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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se ha convertido en una parte muy 

importante y significativa en el desarrollo de la interpretación de la música 

ecuatoriana, en los estudiantes del Tercer Año del Área de Cuerdas del Nivel 

Técnico. Para su consecución,  se planteó como objetivo general reconocer 

la importancia de la música de cámara en la interpretación de obras de los 

Compositores Ecuatorianos, por parte de los estudiantes del Área de 

Cuerdas, para ello se delimitó el universo investigado, el cual estuvo 

conformado por 3 autoridades a quienes se les aplicó una guía de entrevista, 

18 docentes y 26 estudiantes la encuesta. Los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes fueron de suma 

importancia, debido a que el 68% de ellos concuerdan que en la institución 

se da prioridad a la música académica, debido a que estas obras dan la 

correcta técnica en el instrumento; por otro lado mencionan, que no se ha 

dado la adecuada importancia a la interpretación de la música ecuatoriana ya 

que no consta dentro de la malla curricular, de ahí la necesidad de plantear 

una propuesta que es elaboración de arreglos musicales utilizando un 

variado repertorio de música ecuatoriana adaptada para cuerdas. Se 

concluye que por falta de repertorio de música ecuatoriana destinada al área 

de cuerdas, los estudiantes y docentes ha hecho que se pierda el interés por 

interpretar constantemente nuestra música, y por ende en los estudiantes 

existe dificultad en reconocer los patrones rítmicos de los géneros 

ecuatorianos, para el efecto, se recomienda a las autoridades y docentes del 

Área de Cuerdas utilizar el material musical incluido en este folleto, el mismo 

que reposará en la biblioteca de la Institución y se considere dentro de las 

planificaciones de estudio. 
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SUMMARY 

 

This research work has become a very important and significant in the 

development of the interpretation of Ecuadorian music, students of the Third 

Year ropes Area Technical Level part. For its achievement, it was raised as a 

general objective to recognize the importance of chamber music in the 

interpretation of works of Ecuadorian Composers, by students of the 

Department of Strings, for which the universe investigated, which consisted 

delimited by three officials who were given an interview guide, 18 teachers 

and 26 students the survey. The results of the surveys of teachers and 

students were very important, because 68% of them agree that the institution 

gives priority to academic music, because these works give the correct 

technique on the instrument ; on the other hand mentioned that has not been 

given adequate importance to the interpretation of Ecuadorian music because 

it does not appear in the curriculum, hence the need to present a proposal 

that is making musical arrangements using a varied repertoire of music 

Ecuadorian adapted for strings. It is concluded that lack of Ecuadorian music 

repertoire of string meant the area, students and teachers has made lose 

interest by constantly interpret our music, and therefore there is difficulty in 

students recognize the rhythmic patterns of Ecuadorian genres to the effect, it 

is recommended to authorities and teachers use the area Strings musical 

material in this brochure, the same that will rest in the library of the institution 

and is considered within the planning study. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo busca dar énfasis a la importancia que tiene 

la música ecuatoriana a través de la práctica instrumental, y lograr en  los 

estudiantes del Tercer Año del Área de Cuerdas del Nivel Técnico, 

concientizar que ésta música es un referente primordial en la educación 

musical dentro de la institución, y no de manera aislada como una actividad 

de relleno durante su estudio académico. 

 

Ante este contexto, como objetivo general de la presente investigación, se 

plantea reconocer la importancia de la música de cámara en la interpretación 

de obras de compositores ecuatorianos por parte de los estudiantes del Área 

de Cuerdas del  Conservatorio de Música, empleando técnicas y 

procedimientos que coadyuvan en el desarrollo musical y académico de los 

estudiantes en la institución. 

 

Como objetivos específicos se plantea en primera instancia, identificar el 

repertorio que ejecutan los estudiantes del Área de Cuerdas que permita 

contribuir al desarrollo de la música de cámara, utilizando como medio la 

música de compositores ecuatorianos, dando como resultado que en la 

institución se da prioridad al aprendizaje de la música académica y no la 

adecuada importancia a la ejecución de la música de compositores 

ecuatorianos en el aprendizaje de los estudiantes; desarrollar la 

interpretación de los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Área 

de Cuerdas por medio de la conformación de un ensamble de cuerdas 

utilizando repertorio de compositores ecuatorianos, y finalmente se planteó 

elaborar un texto sustentado con repertorio de compositores ecuatorianos, 

con sus respectivos arreglos musicales para difundirlos mediante el 

ensamble de cuerdas con los docentes y estudiantes. 
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Para la realización y desarrollo de este trabajo se utilizaron los siguientes: 

Método Científico.- este método coadyuvó al desarrollo de cada una de las 

variables con las que está compuesta la parte teórica del trabajo; Método 

Analítico.- permitió el análisis de cada una de las respuestas; Método 

Cuantitativo.- que permitió cuantificar los resultados y darlos a conocer;  y el 

Método Deductivo.- permitió observar lo que ocurre en el Conservatorio, y a 

partir de ello plantear una serie de preguntas en las que se conoció más a 

fondo sobre la interpretación de la música ecuatoriana. 

 

El empleo de técnicas e instrumentos permitieron delimitar el universo que 

fue de 47 personas en su totalidad distribuidos entre: 3 autoridades a 

quienes se les aplicó una guía de entrevista, 18 docentes y 26 estudiantes la 

encuesta.  

 

En lo referente al aspecto teórico que orientó en la realización del presente 

trabajo investigativo, se abordaron temas relacionados a: La Música de 

Cámara por cuanto es importante conocer el desarrollo y avance que ha 

tenido a través de los diferentes periodos musicales. Así mismo se hace 

referencia a La Interpretación, como la actividad dirigida a la puesta en valor 

del sentido o significación de la obra desde su elemento histórico legaticio 

como es la partitura o documento musical heredado.  

 

Los materiales con los que se ha dispuesto en las diferentes fases del 

proceso, edición y socialización del presente trabajo investigativo, se pueden 

señalar: instrumentos musicales, amplificación de sonido, cámara fotográfica, 

grabadora de audio y video, computador portátil, programa editor de 

partituras Finale 2012, impresora, dispositivos de almacenamiento masivo 

(USB memory flash, CDs, DVDs), libros, fotocopias, papel formato A4, 

invitaciones y programas de mano. 
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Conforme al análisis de los resultados se concluye, que las autoridades, 

docentes y estudiantes, están en total acuerdo con la música de cámara en 

el desarrollo interpretativo de los estudiantes del área de cuerdas utilizando 

el material musical de los  compositores ecuatorianos, ya que  permite el 

desarrollo cultural y musical de los estudiantes. 

En virtud de lo expuesto se recomienda a los docentes y estudiantes del 

Área de Cuerdas, utilizar el material musical incluido en este folleto, ya se 

encuentra adaptado para un grupo de cuerdas, la misma que servirá para 

que futuras generaciones se interesen en la continuidad de este proyecto y 

de esta manera se incremente en la biblioteca de la institución, el repertorio 

de música ecuatoriana.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA MÚSICA DE CÁMARA 

 

“La Música de Cámara tal y como se utiliza el término actualmente, es 

música escrita para ser interpretada por un grupo reducido, generalmente 

instrumental, con un instrumentista por parte. El término se ha definido o 

delimitado de modo diverso en varias épocas, como reflejo de las cambiantes 

condiciones sociales y musicales”. (Páez, 2007). 

 

Según el autor, la música de cámara está destinada hacia un pequeño grupo 

instrumental para ser interpretada. Es evidente que a lo largo de la historia 

de la música, han existido grandes cambios o modificaciones como en 

cualquier otra rama de la ciencia, que han sido incorporadas a través de los 

periodos desde el barroco que es donde nace en si la música de cámara 

como hoy la conocemos. 

 

El presente acápite sirvió al momento de enfatizar en el e importancia de la 

música de cámara en los estudiantes del tercer año del Nivel Técnico del 

Conservatorio Salvador Bustamante Celi, considerando que también es parte 

fundamental de su formación académica. 

 

En este mismo sentido (Rogriguez, 2013), señala que “La música de cámara 

acepta diversas formaciones instrumentales. Primeramente debemos 

diferenciar entre la orquesta de cámara y cualquier formación camerística. La 

orquesta de cámara, es realmente una pequeña orquesta que tenía en su 

origen la finalidad de actuar en salas pequeñas, especialmente la corte. 

Suelen tener un reducido grupo de cuerdas, 4 violines primeros, 4 segundos, 

3 violas, 2 violonchelos y 1 contrabajo...” 
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Para el autor, la música de cámara acepta diversas formaciones 

instrumentales, entre ellas está el grupo de cámara en sí. Al respecto el 

conocimiento sobre esta agrupación ayudó a desarrollar de mejor manera el 

acoplamiento y ensamble entre los estudiantes al momento de realizar los 

ensayos con el grupo de cuerdas establecido. 

 

Fue muy importante y necesario realizar un análisis de la música de cámara 

ya que durante el proceso de la presente investigación sirvió para que los 

estudiantes del Conservatorio de Música, reconozcan el sustento científico 

en que está basada la mencionada música y que a su vez se convierta en el 

punto de partida para la respectiva aplicación a nuestra música ecuatoriana. 

Cabe señalar que toda la información teórica que fue recopilada, sirvió para 

que los estudiantes del Área de Cuerdas, reconozcan cómo están 

constituidos los diferentes Conjuntos de Cámara.  

 

EL DESARROLLO INTERPRETATIVO 

 

La interpretación es considerada como la actividad dirigida a la puesta en 

valor del sentido o significación de la obra desde su elemento histórico como 

es la partitura.  

Todas las definiciones acerca de la interpretación fueron muy importantes 

para que sepan los estudiantes como se puede lograr la interpretación 

utilizando la música de compositores ecuatorianos. 

 

(Carmona, 2011) señala que “la obra es una creación del compositor, según 

la posición subjetivista, lo que debe ser indagado por el intérprete es, cuál ha 

sido la verdadera voluntad que guió al compositor al crear la obra. Se trata 

de saber cuáles eran los propósitos concretos que el compositor tuvo a la 

vista y cuál fue el espíritu que presidió según ello la composición de la obra”. 



9 
 

El interpretar podría ser, desde este paradigma, colocarse en el punto de 

vista del compositor y repetir artificialmente la actividad de éste. Por otra 

parte, considera que la obra musical es la expresión de la voluntad del 

compositor y el contenido es lo manifiestamente para el compositor. El 

intérprete debe tratar de averiguar qué es lo que el compositor ha querido 

expresar para, en cierto sentido, complacerle. 

 

El ámbito de la interpretación está sujeto a influencias que afectan en mayor 

o menor medida a cada intérprete. Influencias que pueden provenir desde el 

propio autor, sus consejos y/o anotaciones y referencias directas de quienes 

estuvieron trabajando con ellos próximamente; hasta influencias de otros 

intérpretes, de los críticos y el público, y de los estudios de los 

teóricos.(Carmona, 2011) 

 

Al referirnos a la interpretación, el autor reconoce las diferentes técnicas de 

interpretación que los estudiantes deben poseer al momento que ejecutan su 

instrumento musical y desde ese punto de vista, y que fueron aplicados 

cuando se desarrollaron actividades grupales dentro del ensamble de 

cuerdas. 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

El presente trabajo se encuentra dentro de la Línea 4. La práctica 

instrumental musical en Latinoamérica y su aporte al desarrollo artístico 

musical.-   Programa1: Conjuntos instrumentales académicos.- Proyecto 1. 

Desarrollo de los conjuntos instrumentales académicos, líneas de 

investigación que pertenecen a la Carrera de Educación Musical de la 

Universidad Nacional de Loja, la misma que posee una tendencia de carácter 

práctica por lo que el investigador no manejo ni manipuló variables 

experimentales, para ello fue necesario emplear materiales y métodos que 

son factibles para la realización de este trabajo. A continuación se detallan 

los materiales y métodos empleados para cumplir con los objetivos 

específicos. 

 

El diseño de la investigación se enmarca en el modelo de la investigación 

acción, por lo que presenta una propuesta donde se desarrolla una acción 

que coadyuva al desarrollo de los objetivos presentados en el proyecto de 

tesis, de acuerdo a los que (Sampieri, 2010) en su libro aplica, la 

investigación propuesta no es experimental, es longitud o evolutivo 

transeccional, porque no está dentro de un laboratorio donde se realiza un 

estudio específico donde se maneja datos de estudio. 

 

Desde el punto de vista científico-técnico propone al problema planteado 

una estrategia de acción que al aplicarla como se hará, contribuirá a 

resolverlo y la misma contribuirá con los conocimientos que ayuden a 

tratar los diferentes problemas existentes. De esta manera se justifica en 

este ámbito científico-técnico. 
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Para el cumplimiento del primer objetivo específico, que señala identificar el 

repertorio que ejecutan los estudiantes del Área de Cuerdas del Tercer Año 

del Nivel Técnico del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” 

que permita contribuir al desarrollo de la Música de Cámara utilizando como 

medio la música de compositores ecuatorianos, fue a través del método 

analítico y el método deductivo, ya que se pudo identificar el repertorio que 

coadyuve al desarrollo de la música de cámara a través de la música de 

compositores ecuatorianos. En este objetivo se utilizaron materiales como: 

copias, computador portátil, hojas. 

 

Para el segundo objetivo específico, que fue desarrollar la interpretación de 

los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Área de Cuerdas por 

medio de la conformación de un Ensamble de Cuerdas utilizando repertorio 

de compositores ecuatorianos, fue necesario el manejo del método científico 

ya que este facilitó a la hora de reconocer las diferentes agrupaciones 

musicales y las diferentes formas de interpretación que existen dentro de la 

música de cámara. Para el cumplimiento de este objetivo se utilizaron 

materiales como: computadora portátil, proyector, copias, biografías, audios, 

videos. 

 

Para el tercer objetivo específico, que hace referencia a elaborar un texto 

sustentado con repertorio de compositores ecuatorianos con sus respectivos 

arreglos musicales para difundirlos mediante el ensamble de cuerdas con los 

estudiantes del Área de Cuerdas del Tercer Año del Nivel Técnico del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, se utilizó el método 

científico, analítico y el deductivo, que ayudaron al momento de seleccionar 

el repertorio destinado a la elaboración del texto. Además para este objetivo 

se utilizó materiales como: computadora portátil, libros, impresora, papel 

tamaño A4, copias, anillados. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS DOCENTES DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI” 

 

1. Las  obras que enseña Usted durante el estudio regular de los 

estudiantes del  Conservatorio pertenecen al contexto:       

Tabla N° 1. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Académico 17 100% 
Popular 6 100% 
Otros 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 1 

 

Análisis Cuantitativo  

De la tabla y gráfico  N° 1, se desprende que 17 docentes se 

encaminan en el contexto Académico, 6 docentes al contexto Popular 

y 2 docentes señalan el contexto Otros. 
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Análisis Cualitativo  

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que en el 

Conservatorio de Música, los docentes del Área de Cuerdas enseñan 

obras de carácter académico como principal fuente de estudio para 

los estudiantes y en menor cantidad las obras del contexto popular,  

debido a que la música académica es de mucha importancia para 

desarrollar la técnica adecuada en cada instrumento. 

