñado talleres destinados a ampliar las perspectivas de los equipos ante sus 

posibilidades de implementación tecnológica, sin embargo, no deben considerarse como 

las únicas fuentes de información o herramientas, y los equipos pueden echar mano de 

otras tecnolog ías e ideas no incluidas en los talleres tan solo justificando sus necesidades. 

El reto cuenta con 8 diferentes talleres que pueden ser de beneficio para que los 

participantes adquieran conocimientos específicos y generales. Dichos talleres darán 

inicio desde el lunes 26 de septiembre a las 2:30 pm, y el último de los mismos tendrá 

lugar el jueves 29 de septiembre a las 18:00. El esquema de asistencia a los talleres se 

detalla abajo. Segundo Entregable (ANTEPROYECTO).-  



 

 

b. Anteproyecto: tras la culminación del plan de investigación y estudio, los 

equipos deberán entregar un anteproyecto de la obra sobre la cuál 

trabajarán. Para ello contarán con 28 horas, desde el lunes a las 4:00 pm, a la 

fecha de entrega el viernes 30 de septiembre a las 11:30 am. (cómo máximo). 

Todos los equipos deben realizar ésta entrega al correo del contacto del reto. 

Las entregas tardías no serán contabilizadas sin importar la causa. 1 punto de 

5 posibles. 

 

- Desarrollo “Documento Digital” (28 horas): Fase que busca concretar el trabajo mediante 

la generación de un archivo digital.  Los equipos deberán haber elegido el primer día qué 

tipo de solución darán al reto: Documento Restaurado, Partitura y/o Archivo MIDI, Mezcla 

y/o Masterización, o Regrabación. Dicha fase iniciará, dependiendo de la solución 

planteada, el lunes 26 a las 6:30 pm y culminará el viernes 30 de septiembre a las 11:30 

am como máximo. Durante ésta fase, el grupo deberá asistir a las áreas de trabajo para 

realizar al menos 1ª hora de trabajo en equipo durante la cuál podrán solicitar asesorías y 

serán evaluados en su trabajo en equipo y competencias transversales. Tercer entregable 

(ARCHIVO DIGITAL). 

 

c. Archivo Digital: Partitura Digital (.mscz), Archivo MIDI (midifile), Archivo de 

Audio Digital de ejecución abierta (.osc), o archivo de audio digital mejorado 

(.wav o .aiff) a entregar de acuerdo a especificaciones de la Fonoteca Nacional. 

Longitud en tiempo de la duración de la obra (aproximadamente la duración 

de la grabación original), y en 16 bits y 44.1 kHz así como 16 bits en 48 kHz. la 

fecha de entrega el viernes 30 de septiembre a las 11:30 am. (cómo máximo). 
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Todos los equipos deben realizar ésta entrega en la oficina del contacto del 

reto presentando una memoria digital con entrada USB. Las entregas tardías 

no serán contabilizadas sin importar la causa. 1 punto de 5 posibles. 

 

Cuarto Entregable 

 

d. Presentación oral con apoyo visual de 15 minutos: una vez terminada la etapa 

de desarrollo, los estudiantes realizar una presentación oral frente al grupo, 

en el que se explique y muestre el avance logrado durante la semana. Dicha 

presentación será el viernes en punto de las 12:00 pm, en un lugar a confirmar 

(Se sugiere Estudio B). La presentación .ppt constituye 1 de 5 puntos (a 

entregar en el horario de las presentaciones orales), el no estar presente para 

dicha presentación constituye la pérdida de 1 punto de 5 posibles 

(individuales).  

 

Quinto Entregable 

e. Publicación de resultados en Wikimedia (bajo los requerimientos establecidos 

en el reto), 1 punto de 5 posibles. 

Lineamientos del proyecto y entregables. 

Tipo (anteproyecto, 

video, archivo, etc.) 

