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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata cerca de la evolución y 

trascendencia de la guitarra  clásica y popular, con el fin de emprender 

acciones en bienestar del desarrollo artístico. 

Con el propósito de contribuir a la solución de esta problemática, se acudió 

al campo de investigación, para lo cual se delimito su población , se planteó 

un objetivo general que es el Contribuir al desarrollo de las destrezas 

musicales de los jóvenes  de la comunidad de Gunudel perteneciente al 

cantón Saraguro, por medio del estudio de la guitarra popular. 

para el efecto se utilizaron los métodos: científico, estadístico y deductivo 

como soporte de esta investigación, para facilitar el trabajo  investigativo se 

acudió a las diferentes técnicas como la guía de entrevista, aplicada a 2 

autoridades de la comunidad, y 185 encuestas dirigidas a los habitantes 

quienes colaboraron en la investigación, con una muestra de 187 

habitantes, de los resultados obtenidos manifiestan, que en un 79,19%  de 

la población existe un desconocimiento histórico-cultural de la guitarra  

popular y de la variedad de ritmos que se pueden interpretar, de ahí la 

importancia de plantear la propuesta, que fué la conformación de un 

ensamble de guitarras con los jóvenes de la comunidad de Gunudel. 

Se concluye, que la práctica diaria de la guitarra popular ayuda al 

desarrollo psicomotriz y su influencia dentro de la colectividad, por lo que 

se recomienda a las autoridades y habitantes de la comunidad, brindar el 

apoyo necesario en las diferentes actividades artísticas que vayan en 

beneficio del desarrollo cultural artístico. 
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SUMMARY 

                The present research is about the evolution and importance of 

classical and popular guitar, and its influence within societies in their 

different evolutionary periods, in order to take action on welfare of artistic 

development. 

In order to contribute to solving this problem, he came to the field of 

research, defining its population, for which a general goal is the appreciation 

of popular guitar in the community Gunudel to the effect raised were used 

Methods: scientific, statistical and deductive in support of this research, in 

the same way to different techniques came as structured interview guide 

applied to two community authorities, and 185 surveys of the people who 

collaborated in this research, giving us a sample of 187 people getting as a 

result, the 79.19% of the population there is a historical and cultural 

ignorance about folk guitar and variety of rhythms that can be interpreted, 

hence the importance of raising a proposed the creation of a guitar 

ensemble with young Gunudel community. 

We conclude that daily practice of popular guitar helps the motor 

development and its influence within the community, so it is recommended 

to the authorities and people of the community, provide the necessary 

support in the various artistic activities that benefit the artistic and cultural 

development. 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país el interés e inclinación hacia un determinado 

instrumento, surge a través de la influencia sociocultural de cada región del 

país, es por ello que surge la necesidad de brindar el apoyo necesario para 

el fortalecimiento de los diferentes talentos de la comunidad de Gunudel y 

lograr el desarrollo de las destrezas musicales a través del estudio de la 

guitarra popular. 

Por lo tanto para el desarrollo del presente trabajo en la comunidad 

de Gunudel del cantón Saraguro, fue necesario plantear  un objetivo 

general el Contribuir al desarrollo de las destrezas musicales de los jóvenes 

de la comunidad de Gunudel perteneciente al cantón Saraguro, por medio 

del estudio de la guitarra popular interpretando los diferentes géneros 

ecuatorianos. 

  

Como objetivos específicos de la investigación, se plantean: 

Identificar el nivel de conocimiento que tienen los jóvenes de la comunidad 

de Gunudel a cerca de la guitarra popular, con el fin de contribuir al 

desarrollo de sus habilidades; seleccionar un repertorio de géneros 

ecuatorianos que coadyuven al reconocimiento y valoración de nuestra 

música; y,  conformar un ensamble de guitarras con la participación de los 

jóvenes de la comunidad de Gunudel, utilizando el repertorio del 

pentagrama ecuatoriano, de esta manera se procedió a editar los temas 

seleccionados  que fueron transcritos en el programa Finale versión 2012. 
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Por medio de esta actividad se dio a conocer la importancia de la 

guitarra popular, en el desarrollo psicomotriz del individuo, empleando 

técnicas y procedimientos para conocer la incidencia del trabajo realizado 

dentro de la comunidad, al mismo tiempo se logró despertar la iniciativa 

hacia el estudio de la guitarra popular en las futuras generaciones, 

interpretando ritmos nacionales como Sanjuanitos, Pasacalles y Tonadas, 

promoviendo la valoración de la música ecuatoriana. 

 

Una vez aplicado las técnicas e instrumentos de investigación, se  

logró conocer los resultados sobre la realidad artística musical en la 

comunidad, determinando que un 79,19% de la población encuestada, 

tiene un desconocimiento de los diferentes factores psicomotrices que 

intervienen en la ejecución de la guitarra popular, sin dejar de recalcar, que 

éste  instrumento ha llegado a formar parte muy importante dentro de la 

música ecuatoriana, entre Sanjuanitos, Pasacalles y el tradicional 

Chaspishca, ritmo autóctono del cantón Saraguro, razón principal del cual 

parte el presente trabajo de investigación que trata de dar a conocer la 

importancia de la guitarra popular y de los diferentes ritmos ecuatorianos 

que se logra ejecutar. 