 

 

2. Explique: ¿De acuerdo a qué parámetros de orden técnico se 

escoge el repertorio musical designado para el Tercer Año del 

Nivel Técnico del Área de Cuerdas del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”? 

 

Tabla N° 2. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Técnica de la mano 
derecha 

10 100% 

Interpretación 9 100% 
Técnica del 
Instrumento 

18 100% 

Afinación 6 100% 
Lectura Musical 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 
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Gráfico N° 2 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico  N° 2 se observa que, 18 docentes señalan la 

técnica del instrumento, 10 docentes indican la técnica de la mano 

derecha, 9 docentes la interpretación, 6 docentes señala la afinación y 

3 docentes la lectura musical. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los docentes del Conservatorio de Música consideran muchos 

aspectos al momento de asignar el repertorio individual para cada 

estudiante del Tercer Año, entre ellas, la más importante, es el dominio 

de la técnica sobre su instrumento, esto implica el dominio de 

posiciones básicas, dominar escalas de tres octavas, la calidad del 

sonido que posee el estudiante en su instrumento y un correcto manejo 

del arco; muy importantes para que los estudiantes no tengan mayor 

dificultad  al momento de ejecutar su repertorio de grado. 
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3. Durante la formación académica de los estudiantes dentro del 

Conservatorio de Música ¿Le gustaría que se inserten obras  

de compositores ecuatorianos para incrementar el repertorio  

del Área de Cuerdas? 

Tabla N° 3. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100% 
No 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 3 

              

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico  N° 3 se puede observar que, al 100% de los 

docentes si les gustaría que se inserten obras de compositores 

ecuatorianos, mientras que ninguno responde con una respuesta 

negativa. 
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Análisis Cualitativo 

 

En concordancia con los porcentajes señalados, los docentes 

concuerdan en su totalidad que si les gustaría que se inserten obras 

de compositores ecuatorianos con el fin de incrementar el repertorio 

destinado el área de cuerdas, esto se debe a que en su gran mayoría 

las partituras de música ecuatoriana están escritas para piano y no 

están destinadas hacia un grupo de cuerdas. 

 

4. ¿Cree usted que sería factible utilizar música de compositores 

ecuatorianos que puedan ser interpretados en los recitales por 

medio del ensamble de Cuerdas? 

Tabla N° 4. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si sería factible 17 94,44% 
No sería factible 1 5,56% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 4 
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Análisis Cuantitativo 

 

De la tabla y gráfico  N° 4 se desprende que, el 94,44% responde que 

si sería factible, y el  5,56% que no sería factible utilizar música de 

compositores ecuatorianos para ser interpretados en los recitales. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a los resultados establecidos se deduce que, los 

docentes  si consideran factible la utilización de la música de los 

compositores ecuatorianos, para la interpretación por parte de los 

estudiantes en los recitales de Fin de Quimestre con un Ensamble de 

Cuerdas, ya que actualmente se ejecuta la música nacional con el 

acompañamiento de un piano. 

 

5. ¿Qué nivel de importancia le daría usted a la conformación de un  

Ensamble de Cuerdas integrado por los estudiantes del Tercer 

Año del Nivel Técnico en donde se ejecute repertorio de 

compositores ecuatorianos? 

Tabla N° 5. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alta 13 72,22% 
Media 4 22,22% 
Baja 1 5,56% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 
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Gráfico N° 5 

               

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico  N° 5, el 72,22%, señala un nivel de importancia 

Alta, para el 22,22% el nivel de importancia es Media y para el 5,56% 

la importancia es Baja a la conformación de un Ensamble de Cuerdas. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Dado los resultados, claramente se puede evidenciar  que la mayoría 

de los docentes le da un nivel de importancia alta a la conformación 

del ensamble de cuerdas, debido a que la institución no cuenta con un 

ensamble de cuerdas integrado por los mismos estudiantes del Tercer 

Año del Nivel Técnico,  por lo que sería un gran aporte a la práctica 

instrumental y a la difusión de la música de compositores 

ecuatorianos.  
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6. Emita su criterio sobre La importancia de la conformación de un 

Ensamble de  cuerdas con el fin de desarrollar la interpretación 

utilizando música de compositores ecuatorianos. 

Tabla N° 6. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si es de gran 
importancia 

16 88,89% 

No es importante 1 5,56% 
No respondió 1 5,56% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 6 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico  N° 6, se evidencia que el 88,89% concuerda que 

si es de gran importancia, el 5,56% considera que no es importante la 

conformación de un Ensamble de  Cuerdas para desarrollar la 

interpretación y el 5,56% no respondió la pregunta. 
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Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a los porcentajes señalados, los docentes consideran de 

mucha importancia la conformación de un ensamble de cuerdas, con 

el fin de que se valore y se dé a conocer la música de compositores 

ecuatorianos, debido a que los estudiantes de la Institución, muchas 

de las veces no reconocen los ritmos ecuatorianos, generando una 

confusión entre estos. 

 

7. De los géneros que a continuación se detallan ¿Cuáles le 

gustaría que se interpreten dentro de la Agrupación Musical? 

Tabla N° 7. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pasillos 16 100% 
Albazo 12 100% 
Sanjuanito 12 100% 

Yaraví 8 100% 
Danzante 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 7 
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Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico  N° 7, 16 docentes señalan el Pasillo, 12 

docentes indican el Albazo, el Sanjuanito y el Danzante, finalmente 8 

docentes señalan al Yaraví como los géneros que se debería 

interpretar en la agrupación musical. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Al respecto se puede deducir que la preferencia por parte de los 

docentes es hacia el pasillo, como ritmo principal para que sean 

interpretados dentro del ensamble de cuerdas, debido a que éste, es 

un ritmo que está en compás de ternario y es muy conocido por parte 

de los estudiantes y por ende es más fácil de ejecutarlos, no así  los 

ritmos como el Albazo y el Danzante que están en compás compuesto 

de seis octavos y el ritmo del Sanjuanito que está en compás binario 

de dos cuartos.  

 

8. Señale que géneros musicales existen  actualmente en la 

biblioteca del Conservatorio para ser ejecutados por un Grupo de 

Cámara.  

Tabla N° 8. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Popular 10 100% 

Académico 17 100% 
Otros 3 100% 
No conoce 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa 
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Gráfico N° 8 

  

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico  N° 8, el 17 docentes señalan el género 

Académico, 10 docentes responden el género Popular, 3 docentes 

señalan que existen otros géneros y 2 docentes señalan que no 

conocen. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De lo anteriormente expuesto se deduce  que, en la Biblioteca del 

Conservatorio de Música existen en su gran mayoría obras de 

carácter académico, para ser ejecutados por un grupo de cámara, 

esto se debe a que a través de los años se ha incrementado obras de 

los grandes maestros destinada a esta agrupación musical. 
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9. De acuerdo a su criterio ¿Qué géneros musicales ecuatorianos 

se deben incluir para la elaboración de un texto con música de 

compositores ecuatorianos? 

Tabla N° 9. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pasillo 15 100% 
Albazo 16 100% 
Sanjuanito 12 100% 

Yaraví 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

 

Gráfico N° 9 

       

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico N° 9, 16 docentes escogen el Albazo, 15 

docentes señalan el Pasillo y el Yaraví; finalmente 12 docentes 

indican el Sanjuanito como los géneros que se debería incluir en la 

elaboración del texto. 
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Análisis Cualitativo 

 

Al respecto se puede deducir que la preferencia por parte de los 

docentes es hacia el Albazo, como un ritmo preferencial para que sea 

incluido en la elaboración del texto, así mismo pasillos, sanjuanitos y 

yaravís, con la finalidad que el repertorio sea variado, y éste sirva 

para que los estudiantes del Área de Cuerdas del Conservatorio, se 

adentren en la ejecución de la música ecuatoriana. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DEL ÁREA DE CUERDAS DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

 

 

10.  Las  obras que ejecuta Usted durante su estudio regular en el  

Conservatorio pertenecen al contexto: 

     

Tabla N° 10. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Académico 22 100% 
Popular 9 100% 
Otros 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 
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Gráfico N° 10  

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De la tabla y gráfico  N° 10, se desprende que 22 estudiantes señalan 

el contexto Académico, mientras 9 estudiantes indican el contexto 

Popular y 1 estudiante señala el contexto Otros. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que en el 

Conservatorio de Música, los estudiantes del Tercer Año del Área de 

Cuerdas ejecutan obras de carácter académico como principal fuente 

de estudio y en menor cantidad las obras del contexto popular,  

debido a que la música académica es de suma importancia para 

desarrollar la técnica adecuada en cada instrumento. 
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11.  Señale con una X ¿Cuáles de los siguientes géneros musicales 

son ecuatorianos? 

Tabla N° 11. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Balada 0 100% 
Sanjuanito 26 100% 
Vals 5 100% 
Pasillo 25 100% 

Bachata 0 100% 
Tango 0 100% 
Cumbia 1 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 11 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En  la tabla y gráfico N° 11, 26 estudiantes escogen al Sanjuanito, 25 

estudiantes señalan al Pasillo, 5 estudiantes indican el Vals, 1 

estudiante indica la Cumbia, como géneros musicales ecuatorianos, 
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mientras los géneros como: baladas, bachatas y tango no son 

considerados como género ecuatoriano. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En concordancia a los resultados anteriormente señalados, se 

concluye que los estudiantes en su gran mayoría saben y reconocen 

cuales son los ritmos y géneros de música ecuatoriana, a excepción 

de un pequeño grupo que confunde los géneros ecuatorianos con los 

de otro país. Esta confusión se debe al poco interés que prestan los 

estudiantes por conocer la música ecuatoriana. 

 

12.  Durante su formación académica dentro del Conservatorio de 

Música ¿Le gustaría que se inserten obras  de compositores 

ecuatorianos para incrementar el repertorio  del Área de 

Cuerdas? 

 

Tabla N° 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 
No 0 0% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 
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Gráfico N° 12 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico N° 12, se observa  que el 100% señala que si les 

gustaría que se inserten obras  de compositores ecuatorianos para 

incrementar el repertorio  del Área de Cuerdas. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Dado los porcentajes se llega a la conclusión, que es muy importante 

insertar obras de compositores ecuatorianos para incrementar el 

repertorio del Área de Cuerdas, debido a que en la Institución existe  

en gran cantidad música escrita para piano y no para grupo de 

cuerdas. 
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13.  ¿Cuáles de los siguientes compositores son ecuatorianos? 

Señale con  una X. 

Tabla N° 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Gerardo 
Guevara 

9 100% 

Astor Piazzolla 1 100% 
Carlos Gardel 0 100% 

Segundo Cueva 
Celi 

26 100% 

Luis Alberto 
Valencia 

6 100% 

Chabuca Granda 0 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 13 

       

Análisis Cuantitativo 

 

De la tabla y cuadro N° 13, se desprende que, 26 estudiantes señalan 

a Segundo Cueva Celi, 9 estudiantes indican a Gerardo Guevara, 6 
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estudiantes escogen a Luis Alberto Valencia y 1 estudiante escoge a 

Astor Piazzolla; mientras que Carlos Gardel y Chabuca Granda no 

son considerados compositores ecuatorianos.  

 

Análisis Cualitativo 

 

De lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión que, los 

estudiantes en su gran mayoría saben y reconocen cuales son los 

compositores ecuatorianos a excepción de un pequeño grupo, que 

confunde los compositores ecuatorianos con los de otro país, debido 

a la poca importancia de los estudiantes al conocimiento de los 

compositores de las obras que generalmente ejecutan. 

 

14.  ¿Qué nivel de importancia le daría usted a la conformación de 

un  Ensamble de Cuerdas integrado por los estudiantes del 

Tercer Año del Nivel Técnico en donde se ejecute repertorio de 

compositores ecuatorianos? 

 

Tabla N° 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alta 19 73,08% 
Media 7 26,92% 
Baja 0 0,00% 

TOTAL 26 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. Elaborado: Juan Carlos Alvarez 

Ganazhapa. 
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Gráfico N° 14 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 14, el 73,08% señala un nivel de 

importancia Alta, para el 26,92% el nivel de importancia es Media, 

mientras que ningún estudiante señaló el nivel de importancia Baja. 

 

Análisis Cualitativo 

 

En referencia a los porcentajes obtenidos, se llega a la conclusión 

que, los estudiantes dan una importancia alta a la conformación del 

ensamble de cuerdas y un  grupo pequeño de estudiantes le da una 

importancia media, esto se debe a que la Institución no cuenta con un 

grupo de cuerdas integrado por los estudiantes donde se permita 

desarrollar la práctica instrumental, muy necesaria para su formación 

profesional. 
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15.  ¿Qué jornada de tiempo dispone usted para ser parte del 

Ensamble de Cuerdas del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi con el objetivo de difundir la música de los 

compositores ecuatorianos? 

Tabla N° 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Matutina 4 100% 

Vespertina 16 100% 
Nocturna 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 15 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En la tabla y gráfico N° 15, se observa que, 16 estudiantes tienen 

disponible la jornada Vespertina, 8 estudiantes disponen de la jornada 

Nocturna y para 4 estudiantes la jornada disponible es la Matutina. 
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Análisis Cualitativo 

 

En relación a los porcentajes señalados se llega a la conclusión que, 

la mayoría de estudiantes posee tiempo en la jornada vespertina para 

formar parte y asistir a los ensayos respectivos del ensamble de 

cuerdas, debido a que en esta jornada de tiempo muchos de ellos 

tienen horas libres entre clase y clase y se los puede reunir con mayor 

facilidad. 

 

16.  De los géneros que a continuación se detallan ¿Cuáles le 

gustaría que se interpreten dentro de la Agrupación Musical? 

Tabla N° 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pasillos 22 100% 
Albazo 11 100% 
Sanjuanito 13 100% 

Yaraví 5 100% 
Danzante 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 16 
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Análisis Cuantitativo 

 

De la tabla y gráfico N° 16, se desprende a 22 estudiantes les 

gustaría interpretar Pasillos, a 14 estudiantes el Danzante, a 13 

estudiantes el Sanjuanito, a 11 estudiantes el Albazo y finalmente a 5 

estudiantes les gustaría interpretar el Yaraví. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que a los 

estudiantes les gustaría interpretar dentro del ensamble de cuerdas, 

mayormente  pasillos y danzantes, así mismo en menor cantidad los 

ritmos como el albazo y el sanjuanito. La preferencia hacia el pasillo 

se debe a que es un ritmo muy conocido y se les hace fácil leer en 

compás ternario.  

 

17. Señale que géneros musicales existen  actualmente en la 

biblioteca del Conservatorio para ser ejecutados por un Grupo de 

Cámara.  

Tabla N° 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Popular 13 100% 
Académico 20 100% 
Otros 4 100% 
No conoce 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 
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Gráfico N° 17 
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18.  De acuerdo a su criterio ¿Qué géneros musicales ecuatorianos 

se deben incluir para la elaboración de un texto con música de 

compositores ecuatorianos? 