Descripción Objetivo 

Video (Todos los 

Equipos) 

Video corto de 2 a 3 minutos 

donde se establezca: ¿Cuál es 

la obra a trabajar?¿Qué 

problema el reto a atajar 

(Recuperación, Partitura, MIDI, 

Mezcla, Master, Regrabación)? 

¿Porqué?   

Identificar el 

desafío. 
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Anteproyecto (Todos 

los Equipos) 

Protocolo de investigación que 

presenta de manera sucinta, 

clara y estructurada, los 

elementos del tema y plan de 

desarrollo que se emprenderá. 

Documento destinado a 

convencer de la viabilidad e 

importancia del proyecto, que 

presenta la metodología a 

seguir y los alcances. El 

documento debe presentar las 

siguientes secciones: A) 

Carátula: Nombres, matrículas, 

fecha y nombre del reto. B) 

Resumen del documento: 250 

palabras, 5 palabras clave. C) 

Justificación: Definición del 

Problema y/o reto a atacar. C) 

Antecedentes: Estado del Arte. 

D) Objetivos: objetivos 

generales y específicos a 

alcanzar: enumeración de los 

alcances y limitaciones. E) 

Marco Teórico: conocimiento 

teórico necesario resumido. G) 

Procedimiento y Cronograma: 

Pasos a seguir y tiempos 

propuestos H) Bibliografía.  

Delimitar alcances 

y metodologías, así 

como tiempos de 

ejecución y marco 

teórico. 

Archivo digital (Open 

Source) 

Archivo digital funcional que 

represente ya sea una 

partitura, archivo MIDI, mezcla 

y/o masterización (Bounce y 

Master). Éstos últimos deberán 

entregarse con las 

especificaciones técnicas 

requeridas. Los archivos de 

limpieza de obra serán 

entregados en .wav a 16 bit y 

44.1 kHz, pero se 

contabilizarán 5 obras cuando 

menos para tener el punto 

Dar el paso de lo 

teórico a lo 

práctico. Conocer 

limitaciones reales 

y alcances del 

proyecto. 



 

entero. 

Presentación oral final 

y .pptx 

Presentación final (15 minutos 

máximo) donde se muestre y 

explique el avance logrado, y 

se exponga un análisis del 

desarrollo del producto final 

así como una conclusión sobre 

el mismo en donde se 

contrasten los objetivos 

planteados con las metas 

logradas  

Presentar situación 

final del producto y 

reflexionar sobre 

las lecciones 

aprendidas 

Tabla 1 Lineamientos del Proyecto y Entregables 

 

 

 

 

Talleres y Asesorías: Esquema de Asistencia 

 

El presente reto cuenta con 8 talleres a los que los estudiantes podrán asistir obedeciendo a un 

esquema particular abajo mencionado. El cumplimiento de las tareas dentro de cada taller 

representará la sustracción de 1 punto de 5 posibles en el reto. El esquema de asistencia deberá 

seguir las siguientes reglas: Cuando menos dos integrantes (1 en el caso de 3 y 4 personas en el 

equipo) de cada equipo deberán asistir a cada taller para contabilizar como asistencia y TODOS 

los alumnos del reto deberán presentarse tanto el día martes 27 a la Fonoteca Nacional, habrá 

transporte desde CCM y de regreso, como a la evaluación de competencias transversales y 

presentación oral final.  

 

Taller (registro será en papel 

el primer día del Reto) 

Descripción  Material requerido 

(responsabilidad del 

estudiante) 
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1. Taller de Etnomusicología  Taller que presenta un 

panorama amplio sobre la 

música tradicional mexicana, y 

que particulariza sobre las 
obras  trabajar. 

 

2. Taller de Recuperación de 
Audios (Fonoteca Naciona)  

Taller que busca presentar 

herramientas para la 

recuperación de archivos para 

la Fonoteca Nacional 

Lunch 

3. Taller de Edición de Partitura 
y archivos MIDI  

Taller que, mediante el manejo 

de MuseScore, obtener las 

competencias para generar 
partituras y archivos MIDI 

Audífonos y 

conectores 

(adaptadores) 

miniplug a plug, tener 
dispositivo en nube. 