Tabla N° 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pasillo 22 100% 
Albazo 14 100% 
Sanjuanito 19 100% 

Yaraví 10 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi. Periodo 2014 – 2015. 

Elaborado: Juan Carlos Alvarez Ganazhapa. 

Gráfico N° 18 
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Análisis Cualitativo 

 

Al respecto con los resultados obtenidos se deduce que se deberían 

incluir el Pasillo y el Albazo en la elaboración del texto como ritmos de 

preferencia por parte de los estudiantes, además el sanjuanito y el 

yaraví, para que de esta manera, sean variados los géneros 

musicales y además sirvan para utilización por parte de los docentes 

y estudiantes. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A 

LAS AUTORIDADES DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI”. 

 

Cabe señalar que la entrevista fue aplicada a:  

Lic. Marcos Cañar Ramos – RECTOR (E) 

Mgs. Lorena Terán Ludeña – VICERRECTORA (E) 

Lic. Silvana Serrano – JEFA DEL ÁREA DE CUERDAS 

 

1. De acuerdo a su criterio ¿Qué obras musicales se deben incluir a 

la planificación del  Tercer Año del Área de Cuerdas del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, utilizando 

el repertorio de compositores ecuatorianos? 

 

En relación a esta pregunta las tres autoridades del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi”, concuerdan que se debería 

rescatar e incluir en el repertorio para el Tercer Año del Nivel Técnico 

nuevos géneros musicales ecuatorianos, tales como: El Aire Típico, 

Fox Incaico, La Bomba, El Danzante, El Sanjuanito, Tonadas, 

Yumbos. 
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Las autoridades concuerdan en este sentido ya que en las 

planificaciones para los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico 

se encuentran con mayor prioridad los pasillos, que son parte del 

repertorio designado para ejecutar en el Concierto de Grado, es por 

este motivo que se está dejando de lado los otros ritmos ecuatorianos. 

 

2. ¿Explique de acuerdo a qué parámetros de orden técnico se 

escoge el repertorio musical designado para el Tercer Año del 

Nivel Técnico del Área de Cuerdas del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”? 

 

Para las autoridades, es muy importante tener un conocimiento claro 

de los diferentes estilos o periodos musicales ya que estos ayudan al 

desarrollo de la técnica en su instrumento, y que a su vez son de vital 

importancia para adquirir una interpretación adecuada.  

Además señalan que en el Tercer Año del Nivel Técnico los 

parámetros básicos para escoger el repertorio adecuado para el 

Concierto de Grado de cada uno de los estudiantes son: La afinación, 

el manejo y cambio posiciones de manera suelta o natural que ya 

debe poseer cada estudiante. 

 

3. Según su criterio ¿Qué habilidades técnicas debe poseer el 

estudiante del Tercer Año del Nivel Técnico del Área de Cuerda, 

para formar parte de una agrupación musical? 

 

En esta pregunta las autoridades señalan de manera unánime que es 

muy importante que los estudiantes posean una correcta afinación y 

ritmo, así mismo dominar la técnica de su instrumento. También 

mencionan que para formar parte de una agrupación musical es 
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importante que los estudiantes posean una muy buena lectura a 

primera vista de las partituras, destreza desarrollada de la 

interpretación del estilo de la obra que están ejecutando.  

 

4. ¿De qué manera o método puede desarrollar el estudiante la 

correcta interpretación de su instrumento musical? 

 

Las autoridades mencionan que un proceso adecuado para desarrollar 

la correcta interpretación es: conocer el instrumento, dominarlo, 

resolver todos los pasajes y complicaciones existentes en las 

partituras y luego de ser resuelto, se puede interpretar sintiendo y 

viviéndolo. Otra manera de lograr la interpretación es estudiando al 

compositor y entender la época donde se escribieron las obras y en 

donde se desarrolló todo el ambiente. Hay que respetar primero lo que 

dice el compositor y tratar de interpretar en función de lo que quería el 

compositor y luego sí,  agregarle lo nuestro. 

 

5. ¿Cree usted que sería factible utilizar música de compositores 

ecuatorianos que puedan ser interpretados en los recitales por 

medio del ensamble de Cuerdas? 

 

Con respecto a esta pregunta, las autoridades mencionan que si sería 

factible y viable utilizar el repertorio de compositores ecuatorianos 

dentro del ensamble de cuerdas para el rescate, difusión y promoción 

de nuestra propia identidad musical y que a su vez permita a los 

estudiantes conocer nuestra música y vivir con su historia, poder 

experimentar lo que sucedió en nuestro país y las diferentes 

manifestaciones culturales. 
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6. Emita su criterio sobre La importancia de la conformación de un 

Ensamble de  cuerdas con el fin de desarrollar la interpretación 

utilizando música de compositores ecuatorianos. 

 

Las autoridades coinciden que la conformación del ensamble de 

cuerdas es muy importante ya que la música de cámara permite 

trabajar en grupo y a su vez es el puente para conseguir una gran 

interpretación por la razón de trabajar en grupo y trabajar en grupo 

genera resultados maravillosos, y los ensambles deberían ser 

prioritarios en la educación musical.  

Además señalan sobre la importancia de contar con un grupo de 

cuerdas para la difusión de nuestra música y además servirá para que 

los estudiantes tengan un espacio para su práctica instrumental.  

 

7.  ¿De qué manera contribuirá al Conservatorio de Música la 

elaboración de un texto sustentado con el material de 

compositores ecuatorianos, para la respectiva difusión por medio 

de un Ensamble de Cuerdas con los estudiantes del Tercer Año 

del Nivel Técnico? 

 

Las autoridades mencionan que no hay mucho material de 

compositores ecuatorianos destinado para un ensamble de cuerdas. 

Por esta razón señalan que la elaboración del Texto contribuirá de 

manera significativa a los estudiantes y docentes del Área de Cuerdas 

para que puedan utilizar este material destinado a un ensamble de 

cuerdas en los recitales dentro y fuera de la institución, y tendrían gran 

aceptación con música ecuatoriana porque es nuestra propia identidad 

musical. 
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8. ¿Usted cree que es de vital importancia que los arreglos 

musicales estén de acuerdo al nivel académico de los estudiantes 

para que resulte menos complejo al momento de ser 

interpretados? Emita su criterio. 

 

En esta pregunta las autoridades expresaron que sería muy 

importante que los arreglos estén de acuerdo al nivel técnico que 

poseen los estudiantes en su instrumento y además propusieron que 

sería muy interesante realizar arreglos para los estudiantes desde el 

primero del inicial y así para todos los años de estudio dependiendo 

de lo que han aprendido los estudiantes, de paso de que se adentran 

al conocimiento de la música ecuatoriana. 

 

9. En la institución que Usted labora ¿existe material musical  de 

compositores ecuatorianos destinado a un ensamble de cuerdas? 

 

Las autoridades señalan que existe muy poco material de música de 

compositores ecuatorianos destinado exclusivamente para un 

ensamble de cuerdas, y que en la biblioteca de la Institución existen 

mayormente partituras de música ecuatoriana destinada en su gran 

mayoría para piano.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Discusión de los objetivos en relación al proyecto de 

investigación 

 

Objetivo uno 

 

Identificar el repertorio que ejecutan los estudiantes del Área de 

Cuerdas del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” que permita contribuir al desarrollo de la 

Música de Cámara utilizando como medio la música de compositores 

ecuatorianos. 

 

Discusión 

 

Para contrastar el primero objetivo se ha tomado en cuenta los 

resultados de la primera y segunda pregunta de la entrevista dirigida a 

las autoridades de la Institución, en la que concuerdan que se debería 

fortalecer e incluir en el repertorio para el Tercer Año del Nivel Técnico 

nuevos géneros musicales ecuatorianos, tales como: El Aire Típico, 

Fox Incaico, La Bomba, El Danzante, El Sanjuanito, Tonadas, 

Yumbos; por otro lado, la primera y segunda interrogante de la 

encuesta aplicada a los docentes y estudiantes de la Institución donde 

coinciden que las obras que ejecutan son de carácter académico 

como principal fuente de estudio y en menor cantidad las obras del 

contexto popular. 
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Decisión 

 

Por los resultados emitidos por parte de las autoridades, docentes y 

estudiantes, el repertorio que ejecutan los estudiantes del Tercer Año 

del Nivel Técnico del Área de Cuerdas pertenece al ámbito académico 

y en menor preferencia la música ecuatoriana, por esta razón queda 

comprobado este objetivo. 

 

Objetivo dos  

 

Desarrollar la interpretación de los estudiantes del Tercer Año del 

Nivel Técnico del Área de Cuerdas por medio de la conformación de 

un Ensamble de Cuerdas utilizando repertorio de compositores 

ecuatorianos. 

 

Discusión 

 

Para contrastar el segundo objetivo se ha tomado en cuenta las 

respuestas de la entrevista aplicada a las autoridades de la institución, 

la cual, en la quinta y sexta pregunta exponen la factibilidad y la 

importancia de la conformación de un ensamble de cuerdas integrado 

por los estudiantes del Tercer Año para el fortalecimiento, difusión y 

promoción de nuestra música. Por otro parte la cuarta, quinta y sexta 

pregunta de la encuesta aplicada a los docentes y a los estudiantes 

del Tercer Año, en su mayoría opinan que utilizar la música de 

compositores ecuatorianos en el ensamble de cuerdas coadyuvará en 

el desarrollo interpretativo por parte de los estudiantes. 
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Decisión 

 

Por las respuestas emitidas por parte de las autoridades, docentes y 

estudiantes, se puede determinar que el segundo objetivo se da por 

cumplido, por lo que todos coinciden en que se lleve a cabo la 

conformación de un ensamble de cuerdas el mismo que contribuirá al 

fortalecimiento de la identidad cultural y difusión de los géneros 

musicales ecuatorianos. 

 

Objetivo tres 

 

Elaborar un texto sustentado con repertorio de compositores 

ecuatorianos con sus respectivos arreglos musicales para difundirlos 

mediante el ensamble de cuerdas con los estudiantes del Área de 

Cuerdas del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” 

. 

Discusión 

 

Para la contrastación del tercer objetivo se ha tomado en cuenta la 

séptima, octava y novena interrogante de la entrevista aplicada a las 

autoridades de la Institución, las que en sus respuestas señalan el 

interés por la elaboración de un texto con arreglos musicales que esté 

de acuerdo al nivel que poseen los estudiantes y que a su vez este 

material esté disponible para los docentes, estudiantes y comunidad 

en general. Además la pregunta nueve de la encuesta aplicada a los 

docentes y estudiantes del Conservatorio de Música, señalan que los 

ritmos que se debería incluir en el texto son el Pasillo, el Albazo y el 

Sanjuanito, y de esta manera contribuyen a finiquitar la propuesta. 
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Decisión 

 

Para dar por concluido este objetivo se han realizado diez arreglos 

musicales utilizando los géneros ecuatorianos antes señalados, con el 

fin de ser interpretados y difundidos por parte de los estudiantes y 

docentes del Área de Cuerdas de la Institución, colaborando de esta 

manera en  el desarrollo de destrezas musicales y el fortalecimiento 

de la identidad cultural en los estudiantes. 

 

Objetivo cuatro 

 

Realizar la socialización del trabajo investigativo con la comunidad en 

general, en el Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de 

la cuidad de Loja. 

 

Discusión 

 

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, con la exposición de 

cada uno de los resultados y la respectiva propuesta destinada a los 

estudiantes del Área de Cuerdas, el mismo que ha despertado el 

interés en la comunidad educativa por el hecho de difundir la música 

de compositores ecuatorianos a través de un ensamble de cuerdas. 

 

Decisión 

 

Las autoridades de la institución, se han mostrado muy interesados y 

decididos en apoyar este trabajo investigativo y a su vez en la 

respectiva socialización del mismo en el que se ha logrado fortalecer 

las debilidades de la identidad cultural de la población en mención. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación y haber 

cumplido con los objetivos establecidos se concluye lo siguiente: 

 

 En el Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, el 

aprendizaje y ejecución de la música ecuatoriana es secundaria en el 

estudio regular de los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del 

Área de Cuerdas. 

 

 Los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Área de Cuerdas 

forman parte de la Orquesta Sinfónica perteneciente a este nivel de 

estudio, más no integran otra agrupación musical que les permita 

realizar su práctica instrumental. 

 

 La falta de repertorio de música ecuatoriana destinada al área de 

cuerdas, ha hecho que los estudiantes pierdan el interés por 

interpretar nuestra música y por esta razón existe dificultad a la hora 

de reconocer los géneros musicales ecuatorianos. 

 

 Las Autoridades, docentes y estudiantes de la institución, están muy 

de acuerdo en que se conforme el Grupo de Cuerdas para la difusión 

de la música de compositores ecuatorianos y que esta agrupación se 

mantenga a través de los años siguientes. 

 

 

 

 

 



47 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi”, se les recomienda que se incluya dentro de la malla curricular la 

música ecuatoriana, como parte fundamental en el desarrollo de la 

identidad musical de nuestro país en los estudiantes de la institución. 

 

 A los docentes del Área de Cuerdas, se recomienda que incentiven a 

sus estudiantes para que ejecuten obras de compositores 

ecuatorianos en los respectivos recitales, no solo a los estudiantes 

que se encuentran en la preparación del Grado de Técnico, sino a 

todos los años y niveles de estudio dentro de la institución. 

 

 Incentivar a los estudiantes Tercer Año del Nivel Técnico del Área de 

Cuerdas a conformar un grupo de cámara, dedicado exclusivamente a 

la interpretación y difusión de la música de compositores ecuatorianos, 

como parte fundamental en la práctica instrumental y el desarrollo de 

su identidad musical. 

 

 Incrementar por parte de los docentes el repertorio de música 

ecuatoriana, destinada para grupo de cuerdas a través de la 

elaboración de más arreglos musicales, con el fin fortalecer en los 

estudiantes sus habilidades técnicas musicales. 
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1. Propuesta 

 

REPERTORIO DE MÚSICA ECUATORIANA ADAPTADA PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL ÁREA DE CUERDAS DEL NIVEL TÉCNICO DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

2. Presentación. 

 

Como ecuatorianos, llevamos en el corazón la música de nuestra tierra que 

viene desde que nacemos y forma parte de nuestra cultura. Aunque 

tengamos influencia de ritmos modernos,  no podemos negar nuestro gusto 

por ella, ya que nuestros ritmos nos llenan de recuerdos y emociones 

constantes al escucharla o ejecutarlas, tales como el albazo, la bomba, el 

pasacalle y el yaraví e incluso el pasillo. 

 

A pesar del transcurrir del tiempo y aunque nuevos instrumentos se 

incorporen para fusionarse en nuevos ritmos, nuestras raíces siempre 

saldrán a flote, para recordarnos que la música ecuatoriana es parte de 

nuestra nacionalidad y estará siempre en nuestros corazones. 

 

La conformación del ensamble de cuerdas integrado por los estudiantes de la 

Institución, busca fortalecer el conocimiento y destrezas para ejecutar la 

música de compositores ecuatorianos, como parte primordial en los 

conocimientos previos al su desenvolvimiento profesional. Cabe señalar que 

esta propuesta es el resultado del profundo análisis realizado en el 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” respondiendo a la 

problemática existente en dicha Institución Educativa. 
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3. Justificación 

 

Luego de realizar un exhaustivo análisis de los resultados, se detecta la 

necesidad de elaborar un texto sustentado con sus respectivos arreglos con 

repertorio de compositores ecuatorianos, para que a su vez éste sirva como 

apoyo fundamental en la ejecución de la música ecuatoriana. 

 

La presente propuesta estuvo encaminada a desarrollar la interpretación de 

los estudiantes del Tercer Año del Área de Cuerdas, por medio de la 

utilización de las obras de compositores ecuatorianos, ya que por medio de 

la música se puede desarrollar destrezas y habilidades musicales, como la 

de escuchar al resto de integrantes que forman parte de la agrupación 

musical. 

 

De esta manera se espera que las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Institución, dirijan toda su atención al desarrollo de la música ecuatoriana a 

través del ensamble de cuerdas para su ejecución y difusión dentro y fuera 

de la Comunidad Educativa. 
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4. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Coadyuvar al desarrollo interpretativo de los estudiantes del 

Tercer Año del Nivel Técnico del Área de Cuerdas del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, a través 

de la elaboración de arreglos musicales con las obras de 

compositores ecuatorianos. 

 

       Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar el repertorio de los compositores ecuatorianos a 

incluir en la elaboración del texto con arreglos musicales, que 

permita a los estudiantes mejorar su interpretación. 

 

 Realizar los arreglos adaptado para el grupo de cuerdas con las 

obras musicales de  los compositores ecuatorianos. 

 

 Presentar los arreglos musicales a través del grupo de cuerdas 

conformado por los docentes y estudiantes del Tercer Año del  

Área de Cuerdas del Nivel Técnico en el Teatro “Efrén Rojas 

Ludeña” del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi” con la presencia de autoridades, estudiantes y padres de 

familia. 
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5. Contenidos de la Propuesta 

 

BIOGRAFÍA DE COMPOSITORES ECUATORIANOS 

ELABORACIÓN DE ARREGLOS MUSICALES. 

ENSAYOS CON EL GRUPO DE CUERDAS 

ELABORACIÓN DEL TEXTO 

 

6. Sustento Teórico 

 

Espín Yépez, Enrique (1926-1997). 

 

Músico y compositor ecuatoriano, nacido en Quito el 19 de 

noviembre de 1926 y fallecido el 21 de mayo de 1997. Tras 

realizar su carrera musical en el Conservatorio Nacional de 

su ciudad natal, completó su preparación en México y 

Alemania. Tras regresar a su país, desempeñó labores 

docentes como profesor en el Conservatorio Nacional y como miembro de la 

Sinfónica de Quito. Entre sus composiciones destacan los pasillos Pasional y 

Confesión. 

 

Carlos Aurelio Rubira Infante 

 

Nace en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921, en el 

hogar formado por el Sr. Obdulio Rubira y la dama 

Amarilis Infante. Realizó sus estudios en la escuela de la 

Sociedad Filantrópica del Guayas y luego en el plantel de 

la Sociedad Amantes del Progreso, no concluyó la 

instrucción secundaria porque falleció su padre cuando Rubira tenía 14 años 

y tuvo que dedicarse a diversas actividades para sostener el hogar; se 
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desempeñó como vendedor de barquillos y trabajador de la fábrica de hielo 

de la cervecería, en la sanidad envolvía veneno para ratones, ayudante de 

gasfitero, bombero voluntario, ordenanza del batallón Quito No. 2 donde se 

quedaba a oír la retreta de la banda. 

 

La actividad musical comenzó con su primo Pepe Dredsner, primero 

cantando en casa y luego en fiestas particulares; cuando aprendieron a tocar 

la guitarra creció la actividad musical y sus amigos les llamaban Los 

Mariachis porque su especialidad era la música mexicana. 

 

A los 20 años de edad ya era conocido como artista y compositor, además 

dentro de sus méritos se destaca el de formador de grandes voces del 

pentagrama; no he sido maestro de nadie, dice modestamente, pese a haber 

dirigido los primeros pasos de cantantes como Fresia Saavedra, Pepe y Julio 

Jaramillo, entre otros artistas. Tomó fama por los duetos que formó con Julio 

Jaramillo, con quien grabó su pasillo ESPOSA, con Gonzalo Vera Santos 

ROMANCE DE MI DESTINO, con Olimpo Cárdenas formó el dúo los 

Porteños con quien graba el primer disco hecho íntegramente en el Ecuador; 

el pasillo EN LAS LEJANÍAS. Nunca estudió música (es talento natural) y fue 

también “Productor de radio”. 

Ha compuesto alrededor de 400 canciones entre pasillos y pasacalles, 

sanjuanitos, albazos, valses, entre otros ritmos.  
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Francisco Paredes Herrera 

 

Nació en Cuenca el 8 de Noviembre de 1891. Hijo único del 

Profesor Francisco Paredes Orellana, Músico y Organista, 

Maestro de Capilla y Cantor de la Iglesia Catedral, de San 

Francisco y de la capillita de los Salesianos, calificado de 

viejo bueno, bonísimo; y de su cónyuge Virginia Herrera, 

que falleció joven en Cuenca. 

 

Siguiendo el ejemplo de su padre pronto demostró un claro talento para el 

arte, y desde muy niño se interesó en el aprendizaje de la guitarra, la 

concertina y el armonio, siendo su progenitor quien le inculcó los rudimentos 

musicales.  

Existe una recopilación de sus obras con datos biográficos suyos escrita por 

su pariente la Dra. Paredes Roldan y titulada "Del sentir cuencano F.P.H. su 

vida y su obra 1891 -1952". 

“Horas de Pasión”, letra del vate mexicano Juan de Dios Peza con el que 

traspone por primera vez las fronteras patrias y alcanza prensajes en 

Colombia, República Dominicana, Estados Unidos y España; los pasillos 

“Manabí”, “Rosario de Besos”, “Unamos los corazones”, el “Último Pasillo”, 

“Anhelos”, “Como si fuera un niño”, “Amor que Renace”, Paloma del 

ensueño”, Playas del Adiós”, “Por tu amor”, “Un triste despertar”, “Vamos 

linda”, y, finalmente, el Pasillo “Tú y Yo” con versos del Dr. Manuel Coello, 

que fue llevado por los Hermanos Miño Naranjo a la Segunda Feria de la 

Canción Iberoamericana realizada en Barcelona, España, donde obtuvo el 

Primer Premio. Los Sanjuanitos: “Cuitas de amor”, “Al pie del Capulí”, 

“Palomita cuculí y muchos creaciones más. Pese a lo popular de sus 

composiciones y el éxito que éstas tenían, de todas las menciones 

honoríficas que ganó Paredes Herrera durante su trayectoria de compositor, 
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a más del título ganado en el Festival Español, sólo utilizó el conferido por el 

Ministerio de Educación en que se lo declaraba profesor de música a nivel 

escolar. 

 

 Armando Hidrovo 

 

Carlos Armando Hidrobo Cevallos nació en Cotacachi, el 12 de septiembre 

de 1922. Compositor y violinista. Hermano menor de los músicos Marco Tulio  

y Luis Hermógenes Hidrobo Cevallos.  

 

Los padres de Carlos Armando, Modesto Hidrobo Flores y Rosa Cevallos, 

vivían en la cárcel. Don Modesto era carcelero cuando en el pueblo no había 

ladrones. El Concejo Municipal había instalado la imprenta en una sección de 

la cárcel. Cuando tenía 7 años, Armando había entrado a jugar en la 

imprenta y metió la mano derecha en los engranajes y perdió dos de sus 

dedos.  

 

Comenzó a tocar tambor, después aprendió el alto, el barítono y finalmente 

la trompeta. A los quince años se dedicó al aprendizaje de los instrumentos 

de cuerda: guitarra, violín, bandolín, bandola y formó parte de la estudiantina 

“Santa Cecilia”, que después llegó a ser director. Desde entonces compuso 

pequeñas piezas populares como el pasodoble Marco; el pasillo Soñando y 

varios albazos.  

 

Murió a los 62 años de edad, en la ciudad de Ibarra, el 11 de junio de 1984. 
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Carlos Amable Ortíz 

 

Nació en Quito el 12 de marzo de 1859. Tiene la gloria de ser 

el primer compositor vernácula ecuatoriano. Quiere decir que 

retrató fielmente en su música el alma hispano-india. 

Fue el primer alumno fundador del Conservatorio Nacional. 

El cielo le dotó de grandes aptitudes musicales: virtuoso 

violinista, hábil pianista y, sobre todo, inspirado compositor. 

Por estas cualidades excepcionales, el presidente García Moreno le 

concedió una beca de estudios en Europa. Desgraciadamente la trágica 

muerte del mandatario destruyó esta preciosa posibilidad. 

Aunque murió el 3 de octubre de 1937, el pollo Ortiz, vivirá siempre entre 

nosotros a través de su música. 

 

Arreglos Musicales: 

 

1. Acompáñame (Sanjuanito)       

- Letra y Música: José María Bustamante  

2. Danza Ecuatoriana (Pasillo)    

 - Letra y Música: Enrique Espín Yépez 

3. Horas de Intimidad (Pasillo)      

- Letra y Música: Marcos Ochoa Muñoz 

4. Pedazo de Bandido (Aire Típico) 

 - Letra y Música: Carlos Rubira Infante 

5. Poncho Verde (Tonada)       

- Letra y Música: Armando Hidrovo 

6. Por algo me han de recordar (Pasacalle)      
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 - Letra y Música: D.R.A 

7. Por eso te quiero Cuenda (Albazo)       

- Letra y Música: Carlos Ortíz 

8. Reina y Señora (Pasacalle)  

 - Letra y Música: Leonardo Páez 

9. Solito (Albazo)  

- Letra: Luis Nieto  

- Música: Enrique Espín Yépez 

10.  Tú y Yo (Pasilo)  

- Letra: Manuel Coello Nortíz  

- Música: Francisco Paredes Herrera 
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Score y Partes 

Danza Ecuatoriana (Pasillo)    

 - Letra y Música: Enrique Espín Yépez 
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7. Estrategias Metodológicas 

 

En el respectivo plan operativo es práctico-teórico en donde  el 

investigador realiza el papel de guía y organizador de la conformación 

grupo de cuerdas conformado por docentes y estudiantes del Tercer Año 

del Nivel Técnico. 

 

Se emplearon metodologías activas para que los estudiantes aprendan y 

se desenvuelvan dentro de la agrupación musical, expresando opiniones, 

dudas y sugerencias en el transcurso de ello, todas las sesiones están en 

un orden lógico - estructurado y planificadas cautelosamente para 

asegurar el éxito de cada una de las sesiones. 
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8. Plan Operativo 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

METODOLOGÍA  TIEMPO  RESPONSABLES  BENEFICIARIOS  

Entrevista con 
las autoridades 
de la Institución 

Realizar un 
reconocimiento 
para identificar 
la importancia 
de la música de 
compositores 
ecuatorianos 

Conversatorio 
 

07 – 08 de 
abril 

Investigador  
Autoridades del 
Conservatorio de 
Música “Salvador 
Bustamante Celi ” 

Estudiantes y 
Docentes del 
Área de Cuerdas  

Actividades: 
Ensayos del 
repertorio 
ecuatoriano  
seleccionado  

Interpretar cada 
género musical 
ecuatoriano 
escogido.  

Ensayos  
 

15 – 25 de 
junio 

Investigador 
Docentes y 
Estudiantes del 
Área de Cuerdas  

Estudiantes y 
Docentes del 
Área de Cuerdas 

Socialización de 
la propuesta  

Difundir la 
música 
ecuatoriana a 
través arreglos 
musicales 
mediante el 
Grupo de 
Cuerdas 
integrado por 
docentes y 
estudiantes de 
la Institución. 

Presentación y 
Socialización de 
la propuesta de 
tesis 
 

26 de junio Investigador 
Docentes y 
estudiantes del 
Área de Cuerdas 

Autoridades, 
docentes, 
estudiantes y 
padres de familia 
del Conservatorio 
de Música 
“Salvador 
Bustamante Celi” 
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9. Impacto de la propuesta 

 

El presente trabajo de investigación tuvo una aprobación por parte de 

las autoridades, docentes y estudiantes del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, por la necesidad que existe de fortalecer y 

difundir la música de compositores ecuatorianos.  

 

10. Localización 

 

La propuesta al ser aceptada se aplicó en el Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, perteneciente a la parroquia El Valle, barrio 

El Valle de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

11. Población objetivo 

 

La población objetivo son las y los estudiantes del Tercer Año del 

Nivel Técnico del Área de Cuerdas del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi” en la conformación de  un ensamble de cuerdas, así 

mismo con la participación directa e indirecta de las autoridades y 

docentes. 
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12. Sostenibilidad de la propuesta 

 

Para sustento técnico y financiero de la presente propuesta se contó 

con los siguientes recursos: 

 

1 Recursos Humanos 
Autoridades  
Docentes 
Estudiantes  

2 Recursos Tecnológicos 
Portátil 
Flash memory 
Cámara digital 

3 Recursos Materiales 

Instrumentos musicales 
Copias 
Anillados 
Impresiones 
Carpetas 

4 Recursos Físicos Aula de ensayo 

5 Recursos Económicos Financiamiento propio 

6 
Recursos institucionales y 

programas 
Conservatorio de Música 
“Salvador Bustamante Celi” 

 

13. Presupuesto 

 

CANTIDAD MATERIALES VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

300 Copias 0.05 20,00 

100 Impresiones 0.10 10,00 

1 Anillado 4,00 4,00 

13 Carpetas 0,30 4,00 

 Internet  30,00 

 Transporte  50,00 

 Imprevistos  200,00 

TOTAL: 318,00 
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14. Resultados esperados 

 

 Las y los estudiantes podrán desarrollar las cualidades artísticas por  

medio del ensamble de cuerdas 

 Los docentes y estudiantes lograrán establecer la importancia de la 

música de compositores ecuatorianos para el estudio regular dentro 

de la institución. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Musical 

                         

                          TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

JUAN CARLOS ALVAREZ GANAZHAPA 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

  

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Musical.  

 

LA MUSICA DE CAMARA EN EL DESARROLLO INTERPRETATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL AREA DE CUERDAS DEL TERCER AÑO DEL NIVEL TECNICO 

DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI DE LA 

CIUDAD DE LOJA, UTILIZANDO EL MATERIAL MUSICAL DE LOS  

COMPOSITORES ECUATORIANOS. PERIODO 2014-2015 
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a. TEMA 

 

LA MUSICA DE CAMARA EN EL DESARROLLO INTERPRETATIVO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE CUERDAS DEL TERCER AÑO DEL 

NIVEL TECNICO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI DE LA CIUDAD DE LOJA, UTILIZANDO EL 

MATERIAL MUSICAL DE LOS  COMPOSITORES ECUATORIANOS. 