4. Taller de NODES  Taller que mediante la 

presentación de las 

herramientas de la plataforma 

NODES, busca coadyuvar en 

la organización y logística de 
la producción a realizar 

 

5. Taller de Mezcla y 
Masterización   

Taller que explora diversas 

técnicas de Mezcla y 

Masterización de 

Producciones de Audio 

  

4. Taller de Publicación en 
Wikimedia   

Taller que se presenta un 

panorama general sobre los 

procesos para la publicación 

en Wikimedia, incluyendo la 

transformación de archivos a 
formato abierto. 

 

5. Taller de Asesoría en 
Producción Musical 

Taller de apoyo para la 
producción musical 

  

Tabla 2 Talleres del Reto 

Asesorías 

 
El día jueves todo el día, estará destinado a la finalización de sus proyectos sin embargo, deberán 

reportarse por equipo COMPLETO, al menos una hora del día para realizar trabajo en equipo bajo 

observación, ello quiere decir que serán evaluados por personas externas, y también realizarán 

una auto-evaluación, es decir, una evaluación a cada uno de sus compañeros sobre la 
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competencia de Liderazgo, para lo cuál se les hará llegar una rúbrica que entregarán al final de la 

hora de asesoría. La evaluación podrán iniciarla desde el arranque del reto pero deberán solicitar 

la rúbrica en adelantado. Para ello deberán reportar exactamente la hora a la que asistirán en 

conjunto para que organicemos su evaluación. Desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm, y de las 2:00 

pm a las 6:00 pm en alguno de los espacios de talleres. Tenemos hasta el martes 27 para 

establecer dichos horarios. Faltar a dicha evaluación tiene como penalización 1 punto de 5 

posibles de manera individual.  

 

 

PROGRAMA SEPTIEMBRE 2015 
 

Descripción   Fecha(s) Núm. de 

sesiones 
Horas y 
Lugar 

Apertura / Lanzamiento del Reto 26 de 
septiembre 

1 9:30 am a 1:00 
pm Learning 

Commons CCM 

Identificación del Reto: generación de video 26 de 
septiembre 

1 1:00 pm a 2:30 
pm, entrega al  
responsable 

del reto en 
taller 
Etnomusicologí
a. Estudio B 

CCM 

Taller 1 – Música Tradicional Mexicana (Etnomusicología) 26 de 
Septiembre 

1 Lunes 2:30 
pm a 6:30 
pm, Estudio B 
CCM 

Taller 2 – Taller de Herramientas de NODES  26 de 
Septiembre 

1 Lunes 3:30 
pm a 4:30 
pm, (por 
definir) 

Taller 3 – Taller de Fonoteca Nacional   27 de 
Septiembre 

1 De 7:00 am 
(Salida) a 1:30 

pm, Fonoteca 
Nacional  
regreso, l levar 

lunch 



 

Descripción   Fecha(s) Núm. de 

sesiones 
Horas y 

Lugar 

Taller  4 – Taller de elaboración de partituras y archivos MIDI 27 de 
Septiembre 

1 14:30 a 17:30 
Laboratorio de 
Informática 
Musical   

Taller 5 – Taller de Mezcla y Masterización 28 de 
Septiembre 

1 10:00 a 13:00 

Estudio A ó 
B/Laboratorio 
de Informática 

Musical  

Taller 5 – Taller de Publicación en Wikimedia 28 de 
Septiembre 

1 2:30 a 17:30 

Laboratorio de 
Cómputo 

Taller 6 – Taller de Asesoría en Producción Musical 26 a 29 de 
Septiembre 

1 18:00 a 20:00 
horas, Estudio 
A 

Clausura de Reto 30 de 
Septiembre 

1 14:30 Learning 

Commons 

 