PERIODO 2014-2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Música de Cámara, es música instrumental de conjunto y consta en 

general de dos a doce músicos, uno por cada parte melódica. Hasta el año 

1750, la música de cámara era compuesta para cuarteto de cuerdas, aunque 

también fueron populares los dúos, tríos y quintetos. Esta música estaba en 

principio destinada a actuaciones privadas, pues los conciertos públicos 

comenzaron a tener lugar sólo a partir del siglo XIX.  

Haydn estableció el  cuarteto de cuerdas como el conjunto de cámara por 

excelencia y su forma en cuatro movimientos fue la predominante durante el 

Clasicismo. La sonata clásica surgió pues de sus cuartetos, marcada 

especialmente por un juego complejo e íntimo entre los cuatro instrumentos, 

a los que Haydn dio una condición de igualdad, sin utilizar ninguno como 

simple relleno armónico. Sus cuartetos de cuerda influyeron en los de su 

compatriota Wolfang Amadeus Mozart, que a su vez les infundió su sello 

personal. El sucesor de ambos, Ludwig van Beethoven, alargó enormemente 

las dimensiones del cuarteto de cuerdas, a la vez que preservó su carácter 

íntimo. 

El desarrollo de este tipo de música en Latinoamérica ha tenido un auge con 

el Festival Internacional de Música de Cámara que se realiza cada año en 

Guadalajara de Buga – Colombia, durante la última edición del festival 

realizado en el mes de octubre del 2014, participaron 36 instrumentistas, 

cinco países latinoamericanos y en donde se realizaron 11 conciertos. Esto 

refleja en gran parte la aceptación de la realización de actividades donde 

estén incluidas actividades camerísticas y donde se reúnen grandes 

maestros de la música universal.  
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En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana la música es 

básicamente de carácter religioso: lírica devota y popular religiosa. Los 

músicos de la época tenían una estrecha relación con la iglesia, ya que 

habitualmente desempeñaban funciones de maestros de capilla o directores 

de los coros. la música profana se expresaba fundamentalmente en las 

bandas -parientes cercanas de las murgas españolas-, que se utilizaban en 

las festividades populares y religiosas para divertir al pueblo, algo de música 

de cámara se escuchó en los salones de la Real Audiencia de Quito, 

principalmente gracias al apoyo de determinadas autoridades coloniales. Los 

escasos compositores orientaban su trabajo hacia la realización de piezas 

para ser interpretadas en los oficios religiosos -maitines, coros, canciones de 

alabanza- y las primeras canciones populares, siempre con motivos 

religiosos. Surgen así los villancicos, que aún se cantan en la actualidad. La 

Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador incluye en sus conciertos de 

temporada la interpretación de Música de Cámara realizada por los grandes 

compositores como Mozart, Boccherini, Handel y otros más. 

La música de cámara se ha desarrollado en nuestra ciudad desde 

aproximadamente inicios del siglo XX con el Septeto Lojano conformado por 

los maestros: Salvador Bustamante Celi, Segundo Puertas Moreno, Segundo 

Cueva Celi, Manuel Torres, David Pacheco, Francisco Rodas, Sebastián 

Valdivieso, Alberto Larriva, Antonio Hidalgo y Segundo Silva. En la actualidad 

gracias al apoyo de instituciones como la Orquesta Sinfónica de Loja que a 

través de la conformación esporádica de Grupos de Cámara han ofrecido 

conciertos en algunos escenarios de nuestra ciudad, difundiendo la música 

de grandes compositores universales. 

Durante la vida institucional del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”, se ha desarrollado por algunas ocasiones recitales de 

música de cámara en  donde los estudiantes han sido los protagonistas. En 

la actualidad no hay un grupo definido que represente a la institución con el 
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objeto de realizar la difusión de la música académica; sin embargo para 

suplir ciertas actividades artístico-musicales, se ha conformado un grupo de 

cuerdas integrado exclusivamente por los docentes del Área de Cueras, 

donde el principal objetivo es realizar el acompañamiento a las obras que 

ejecutan los solistas, repertorio perteneciente a los grandes compositores 

universales como: Vivaldi, Bach, Mozart, Accolay. 

 

b.2 PROBLEMA GENERAL 

 

Por lo anteriormente expuesto y mediante una observación directa realizada 

en el Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” se evidencia que 

el 85% de los estudiantes del Área de Cuerdas del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” están conscientes y creen  en la necesidad de 

difundir la música de cámara a través de la interpretación de  música 

ecuatoriana en el quehacer diario de sus estudios musicales, por lo tanto se 

plantea el siguiente problema de investigación:  

¿De qué manera contribuye la Música de Cámara en la interpretación de 

obras de Compositores Ecuatorianos por parte de los estudiantes del Área 

de Cuerdas del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”? 

 

b.3 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

Para un mejor desarrollo del trabajo de investigación, surgen las siguientes 

interrogantes de carácter significativo: 

 

 ¿Qué importancia tiene el identificar el repertorio que ejecutan los 

estudiantes del Área de Cuerdas del Tercer Año del Nivel Técnico del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” que permita 
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contribuir al desarrollo de la Música de Cámara utilizando como medio 

la música de compositores ecuatorianos? 

 

 ¿De qué manera se puede desarrollar la interpretación de los 

estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Área de Cuerdas por 

medio de la conformación de un Ensamble de Cuerdas utilizando 

repertorio de compositores ecuatorianos? 

 

 ¿Sería factible elaborar un texto sustentado con repertorio de 

compositores ecuatorianos con sus respectivos arreglos musicales 

para difundirlos mediante el ensamble de cuerdas con los estudiantes 

del Área de Cuerdas del Tercer Año del Nivel Técnico del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista legal, este trabajo es confiable ya que consta y 

mantiene que, El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

comienza señalando las finalidades del Sistema de Educación Superior, 

recalcando que la formación académica y profesional debe tener visión 

científica y humanista; que debe fomentar la investigación científica y 

tecnológica concluyendo también son finalidades del Sistema de Educación 

Superior la constitución de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación se encuentra insertado 

dentro de la Línea 4. La práctica instrumental musical en Latinoamérica y su 

aporte al desarrollo artístico musical.-   Programa1: Conjuntos instrumentales 

académicos.- Proyecto 1. Desarrollo de los conjuntos instrumentales 

académicos, líneas de investigación que pertenecen a la Carrera de 

Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja. 

Desde el punto de vista científico-técnico, la Música de Cámara estimula la 

capacidad de los estudiantes para desarrollar su sentido auditivo por medio 

de la ejecución de los demás instrumentos;  proporciona en ellos  una mayor 

sensibilidad, expresividad y emotividad, que incide directamente en la 

interpretación de las obras de los grandes maestros y del repertorio 

ecuatoriano. 

En el campo social, el desarrollo de la investigación colaborará con la 

difusión de las obras del pentagrama nacional,  que permita el 

reconocimiento y valoración de su legado musical por parte de toda la 

comunidad de la Región Sur del Ecuador y del País. 
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Por último con la formación académica recibida en la Carrera de Educación 

Musical del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, se justifica la realización del presente trabajo 

de investigación, en razón de que goza de factibilidad; y, por otro lado,  

coadyuvará a la mejor interpretación de los estudiantes del Tercer Año del 

Área de Cuerdas del Nivel Técnico del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”, por medio de la utilización y ejecución de temas de los 

compositores ecuatorianos. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

 

 Reconocer la importancia de la Música de Cámara en la 

interpretación de obras de Compositores Ecuatorianos por parte 

de los estudiantes del Área de Cuerdas del Tercer Año del Nivel 

Técnico del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi”. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el repertorio que ejecutan los estudiantes del Área de 

Cuerdas del Tercer Año del Nivel Técnico del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi” que permita contribuir al 

desarrollo de la Música de Cámara utilizando como medio la 

música de compositores ecuatorianos. 

 

 Desarrollar la interpretación de los estudiantes del Tercer Año 

del Nivel Técnico del Área de Cuerdas por medio de la 

conformación de un Ensamble de Cuerdas utilizando repertorio 

de compositores ecuatorianos. 

 

 Elaborar un texto sustentado con repertorio de compositores 

ecuatorianos con sus respectivos arreglos musicales para 

difundirlos mediante el ensamble de cuerdas con los 

docentes y estudiantes del Área de Cuerdas del Tercer Año 

del Nivel Técnico del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”. 
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 Realizar la socialización del trabajo investigativo con la 

comunidad en general, en el Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de la cuidad de Loja.  
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

a. Variable Causa 
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b. Variable efecto 
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LA MÚSICA DE CÁMARA 

 

Definiciones.-  

 

La Música de Cámara tal y como se utiliza el término actualmente, es música 

escrita para ser interpretada por un grupo reducido, generalmente 

instrumental, con un instrumentista por parte. El término se ha definido o 

delimitado de modo diverso en varias épocas, como reflejo de las cambiantes 

condiciones sociales y musicales. En el siglo XIX y una buena parte del XX 

significaba música instrumental para grupos pequeños en la tradición 

procedente de los maestros clásicos vieneses, Haydn, Mozart y Beethoven. 

Una gran parte de esta música está escrita en formato de sonata en cuatro 

movimientos y lleva títulos abstractos que indican el número de instrumentos 

empleados (trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto, noneto). La 

música de cámara se ha escrito casi siempre para cuerda, pero también se 

han utilizado con frecuencia piano y cuerda, un conjunto mixto de viento y 

cuerda, viento solo y otras combinaciones. (Páez, 2007) 

El término de Música de Cámara propiamente dicha aparece por vez primera 

en el Barroco. Es el término para referirse a la música de pequeños 

conjuntos o instrumentos solos, escrita para interpretarse bajo circunstancias 

caseras, en un salón o en una pequeña estancia para una audiencia limitada 

o ni siquiera la necesidad de esta audiencia. A simple vista la música de 

cámara implicaría la música de carácter íntimo, interpretado y oído para uno 

mismo en sala privada más que para un gran público, y depende de la 

delicadeza de su uso para que tenga su deseado efecto. 

Si bien la música de cámara tiene sus orígenes en el siglo XVII, no es hasta 

el clasicismo donde se consolida como género de verdadera relevancia. El 

género de la música de cámara acepta diversas formaciones instrumentales. 

Primeramente debemos diferenciar entre la orquesta de cámara y cualquier 
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formación camerística. La orquesta de cámara, es realmente una pequeña 

orquesta que tenía en su origen la finalidad de actuar en salas pequeñas, 

especialmente la corte. Suelen tener un reducido grupo de cuerdas, 4 

violines primeros, 4 segundos, 3 violas, 2 violonchelos y 1 contrabajo. Puede 

incluir también un grupo de maderas a dos, es decir, dos instrumentistas por 

cada instrumento. (Rogriguez, 2013) 

En la Música de Cámara, cada parte es ejecutada por un músico diferente; 

en la música orquestal, por el contrario, existen grupos de músicos que 

ejecutan la misma parte (todos los primeros violines, todos los segundos 

violines, así como las violas, los violonchelos y los contrabajos). Muchos 

grandes solistas disfrutan al tocar música de cámara. Generalmente no 

existe un director visible, pero siempre hay un músico que lidera el grupo y 

hacia el cual se dirigen las miradas de los demás; en el caso del Cuarteto de 

Cuerdas es el primer violín.  Aunque el repertorio no es adecuado para 

principiantes, hay piezas que se encuentran dentro del rango de capacidades 

técnicas y artísticas de los amateurs más preparados. (Velasco, 2012).  

Las formaciones camerísticas que se alejan del concepto orquestal son 

innumerables. Desde su número de integrantes como la variedad de familias 

instrumentales hacen todo un catálogo de posibilidades. 

Es muy importante y necesario realizar un análisis de la música de cámara 

ya que durante el proceso de la presente investigación servirá para que los 

estudiantes del Conservatorio de Música, reconozcan el sustento científico 

en que está basada la mencionada música la que se convertirá en el punto 

de partida para la respectiva aplicación a nuestra música ecuatoriana. 
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CLASIFICACIÓN 

 

Los Conjuntos de Cámara 

 

Para la presente investigación será necesario definir las siguientes 

categorías las mismas que permitirán el conocimiento de las distintas 

agrupaciones más importantes y que a la vez coadyuvarán para que los 

estudiantes vayan reconociendo las formas instrumentales dentro de la 

música de cámara, para luego llegar  a la conformación de un ensamble de 

cuerdas con música netamente de compositores ecuatorianos. 

 

 El dúo 

 

La clasificación más elemental es el dúo con piano. Prácticamente se pueden 

emplear todo tipo de instrumentos para su relación con el piano, si bien es 

cierto que no todos alcanzan el mismo nivel de calidad. La preferencia de los 

compositores depende del propio desarrollo de los instrumentos y de las 

modas de época. En el romanticismo además de los empleados en periodo 

anterior se suman especialmente clarinete.  

 

- Dúos: Violín y Piano 

 

Los primeros ejemplos más notables son de Mozart que escribe un buen 

número de sonatas. Siguiendo la estela de Mozart, Beethoven escribe hasta 

7 sonatas, siendo las más conocida la Nº 7 Kreutzer y Nº 5 primavera. En el 

siglo XIX sobre todo son importantes las de Schubert, Schumann y ya en el 

final del siglo las de Brahms. De Schubert son deliciosas sus 3 sonatinas. 

Schumann presenta la fuerza en sus dos sonatas, mientras Brahms aporta 

una madurez tanto musical como del propio desarrollo del violín, que hacen 
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de sus 3 sonatas una referencia fundamental en el repertorio camerístico. Ya 

en el siglo XX, la lista es interminable aunque resulta inevitable mencionar 

las Sonatas de Poulenc, Prokofiev, Debussy o Shostakovitch. 

 

- Dúos: Piano y Violonchelo. 

 

Mucho menor el volumen de obras dedicadas a la formación, aunque no por 

ello son de menor calidad que las del violín. Es más, la relación del 

violonchelo con el piano es posiblemente más homogénea que la del violín. 

El primer gran referente son las sonatas de Beethoven. Brahms, también 

escribe dos bellísimas sonatas con una majestuosa mezcla de fuerza y 

sensibilidad. 

 

- Dúos viento y piano 

 

Los instrumentos de viento más favorecidos antes del desarrollo definitivo de 

totalidad de los mismos en el siglo XX son flauta, clarinete y oboe. La flauta y 

oboe lo son en el periodo barroco y clásico, despareciendo en romanticismo 

salvo las 3 romanzas de Schumann para oboe y piano. El clarinete sin 

embargo es en el romanticismo donde toma su posicionamiento con obras de 

Saint-Saens, Weber, Schumann, y sobre todo Brahms. 

Ya en el siglo XX todos los instrumentos tienen cabida. Poulenc, Milhaud, 

Hindemith, Martinu, representan un modelo similar aunque cada uno con 

unos planteamientos estéticos diferentes. Todos ellos escriben para 

prácticamente la totalidad de instrumentos. 
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 El Trio 

 

- Tríos con piano 

 

Tienen un origen no demasiado idealista desde el punto de vista estético, a 

pesar de que con el tiempo se convertirá en una formación sumamente 

atractiva en la que la mayoría de los compositores escribirán para ella. En el 

clasicismo, la sonata para violín y piano era muy apreciada. Realmente era 

música escrita melódicamente a dos voces con acompañamiento armónico 

de los bajos del piano. Precisamente estos eran muy débiles por lo que se 

pensó añadir un violonchelo para reforzarlo. Con este espíritu se escriben los 

tríos de Haydn y los de Mozart. 

Ya con Beethoven el Piano está más desarrollado y el violonchelo comienza 

a tener mayor independencia abordando partes melódicas. A pesar de ser la 

combinación más empelada, esta puede sufrir variaciones dentro de cambios 

razonables. Así en Haydn es frecuente que en sus tríos el violín se 

sustituyera por flauta siendo los ejemplos en los célebres Tríos Londres. 

Beethoven sustituye en uno de sus tríos el violín por el clarinete. Schumann 

escribe “Cuatro cuentos de hadas“, empleando clarinete, viola y piano, al 

igual que lo hiciera Mozart en su Trío de “Los Bolos” denominado así porque 

se escribió durante una partida. Brahms escribe en esta línea su trío violín, 

trompa y piano op. 40 y el trío para clarinete, violonchelo y piano. El siglo XX 

es más prolífico, destacando los Contrastes del Húngaro Bela Bartok para 

violín, clarinete y piano sin embargo es en el romanticismo donde toma su 

posicionamiento con obras de Saint-Saens, Weber, Schumann, y sobre todo 

Brahms. 

Ya en el siglo XX todos los instrumentos tienen cabida. Poulenc, Milhaud, 

Hindemith, Martinu, representan un modelo similar aunque cada uno con 
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unos planteamientos estéticos diferentes. Todos ellos escriben para 

prácticamente la totalidad de instrumentos. 

Las escritas por Poulenc son quizá las más asequibles desde el punto de 

vista de un auditorio no demasiado especializado, ya que beben 

principalmente de la música de la calle. Todas tienen relación temática entre 

sí. (Rogriguez, 2013) 

 

 El cuarteto de cuerda 

 

Sin duda junto con el trío con piano es la formación estrella de la música de 

cámara. Dos violines, viola y violonchelo son sus integrantes, creando una 

agrupación bella y homogénea. Tiene su lanzamiento con Haydn, quien es 

considerado el padre del Cuarteto. Desde entonces es difícil encontrar a un 

compositor que no haya escrito para esa formación. Mozart cultivó 

refinadamente el género. 

Beethoven escribe un buen número llenos de tensión y distensión. En el siglo 

XIX pierde ligeramente la supremacía del clasicismo en detrimento sobre 

todo de la gran orquesta y en el caso de la música de cámara del trío. Con 

todo, compositores como Schubert, Schumann o Brahms siguen apostando 

por la formación, quizá porque son compositores que siguen la tradición 

alemana de Mozart, Beethoven. 

El resurgir se produce en el siglo XX. Debussy y Ravel con un solo cuarteto 

cada uno, pero sobre todo Bartok con 6 y Shostakovith con 14 son los 

máximos exponentes. En la zona eslava, quizá por la enorme tradición de 

cuerdas, destacan los importantes cuartetos de Dvorak (especialmente el 

llamado “Americano”), Smetana (Mi vida) y Janaceck y en Rusia los de 

Borodín. En España, Turina, Arriaga y Toldrá son quienes mayor proyección 

alcanzan con sus cuartetos. (Rogriguez, 2013) 
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- El Violín 

 

El violín es el instrumento principal de la moderna familia de los instrumentos  

de cuerda, así como en la música clásica de todos los periodos. Numeras 

características esenciales del violín demuestran que sus predecesores más 

cercanos fue la lira da braccio. Ambos se sostienen sobre el hombro 

izquierdo y la forma y estructura del cuerpo, así como el número y afinación 

de las cuerdas, son similares. La longitud total del violín es de 60 cm, de los 

cuales el cuerpo ocupa entre 35,5 y 36 cm. Tiene cuatro cuerdas afinadas en 

quintas justas: sol2, re3, la3 y mi4. La extensión del violín es de sol2 – sol6, 

aunque puede ser mayor reafinando las cuerdas (scordatura). La música 

para el violín se escribe en Clave de Sol. 

 

 

El timbre del violín, como los demás instrumentos de arco, es esencialmente 

lírico. Sus cuatro cuerdas tienen características muy particulares y a través 

de ellas se consiguen los más diversos matices, así como calidades de 

auténtica belleza. La primera cuerda, MI, es clara, brillante y sus notas más 

agudas poseen un encanto sobrenatural; la segunda, LA, es más suave y 

aterciopelada; la tercera, RE, es dulce y noble; la cuarta, SOL es sobria y 

majestuosa. 

La técnica de este instrumento ha ido evolucionando desde su creación. Su 

actual perfeccionamiento se debe sobre todo a las célebres escuelas franco-
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belga y rusa, encabezadas, respectivamente, por Eugéne Ysaye (1858-1931) 

y Leopold Auer (1845-1930). Estas escuelas han logrado una perfecta y 

flexible sincronización de los movimientos de ambos brazos y manos, los 

cuales permiten al instrumentista realizar los más variados alardes 

virtuosísticos y ejecutar todo tipo de escalas y arpegios con soltura. 

 

- La Viola  

 

La viola es un instrumento de cuerdas frotadas con arco de la familia del 

violín. Es más grande que este pero se sostiene y se toca de manera similar. 

El tamaño de la viola no se ha estandarizado completamente, pero su caja 

de resonancia suele ser 6,5 cm más larga que la del violín. El cuerpo de las 

violas puede medir entre 38 y 44 cm de longitud, aunque la mayoría no 

sobrepasa los 42 cm. 

Las cuatro cuerdas de la viola están afinadas en quintas justas: do2, sol2, re3 

y la3. Su música se escribe en Clave de Do, aunque para partes más agudas 

se recurre a la Clave de Sol. La viola se afina una quinta por debajo del violín 

y su extensión es de do2 – la5. Su timbre es más lleno y dulce que el violín. 
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El timbre de la viola también crea algunos problemas, en el sentido de que su 

cuerda LA no debe sonar como la del violín, del mismo modo que su cuerda 

DO no debe sonar como la del violonchelo.  

 

- El Violonchelo 

 

 

 

El violonchelo es un instrumento grave de cuerdas frotadas con arco 

perteneciente a la familia del violín. Su forma y proporciones son similares a 

las del violín, su cuerpo tiene casi el doble de la longitud de éste, sus lados 

son unas cuatro veces más anchos, y su mango es largo. Su longitud oscila 

entre 1,55 – 1,56 m de los cuales el cuerpo mide 0,76 m. Se sostiene contra 

el pecho, entre las rodillas del intérprete, sentado. El arco del violonchelo es 

similar al del violín, pero más corto y pesado. 

Debido a su amplia extensión y a su versatilidad extrema, el violonchelo es, 

después del violín, el segundo instrumento solista de la familia de las 

cuerdas. En la orquesta y en la música de cámara funciona tanto como la 

parte del bajo como instrumento melódico. Su timbre es cálido, íntimo y 

expresivo y recuerda a la voz humana, lo que explica la predilección de los 

compositores románticos. 

El violonchelo se afina una octava por debajo de la viola, en quintas justas: 

do1, sol1, re2 y la2. Su música se anota en Clave de Fa, pudiéndose emplear 
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las Claves de Do y Sol para las notas más agudas. La extensión del 

instrumento es de do1 – mi5, pero en las obras modernas para violonchelo 

solo, también se contemplan notas más agudas. 

El violonchelo tuvo un uso limitado en la orquesta barroca, encargándose 

únicamente del bajo continuo junto con el contrabajo, el fagot y el clavecín. A 

finales del siglo XVIII, y después de una larga controversia, sobre todo en 

Francia, tomó el lugar de la antigua viola da gamba tenor. El violonchelo tuvo 

reconocimiento en primer lugar en la sonata en trio, luego en el cuarteto de 

cuerdas y al final en la orquesta sinfónica, donde está presente con diez o 

doce músicos. (Gómez, 2005) 

 

- El quinteto 

 

Un quinteto de cuerda es un conjunto de cinco músicos con instrumentos de 

cuerda o una composición escrita para tal combinación. Las combinaciones 

más comunes en la música clásica son dos violines, dos violas y violonchelo 

o dos violines, viola y dos violonchelos. El segundo violonchelo de vez en 

cuando es sustituido por un contrabajo, como en el quinteto Op.77 de 

Antonín Dvořák.  

Wolfgang Amadeus Mozart fue pionero en escribir para un cuarteto de 

cuerda reforzado por una segunda viola, y una excelente obra de arte para 

quinteto de dos violonchelos es el Quinteto en Do mayor de Franz Schubert. 

Otros compositores que cultivaron esta forma fueron: Ludwig van Beethoven 

(que compuso un Quinteto en do, Op. 29, además del quinteto en Mib, Op. 4, 

que es una transcripción de su propio Octeto para vientos); Johannes 

Brahms (que compuso los quintetos Op. 88 en Fa y Op. 111 en Sol) y Anton 

Bruckner (quinteto en Fa). En todos estos casos el instrumento extra es una 

viola. Luigi Boccherini, en cambio, compuso más de cien quintetos con 

violonchelo extra. Autores contemporáneos también cultivan este género, 



99 
 

como es el caso de Karl Jenkins con su afamada obra Palladio para dos 

violines, viola, chelo y contrabajo. 

El quinteto de metal (dos trompetas, trompa, trombón y tuba) nace en el siglo 

XX. Recurre sobre todo a transcripciones de compositores de todas las 

épocas aunque ha habido algunos que han compuesto para este tipo de 

formación instrumental en épocas más modernas, sobre todo a partir de la 

segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Esta formación instrumental 

tiene su equivalente en el quinteto de cuerda. (Llamas, 2010) 

El piano junto a una agrupación más o menos densa de cuerda tiene su 

principal referencia de inicio en Mozart con dos cuartetos. Le siguen en el 

XIX Schumann, Brahms, Dvorak y Franck. En el siglo XX Fauré, Ravel, 

Shostakovitch son los más destacados en este género. En ocasiones se 

prescinde del 2º violín con lo que se recibe el nombre de cuarteto con piano y 

si el piano se añade al cuarteto de cuerda se le denomina quinteto con piano. 

Respecto a otros instrumentos, el oboe y flauta suelen ir juntos con un trío de 

cuerda en el barroco. En el clasicismo van independientes con la formación 

de cuerda. Con la aparición del clarinete se presenta el cuarteto completo. 

Precisamente Mozart, con su Quinteto para clarinete y cuerdas inca un 

nuevo concepto integración total del instrumento “invitado” dentro del 

cuarteto, ya que hasta la fecha el tipo de escritura era de protagonismo 

solista por parte del instrumento mientras que la formación e cuerda se 

presentaba un tanto como acompañante. En el periodo romántico es el piano 

el principal protagonista si exceptuamos dos importantes trabajos para 

clarinete de Weber y Brahms respectivamente. 

 

- Sexteto, Septimino, Octeto y Noneto. 

 

Las composiciones para seis, siete, ocho y nueve instrumentos son 

bastantes menos abundantes que las destinadas a cinco o menos 
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instrumentos. Además la variedad de combinaciones posibles en estas 

agrupaciones es bastante más extensa, por lo tanto por el número de 

instrumentos como por su menor fijación. 

Sin embargo, las combinaciones entre cuerda y viento también alcanzan un 

lugar importante en la música de cámara. Entre los sextetos de Boccherini y 

los de Brahms, parece haber sido escrito o publicado muy pocos para 

instrumentos de cuerda sin piano, mientras que poco después de los dos de 

Brahms, algunos compositores como Antonín Dvořák, Joachim Raff, Max 

Reger, Arnold Schönberg, Erich Wolfgang Korngold, y otros menos 

conocidos escribieron sextetos de cuerdas. Beethoven escribe su septimino 

para clarinete, trompa, fagot, violín, viola, cello y contrabajo. Schubert añade 

a esta formación un 2º violín en su octeto. También escriben para estas 

formaciones Spohr, Mendelshonn en siglo XIX y Hindemith (septeto) o 

Strawinsky (La historia de un soldado) en el siglo XX. (Rogriguez, 2013) 

 

- La Orquesta de Cámara 

 

El término orquesta de cámara abarca todo tipo de conjuntos instrumentales, 

con la única condición de poseer tal tipo de orquesta un tamaño pequeño, es 

decir Cámara, o espacio pequeño (en comparación con los salones de 

concierto o teatros), como solían ser los salones de música de los palacios y 

grandes residencias del siglo XVII, donde se ejecutó inicialmente esta 

música.  

No tiene especificaciones en cuanto al tipo de instrumentos que la forman y a 

la cantidad de instrumentos musicales que la integran, pero las clásicas 

orquestas de cámara, han surgido prácticamente con el Barroco, siendo las 

cuerdas los instrumentos principales o más frecuentes. Desde entonces 

significa «orquesta reducida que cabe en un salón». 

Las orquestas de cámara pueden clasificarse en: 
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Orquesta barroca: conjunto de instrumentos de cuerdas frotadas más o 

menos estándar y reducido número, con intervenciones ocasionales de otros 

instrumentos, en especial como solistas. Se forma a partir de las obras de 

Corelli, y va aumentando en la primera mitad del siglo XVIII como se observa 

en las obras de Bach, Lully o Rameau. Debe tenerse en cuenta que no 

entran aquí las orquestas de ópera barroca, que tienen una composición más 

numerosa y variada. 

Conjuntos instrumentales indefinidos para música de cámara: como los 

necesarios para los Divertimenti de Mozart, el Septimino de Beethoven, y 

obras semejantes que emplean conjuntos reducidos y no estandarizados.  

Conjuntos contemporáneos: que aunque ya no son “para el salón”, tienen 

una formación instrumental reducida o poco común. Así para obras de Ígor 

Stravinski. (Gallo, 2010) 

Cabe señalar que toda la información teórica recopilada, servirá para que los 

estudiantes del Tercer Año del Área de Cuerdas del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, reconozcan cómo están constituidos los 

diferentes Conjuntos de Cámara, de esta manera se logrará de mejor 

manera la conformación del Ensamble de Cuerdas.  

 

LA INTERPRETACIÓN 

 

La interpretación podría ser considerada como la actividad dirigida a la 

puesta en valor del sentido o significación de la obra desde su elemento 

histórico legaticio como es la partitura o documento musical heredado. Desde 

un punto de vista general, la palabra “interpretación” es también ella misma 

equívoca y conviene puntualizarla para delimitar el carácter que la operación 

reviste. Se ha señalado que la locución latina “interpres” procede del griego 

“meta fraxtes” e indica al que se coloca entre dos que hablan para hacer 

conocer a cada uno de ellos lo que el otro ha dicho o está diciendo.  
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El intérprete dramático y el intérprete musical son intermediarios en la 

comunicación intelectual o estética, que se produce entre el autor y el público 

destinatario de su obra. Sin embargo, en esta función de intermediación, el 

intérprete lleva a cabo su propia obra, que es la obra interpretativa. No se 

limita a repetir algo que estaba ya hecho, sino que de algún modo lo recoge y 

lo modifica o lo significa. A su vez, el autor ha sido también, él mismo, un 

intérprete, puesto que, de algún modo, al llevar a cabo la obra original, ha 

interpretado en ella una realidad histórica o un mundo de sensaciones y de 

fantasía. Por último, el receptor final en el proceso de comunicación lleva a 

cabo, sin duda, su propia interpretación. 

 

- La interpretación subjetiva (búsqueda de la voluntad del compositor). 

 

Toda vez que la obra es una creación del compositor, según la posición 

subjetivista, lo que debe ser indagado por el intérprete es cuál ha sido la 

verdadera voluntad que guió al compositor al crear la obra. Se trata de saber 

cuáles eran los propósitos concretos que el compositor tuvo a la vista y cuál 

fue el espíritu que presidió según ello la composición de la obra. 

Interpretar podría ser, desde este paradigma, colocarse en el punto de vista 

del compositor y repetir artificialmente la actividad de éste. Para otros en esta 

misma corriente, la interpretación podría ser la fijación del sentido que el 

compositor ha unido a sus notas, de tal manera que el intérprete tiene que 

penetrar lo más completamente que sea posible “en el alma del compositor”. 

Por otra parte, se podría considerar que la obra es la expresión de la 

voluntad del compositor y el contenido de la obra es lo manifiestamente 

querido por el compositor. El intérprete debe tratar de averiguar qué es lo 

que el compositor ha querido para, en cierto sentido, complacerle. 
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- La interpretación objetiva (búsqueda de la voluntad de la propia obra). 

 

La dirección objetiva, por causa de todas las dificultades que se encontraron 

en la posición subjetiva, ganó terreno durante muchas décadas imbuida del 

espíritu abstracto del Romanticismo. No se trata de encontrar la voluntad del 

compositor, sino de encontrar una voluntad objetiva e inmanente en la propia 

obra musical. La obra, se dice, una vez que ha sido creada, se separa de su 

autor y alcanza una existencia objetiva. El compositor ha jugado ya su papel 

y ha quedado detrás de su obra. Su obra es la partitura, su voluntad se ha 

hecho escritura musical. Las representaciones mentales, las expectativas y 

los propósitos del compositor que no han alcanzado expresión en la obra, 

carecen de obligatoriedad. Se podría decir en este sentido que sólo las 

manifestaciones de voluntad vertidas en la obra tienen valor vinculante. Por 

tanto sólo vale la voluntad que resulta de la partitura. 

Además, el público debe poder confiar razonablemente en que la obra se 

interpreta según su sentido objetivo, es decir, según aquel sentido o 

interpretación que, razonablemente, la obra tuviera previsto suscitar. Pues, 

en cierto sentido, la confianza en el intérprete y una cierta seguridad de que 

lo que se oye, es razonablemente verdadero, se vería lesionado. En un 

sistema de confianza que se establece de manera tácita entre el espectador 

y el creador, el intérprete está sometido también a esa confianza casi como si 

se tratara de un derecho y debe dejar actuar a la obra incluso contra el 

propio autor. 

Por último, sólo la interpretación objetiva es capaz de hacer frente a los 

problemas planteados por fenómenos y situaciones que el compositor no ha 

conocido ni ha tenido por qué conocer (por ejemplo la decadencia del espíritu 

religioso en occidente a la hora de interpretar música sacra). El intérprete 

debe adaptar incesantemente las obras musicales que están ellas mismas en 

incesante renovación, pues dentro de la obra cada nueva transformación 
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irradia una fuerza sobre las anteriores y, en definitiva, sobre el entero 

conjunto. 

 

- Criterios hermenéuticos 

 

El intérprete, para llevar a cabo su tarea, cualquiera que sea la óptica bajo la 

que se sitúe, debe valerse de unos medios o instrumentos, que son los 

criterios hermenéuticos. Aquella óptica sólo hará que resalten más unos que 

otros. Por ejemplo, si se busca la voluntad del compositor, los subjetivistas 

puros preconizarán un método de investigación histórica y una reflexión 

estética historicista, puesto que de lo que se trata es de descubrir o de 

reconstruir la voluntad real de un compositor histórico. El estudio de los 

trabajos de preparación y las razones que motivaron las obras pueden 

proporcionar para ello datos de inestimable valor, lo mismo que los 

antecedentes anteriores, las obras anteriores. 

Analicemos la propuesta, porque se da la interesante paradoja de que una 

norma sobre la interpretación necesita a su vez ser interpretada. 

 

a) El sentido propio de los signos musicales 

 

El punto de partida de toda obra escrita o impresa está obviamente 

constituido por un elemento literal y filológico, que es la partitura escrita o el 

tenor de aquélla. Para aludir a este aspecto de la interpretación, otras ramas 

de la hermenéutica han venido hablando siempre de “interpretación literal”. 

En esta interpretación se pretende fijar el sentido o los posibles sentidos que 

posee cada nota, signo o anotación musical de la obra. El significado en 

principio será el que se usa ordinariamente por los compositores y músicos 

en general. 
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Sin embargo, lo cierto es que el compositor también tiene su propio lenguaje, 

que pudiéramos llamar técnico-musical, que a menudo no tenía por qué ser 

entendido por la generalidad de los intérpretes porque se tenía conciencia 

absoluta de que iba a ser sólo el propio compositor e intérprete de su obra. 

Por eso, el estudio del periodo de la obra tiene, entre otras cosas, tanta 

importancia, porque el concepto de obra de arte como legado histórico tarda 

en ir apareciendo y no se consolida realmente hasta el romanticismo. Esta 

idea de legado histórico implicaba que los autores comenzaban a escribir de 

una manera más universal para que las siguientes generaciones pudieran 

comprender la obra y ejecutarla. 

El sentido literal, pues, no suele bastar casi nunca como criterio interpretativo 

porque los signos musicales y su enlace pueden tener distintos significados. 

Pero el sentido literal posible, es decir, la totalidad de aquellos significados 

que pueden ser vinculados, según el lenguaje musical general, a una 

notación o pasaje musical, marca el límite de la interpretación. Lo que no es 

compatible con lo escrito -es decir, lo que no es compatible con el sentido 

literal posible- no participa de la autoridad de lo compuesto por el compositor. 

Muy curiosamente, en el arte dramático, este límite del texto como marco 

infranqueable no se ha respetado; y en la interpretación de la música antigua 

y en las notas de adorno del renacimiento y barroco, en particular, comienza 

también a no respetarse. 

 

b) El contexto formal.  

 

La referencia al “contexto” significa en primer lugar otro estadio de la 

interpretación literal, que aquí sería ahora formal. La interpretación formal no 

se dirige ya a la fijación del sentido de un signo musical, sino a la fijación del 

sentido de una pieza entera, a través de la coordinación gramatical que 

dentro de ella tienen los distintos signos y su respectivo valor. 
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En segundo lugar, el “contexto” es un término con el que se alude a la 

tradicional interpretación formal de las obras. La ubicación del pasaje musical 

dentro de una determinada estructura formal arroja luz sobre su 

entendimiento. Por ejemplo, el tempo, el modo o la sección donde se sitúa 

permite entender comprendidos dentro de la obra elementos que quedan 

sobreentendidos o implícitos, bastando con observar la sede material. Desde 

este punto de vista, la interpretación según el contexto aconseja poner en 

conexión todos los elementos de la obra en sí, por presuponerse que entre 

ellos hay una coherencia y una interdependencia. 

c) La realidad social del tiempo en que han de ser interpretadas las obras. 

 

La interpretación de las obras habrá que atender desde otro criterio: el de “la 

realidad social del tiempo en que han de ser interpretadas”. Esto introduce un 

factor con cuyo empleo, ciertamente muy delicado, es posible en alguna 

medida acomodar las obras a las situaciones surgidas con posterioridad a la 

composición de aquellas. 

En realidad, de lo que se trata básicamente es de que la interpretación de la 

obra no vaya contra la realidad social en el tiempo en que se efectúa, que 

puede ser distinta de la que existía cuando se compuso. Esa realidad contra 

la que la interpretación de la obra no debe chocar está constituida por los 

factores políticos, sociales, económicos, culturales, estados de conciencia u 

opinión pública, y convicciones y creencias imperantes en un momento dado 

en determinada sociedad. Por ello, la interpretación de la obra se matiza lo 

suficiente para evitar aquel efecto.  

El elemento sociológico a lo que obliga es a un ajuste de la interpretación de 

las obras, pero no a una modificación o no ejecución de las mismas. Este 

elemento permite suavizar la interpretación sólo hasta donde permita el 

contenido de los signos musicales y anotaciones escritas, aunque siempre 

advirtiendo que se requiere para su utilización mucho tino y prudencia, 
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porque envuelve grave riesgo de arbitrariedad el entregar al criterio subjetivo 

del intérprete apreciaciones tan delicadas como estas, aunque se ha de 

reconocer que su aplicación se hace más segura y decisiva cuando se trata 

de tendencias o ideas que han penetrado ya en las propuestas de los 

teóricos musicales e incluso en la discografía al uso o han tenido un 

reconocimiento de manera inequívoca en la crítica especializada. 

En definitiva, la propuesta lo que está preconizando es el método histórico-

evolutivo, que consiste en dar a los signos y anotaciones musicales escritos 

no ya el sentido que tenía al tiempo de su formación, sino el que puede tener 

al tiempo en que surge la posibilidad de ejecutarla. Y así, permaneciendo 

inmutable el sentido literal, debe considerarse mudado su espíritu, en 

conformidad con las nuevas exigencias de los tiempos; en otros términos, 

también los signos y anotaciones musicales de la obra deben sufrir la ley de 

la evolución y adaptarse al ambiente histórico en un momento determinado. 

 

d) Interpretación lógica. 

 

Por interpretación lógica suele entenderse la que se hace guiada por la ratio 

de la obra. Pero también se quiere aludir al empleo de las reglas del correcto 

razonar humano. 

La aplicación a la composición musical de la lógica formal debería adquirir 

hoy un auge importante, producto, quizás, de la proliferación de 

interpretaciones y del quebranto que ello supone para un conocimiento cabal 

de los periodos musicales y para un principio de coherencia interpretativa, 

pilares fundamentales sobre los que debería apoyarse el consenso general 

de todo el sistema interpretativo. 

De las reglas de la lógica formal deben destacarse en su aplicación al 

razonamiento interpretativo las que proscriben la contradicción y los 

resultados absurdos (basada en la hipótesis del compositor razonable).  
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Clases de interpretación por sus resultados 

 

Sabemos que toda interpretación debe ir dirigida básicamente a la búsqueda 

del sentido y finalidad de la obra que ha sido formulada por medio de una 

partitura con un estilo que ha sido impuesto en cierto sentido por las 

costumbres y usos interpretativos de cada momento histórico. Refiriéndonos 

a la partitura, aunque con la aclaración de que toda interpretación versa 

sobre obras musicales cualquiera que sea la fuente de su producción, el 

resultado obtenido por el intérprete da lugar o a una: 

• Interpretación declarativa, si el sentido de la obra coincide con el que se 

desprende de la partitura. 

• Interpretación modificativa (denominada así a grosso modo) si introduce 

en ella alguna corrección. En realidad, el intérprete no debería corregir el 

contenido de la obra; puede extender o restringir su formulación literal, si 

resultase inadecuada, para adecuarla a su contenido sustancial, a su ratio, 

podríamos matizar. 

 

La interpretación y sus diferentes perfiles según el plano de situación 

del intérprete. 

 

La interpretación concebida como operación total de búsqueda del sentido de 

la propia obra de arte, no se produce sólo en el terreno de la elección en el 

criterio interpretativo en los casos concretos, sino que es una actividad de 

perfiles mucho más amplios. En alguna medida, el ejecutante, a su vez, no 

es más que un intérprete del mundo cuando trata de proyectar en una 

actuación aquello que en un momento dado, dentro de un conjunto de 

circunstancias y en una situación histórica concreta, se considera como obra 

de arte. 
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Así pues, el ámbito de la interpretación está sujeto a influencias que afectan 

en mayor o menor medida a cada intérprete. Influencias que pueden provenir 

desde el propio autor, sus consejos y/o anotaciones y referencias directas de 

quienes estuvieron trabajando con ellos próximamente; hasta influencias de 

otros intérpretes, de los críticos y el público, y de los estudios de los teóricos. 

Desde este prisma que ahora consideramos la interpretación, podríamos 

hablar, entonces de cuatro tipos o clases de interpretación por sus 

resultados: 

• Interpretación auténtica, cuando la declaración con función 

interpretativa por medio de escritos posteriores que aclaren pasajes oscuros 

o anotaciones ambiguas o la propia ejecución emana del propio compositor. 

Así pues, si es él quien realiza la interpretación, esta “interpretación 

auténtica” debería tener eficacia vinculante para posteriores intérpretes. 

 

Los distintos grados de fortaleza probada del vínculo entre compositor y 

colaborador reducen el grado de autenticidad de estas interpretaciones. En 

muchos casos sólo se podrá decir que la interpretación o aclaración posee 

un valor autorizado, pero su eficacia vinculante no tendrá la misma fuerza. 

• Interpretación usual: la de los músicos profesionales que con su mera 

ejecución están realizando un tipo de interpretación que establece unos 

criterios interpretativos. 

• Interpretación doctrinal. Carece, como las siguientes, de todo valor 

vinculante, pero puede ser una útil guía de carácter instrumental para el 

desenvolvimiento de la vida musical. Los teóricos, pueden plasmar con su 

estudio criterios a seguir en la comprensión y ejecución de la obra; los 

críticos, por su parte, aprueban o desaprueban determinadas formas de 

interpretación con sus análisis a posteriori; y por último: el público aprueba o 

no con sus aplausos, expresiones, comentarios y seguimiento de los artistas 
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(adquisición o no de sus productos grabados) la interpretación del ejecutante, 

estableciendo, en cierto sentido el tenor de su interpretación ideal. 

• Interpretación cautelar. Mediante ella, como su propio nombre indica, no 

se trata de decidir si tal o cual interpretación ha sido correcta, sino de 

prevenir o de evitar aquellos conflictos que eventualmente pudieran 

suscitarse en el futuro por medio del establecimiento de principios 

interpretativos sobre determinadas obras en particular que suelen quedar por 

escrito a veces en la propia partitura (aclaraciones sobre el estilo que 

realizan los propios compositores) o por medio de notas o estudios en 

documentos aparte. Suele estar establecida, también, por los teóricos o 

maestros de la materia que establecen criterios por medio de sus métodos, 

clases o conferencias. (Carmona, 2011) 

 

Los contenidos definidos anteriormente permitirán reconocer las diferentes 

técnicas de interpretación que los estudiantes deben poseer al momento que 

ejecutan su instrumento musical y desde ese punto de vista, para que sea 

aplicado cuando sea desarrollen actividades grupales dentro del ensamble 

de cuerdas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Dicho término está compuesto del vocablo método y el sustantivo griego 

logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir como La 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. (Ferrer, 2010) 

 

a. MÉTODOS 

 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino 

más adecuado para lograr un fin. El método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

(Ferrer, 2010). 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

 El método científico  

 

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con 

rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su 

aplicación. 
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El método científico es la lógica general empleada, tácita o explícitamente 

para valorar los méritos de una investigación. Es, por tanto, útil pensar 

acerca del método científico como constituido por un conjunto de normas, las 

cuales sirven como patrones que deben ser satisfechos si alguna 

investigación es estimada como investigación responsablemente dirigida 

cuyas conclusiones merecen confianza racional. (Ruíz, 2007). Este método 

estará inmerso a lo largo de la presente investigación, tanto en su fase inicial 

como en el desarrollo y ejecución. 

 

 El método analítico  

 

Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra análisis, del 

griego análisis...descomposición, significa examinar, descomponer o estudiar 

minuciosamente una cosa. Por tanto el método analítico comienza con el 

todo de un fenómeno y lo revista parte por parte (descomposición o 

separación del todo), comprendiendo su funcionamiento y su relación 

intrínseca, complementándose con la parte sintética. (Eliseo, 2009). Será de 

vital importancia este método al momento de la separación de variables y 

desarrollo del levantamiento de la información recopilada de los instrumentos 

que se aplicarán en la investigación. 

 

 Método cuantitativo 

 

Este método fue definido por Jean Marczewuski, como un método de historia 

económica que integra todos los hechos estudiados en un régimen de 

cuentas independientes y que extirpa sus conclusiones en forma de 

agregados cuantitativos determinados, íntegra y únicamente, por los datos 
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del sistema. Por otra parte también se entiende como un método auxiliar de 

otros procedimientos de investigación social.  

De hecho, la cuantificación supone un cambio de perspectiva; lo que interesa 

ya no es el hecho singular, la coyuntura, sino la permanencia estructural, que 

permite extraer leyes, conclusiones generales. De ahí la importancia que el 

cuantitativismo tendrá, aunque no es exclusiva, para la historia de los hechos 

económicos, demográficos, etc. (Aguilar, 2005) 

Este método servirá al momento de cuantificar los resultados de la 

investigación y se pueda conocer estadísticamente. 

 

 Método deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. (Colbert, 2008) 

Este método se aplicará al momento de la formulación de los resultados de la 

investigación. 
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b. TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

 

LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es una situación de interacción dinámica por medio, ante todo, 

del lenguaje entre dos personas (entrevistador y entrevistado) en la que se 

produce un intercambio de información (opiniones, sentimientos, etc.) con un 

objeto definido. 

La entrevista será aplicada a las Autoridades del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”.  

 

LA ENCUESTA 

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se 

realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al 

personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce como 

población o universo. La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

Se aplicará a los estudiantes del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

 

Consiste en elaborar previamente una serie de preguntas denominadas 

guías de entrevista, las cuales serán presentadas al entrevistado. Esta guía 

nos orientará positivamente hacia lo obtención de datos precisos.  

La Guía de Entrevista se aplicará al Rector, Vicerrectora y Jefa del Área de 

Cuerdas del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”. 

 

CUESTIONARIO 

 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para 

obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno.  

Se aplicará a estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico del Área de 

Cuerdas del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”. 

 

c. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación la población y muestra coinciden en virtud de 

que se les aplicará directamente a los estudiantes del Tercer Año del Nivel 

Técnico del Área de Cuerdas. 

UNIVERSO DE 

INVESTIGACIÓN 

CANTIDAD TÉCNICA 

Autoridades 3 Entrevista 

Docentes 18 Encuesta  

Estudiantes 26 Encuesta  

Total 47  

http://definicion.de/informacion
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

AÑOS

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES

1. Elaboración del proyecto

2. Presentación del proyecto

3. Designación del director de tesis

4.Aplicación de los instrumentos

5. Análisis de los resultados

6. Planteamiento de la propuesta

7. Socialización de la propouesta

8. Páginas preliminares

9. Borrador del informe de tesis

10. Corrección del informe

11. Presentación final del informe

12. Calificación privada

13. Sustentación y defensa pública

14.Evaluación del proceso

20162014

JUN JULENE FEB MAR ABRIL MAYSEP OCT NOV DIC

2015

FEB MARSEP OCT NOV DIC ENE
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

TALENTO HUMANO 

- Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

- Docentes de la Carrera de Educación Musical. 

- Investigador: Juan Carlos Álvarez Ganazhapa. 

- Autoridades del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja. 

- Docentes del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” 

de la ciudad de Loja. 

- Estudiantes Tercer Año del Nivel Técnico del Área de Cuerdas del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad 

de Loja. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja 

- Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad 

de Loja. 

 

RECURSOS MARTERIALES 

- Material de oficina 

- Transporte 

- Copias 

- Cartuchos de tinta 

- Flahs memory 

- Anillados 

- Empastados 

- Internet 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 Los gastos que demanden el presente trabajo de investigación 

serán asumidos por el investigador. 

 

EGRESOS/CONCEPTO V. UNITARIO V. TOTAL 

Material de Oficina 3.00 120.00 

Trasporte 0.25 100.00 

Copias 0.02 20.00 

Trípticos 0.50 50.00 

Internet  0.75 90.00 

Empastados  10.00 30.00 

Cartuchos de tinta  25.00 100.00 

Flahs memory 10.00 10.00 

Anillados  1.25 10.00 

Imprevistos   200.00 

Total   740.00 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación Musical 

 

ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LAS AUTORIDADES DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical 
perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la 
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas 
formuladas en la siguiente entrevista que tiene como finalidad, 
recopilar información para el desarrollo del trabajo de investigación 
denominado: LA MUSICA DE CAMARA EN EL DESARROLLO 
INTERPRETATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE 
CUERDAS DEL TERCER AÑO DEL NIVEL TECNICO DEL 
CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI 
DE LA CIUDAD DE LOJA, UTILIZANDO EL MATERIAL MUSICAL DE 
LOS  COMPOSITORES ECUATORIANOS. PERIODO 2014-2015, 
para lo cual ruego encarecidamente responder con la mayor 
sinceridad, ya que los datos se convertirán en nexos para el desarrollo 
y análisis cuanti-cualitativos del trabajo en  mención. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………… 

Cargo que desempeña: ………………………………………………….... 

Tiempo de servicio: ………………………………………………………… 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. De acuerdo a su criterio ¿Qué obras musicales se deben incluir a la 

planificación del  Tercer Año del Área de Cuerdas del Conservatorio 

de Música “Salvador Bustamante Celi”, utilizando el repertorio de 

compositores ecuatorianos? 

 

2. ¿Explique de acuerdo a qué parámetros de orden técnico se escoge el 

repertorio musical designado para el Tercer Año del Nivel Técnico del 

Área de Cuerdas del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi”? 

 

 

3. Según su criterio ¿Qué habilidades técnicas debe poseer el estudiante 

del Tercer Año del Nivel Técnico del Área de Cuerda, para formar 

parte de una agrupación musical? 

 

4. ¿De qué manera o método puede desarrollar el estudiante la correcta 

interpretación de su instrumento musical? 

 

 

5. ¿Cree usted que sería factible utilizar música de compositores 

ecuatorianos que puedan ser interpretados en los recitales por medio 

del ensamble de Cuerdas? 

 

6. Emita su criterio sobre La importancia de la conformación de un 

Ensamble de  cuerdas con el fin de desarrollar la interpretación 

utilizando música de compositores ecuatorianos. 
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7.  ¿De qué manera contribuirá al Conservatorio de Música la 

elaboración de un texto sustentado con el material de compositores 

ecuatorianos, para la respectiva difusión por medio de un Ensamble 

de Cuerdas con los estudiantes del Tercer Año del Nivel Técnico? 

 

8. ¿Usted cree que es de vital importancia que los arreglos musicales 

estén de acuerdo al nivel académico de los estudiantes para que 

resulte menos complejo al momento de ser interpretados? Emita su 

criterio. 

 

9. En la institución que Usted labora ¿existe material musical  de 

compositores ecuatorianos destinado a un ensamble de cuerdas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación Musical 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS DOCENTES DEL 

ÁREA DE CUERDAS DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI”. 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical 
perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la 
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas 
formuladas en el siguiente cuestionario que tiene como finalidad, 
recopilar información para el desarrollo del trabajo de investigación 
denominado: LA MUSICA DE CAMARA EN EL DESARROLLO 
INTERPRETATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE 
CUERDAS DEL TERCER AÑO DEL NIVEL TECNICO DEL 
CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI 
DE LA CIUDAD DE LOJA, UTILIZANDO EL MATERIAL MUSICAL DE 
LOS  COMPOSITORES ECUATORIANOS. PERIODO 2014-2015, 
para lo cual ruego encarecidamente responder con la mayor 
sinceridad, ya que los datos se convertirán en nexos para el desarrollo 
y análisis cuanti-cualitativos del trabajo en  mención. 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Edad: ………………….                    Sexo: …………………….         

Especialidad: …………………..         
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2.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. Las  obras que enseña Usted durante el estudio regular de los 

estudiantes del  Conservatorio pertenecen al contexto:      (Señale 

con X solo una opción)  

Académico   (   ) 

Popular         (   ) 

Otros             (   )  

Indique............................................................................ 

 

2. Explique: ¿De acuerdo a qué parámetros de orden técnico se escoge 

el repertorio musical designado para el Tercer Año del Nivel Técnico 

del Área de Cuerdas del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”? 

 

…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Durante la formación académica de los estudiantes dentro del 

Conservatorio de Música ¿Le gustaría que se inserten obras  de 

compositores ecuatorianos para incrementar el repertorio  del Área 

de Cuerdas? 

 

Si (  )  No (  )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que sería factible utilizar música de compositores 

ecuatorianos que puedan ser interpretados en los recitales por medio 

del ensamble de Cuerdas? 

…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué nivel de importancia le daría usted a la conformación de un  

Ensamble de Cuerdas integrado por los estudiantes del Tercer Año 

del Nivel Técnico en donde se ejecute repertorio de compositores 

ecuatorianos? 

 

Alta      (  ) 

Media  (  ) 

Baja     (  ) 

 

6. Emita su criterio sobre La importancia de la conformación de un 

Ensamble de  cuerdas con el fin de desarrollar la interpretación 

utilizando música de compositores ecuatorianos. 

…………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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7. De los géneros que a continuación se detallan ¿Cuáles le gustaría 

que se interpreten dentro de la Agrupación Musical? 

 

Pasillos       (  ) 

Albazo         (  ) 

Sanjuanito   (  ) 

Yarabí          (  ) 

Danzante     (  ) 

 

8. Señale que géneros musicales existen  actualmente en la biblioteca 

del Conservatorio para ser ejecutados por un Grupo de Cámara.  

 

Popular        (  ) 

Académico   (  ) 

Otros           (  ) 

No conoce   (  ) 

 

9. De acuerdo a su criterio ¿Qué géneros musicales ecuatorianos se 

deben incluir para la elaboración de un texto con música de 

compositores ecuatorianos? 

 

Pasillo         (  ) 

Albazo        (  ) 

Sanjuanito  (  ) 

Yarabi         (  ) 

 

 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación Musical 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DEL NIVEL TÉCNICO DEL ÁREA DE CUERDAS DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI”. 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical 
perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la 
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas 
formuladas en el siguiente cuestionario que tiene como finalidad, 
recopilar información para el desarrollo del trabajo de investigación 
denominado: LA MUSICA DE CAMARA EN EL DESARROLLO 
INTERPRETATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE 
CUERDAS DEL TERCER AÑO DEL NIVEL TECNICO DEL 
CONSERVATORIO DE MUSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI 
DE LA CIUDAD DE LOJA, UTILIZANDO EL MATERIAL MUSICAL DE 
LOS  COMPOSITORES ECUATORIANOS. PERIODO 2014-2015, 
para lo cual ruego encarecidamente responder con la mayor 
sinceridad, ya que los datos se convertirán en nexos para el desarrollo 
y análisis cuanti-cualitativos del trabajo en  mención. 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Edad: ………………….                 Sexo: …………………….         

Paralelo: ………………       Instrumento Principal: …………… 
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2.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. Las  obras que ejecuta Usted durante su estudio regular en el  

Conservatorio pertenecen al contexto:      (Señale con X solo una 

opción) 

 

Académico   (   ) 

Popular         (   ) 

Otros             (   )  

Indique............................................................................ 

 

2. Señale con una X ¿Cuáles de los siguientes géneros musicales son 

ecuatorianos? 

 

Balada       (  ) 

Sanjuanito (  ) 

Vals          (  ) 

Pasillo        (  ) 

Bachata      (  ) 

Tango         (  ) 

Cumbia       (  ) 

 

3. Durante su formación académica dentro del Conservatorio de 

Música ¿Le gustaría que se inserten obras  de compositores 

ecuatorianos para incrementar el repertorio  del Área de Cuerdas? 

 

Si (  )  No (  )  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuáles de los siguientes compositores son ecuatorianos? Señale 

con  una X. 

 

Gerardo Guevara        (  ) 

Astor Piazzolla        (  ) 

Carlos Gardel                (  ) 

Segundo Cueva Celi     (  ) 

Luis Alberto Valencia    (  ) 

Chabuca Granda           (  ) 

 

5. ¿Qué nivel de importancia le daría usted a la conformación de un  

Ensamble de Cuerdas integrado por los estudiantes del Tercer Año 

del Nivel Técnico en donde se ejecute repertorio de compositores 

ecuatorianos? 

 

Alta      (  ) 

Media  (  ) 

Baja     (  ) 

 

6. ¿Qué jornada de tiempo dispone usted para ser parte del Ensamble 

de Cuerdas del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi 

con el objetivo de difundir la música de los compositores 

ecuatorianos? 

 

Matutina      (  ) 

Vespertina  (  ) 

Nocturna     (  ) 
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7. De los géneros que a continuación se detallan ¿Cuáles le gustaría 

que se interpreten dentro de la Agrupación Musical? 

 

Pasillos       (  ) 

Albazo         (  ) 

Sanjuanito   (  ) 

Yarabí          (  ) 

Danzante     (  ) 

 

8. Señale que géneros musicales existen  actualmente en la biblioteca 

del Conservatorio para ser ejecutados por un Grupo de Cámara.  

 

Popular        (  ) 

Académico   (  ) 

Otros           (  ) 

No conoce   (  ) 

 

9. De acuerdo a su criterio ¿Qué géneros musicales ecuatorianos se 

deben incluir para la elaboración de un texto con música de 

compositores ecuatorianos? 

 

Pasillo         (  ) 

Albazo        (  ) 

Sanjuanito  (  ) 

Yarabi         (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4
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Anexo 2: Evidencias del Desarrollo de la Propuesta 
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Ofrecimiento del Acto a Cargo del Rector (e) 

 

Socialización de la Propuesta de Tesis por parte del Autor 
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Docentes y Estudiantes presentes en el Evento 
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Ejecución de los arreglos musicales por parte de Docentes y Estudiantes del 

Área de Cuerdas 
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