Para lograr el objetivo de la investigación las técnicas empleadas 

fueron la encuesta y la entrevista estructurada, las cuales, ayudaron en la  

recolección de información necesaria para llegar a identificar la realidad 

social del problema en el universo investigativo conformado por un total de 

187 habitantes, material que utilizó el siguiente proceso metodológico. 

 

El método Científico el  cual permitió  que la presente investigación 

se ejecute de una manera lógica y ordenada; el  método Deductivo que 

ayudó a organizar, resumir, presentar, los resultados de la investigación y 

facilitó plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones. Para el 
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respectivo análisis cuanti-cualitativo de los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas realizadas, se utilizó el método estadístico. 

Los resultados obtenidos conllevan a determinar que el 79,19% de 

la población encuestada desconoce de los  factores beneficiarios que 

intervienen en la práctica diaria de la guitarra popular, y un 22,56% de la 

población desconoce de la variedad de ritmos que posee nuestro país, y un 

74,59% está totalmente de acuerdo en que se llegue a conformar el 

ensamble de guitarras. Por lo tanto con estos resultados se planteó la 

propuesta alternativa que consistió en la conformación de un ensamble de 

guitarras  con los jóvenes de la localidad, agrupación que fue presentada a 

través de un evento artístico-musical el día viernes 29 de mayo del 2015, 

acto  que contó con la participación de los miembros y directivos de la 

comunidad de Gunudel, así mismo, para el desarrollo de la presente 

investigación se utilizaron materiales e instrumentos musicales como: 

guitarras, computador portátil,  cuerdas de nylon, atriles, partituras, 

software  Finale 2012, equipo de amplificación. 

 

             En el aspecto teórico que orientó la realización del presente trabajo 

investigativo, se abordaron temas relacionados a: Guitarra Clásica por 

cuanto a su historia y trascendencia evolutiva en la historia de la música 

clásica sin dejar de recalcar que en sus principios la guitarra no era 

considerada como un instrumento de élite. Guitarra Popular debido a su 

su influencia dentro de la música popular de cada región, de acuerdo a sus 

costumbres y tradiciones, llegando a formar parte importante dentro de la 

música nacional, Destrezas Musicales porqué es necesario conocer los 

diferentes factores que intervienen, en el proceso de desarrollo psicomotriz 

del ser humano, por medio de la ejecución de la guitarra popular Música 

ecuatoriana para su valoración y fortalecimiento del repertorio ecuatoriano, 

e incentivar a las futuras generaciones la práctica de los ritmos 

ecuatorianos.  
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Se concluye, que tanto habitantes como autoridades de la 

comunidad de Gunudel, están de acuerdo en que se  conforme un grupo 

de ensamble de guitarras, por cuanto ayuda al desarrollo psicomotriz en el 

individuo, y contribuye al desarrollo artístico de la comunidad, por lo tanto, 

se recomienda a las diferentes autoridades e instituciones, que se brinde el 

apoyo necesario para el  desarrollo de eventos artísticos que vayan 

encaminados en beneficio del desarrollo cultural de la región. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA GUITARRA CLÁSICA 

Instrumento musical de cuerdas compuesto por una caja de resonancia con 

forma de óvalo estrechado, con un agujero central, un mástil y seis cuerdas 

que se pulsan con los dedos de una mano, mientras que los de la otra las 

pisan en el mástil. 

 

Se cree que la historia de la guitarra comienza en el antiguo Oriente. Allí, 

los arqueólogos encontraron instrumentos y representaciones de ellos que 

sirvieron como punto de referencia en el relativamente desconocido 

territorio del comienzo de la guitarra. Entre los artefactos extraídos de 

Babilonia, los más relevantes fueron las placas de arcilla que datan entre 

los años 1900-1800 antes de Cristo. 

 

En la India estos instrumentos eran conocidos en idiomas transcrito como 

citar, instrumento descendiente de la vina, palabra que proviene de dos 

palabras indoeuropeas que darían el origen a la palabra española guitarra  

(Ramirez, Mar 19, 2011) 

 

De acuerdo al pensamiento del autor, esta investigación permite conocer el 

origen y evolución de la guitarra, teniendo en cuenta que es un instrumento 

que se difundió rápidamente por todo el mundo. 

 

Lo anteriormente señalado sirvió para la presente investigación  como base 

para dar a conocer la importancia de la guitarra dentro de la sociedad. 

  

 

 

 

 

http://www.pianomundo.com.ar/guitarras/
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PERIODOS 

 

Guitarra clásica (siglos XIX y XX) 

 

Desde la mitad del siglo XVIII los europeos introdujeron modificaciones 

importantes en la construcción de la guitarra. En primer lugar añadieron un 

sexto orden que amplió el ámbito del instrumento. En segundo lugar 

suprimieron las cuerdas dobles, tanto al unísono como a la octava, dejando 

una sola cuerda en cada posición. Todas estas modificaciones se 

incorporaron  a medida que esta trascendía en su evolución  hasta llegar a 

la guitarra como la conocemos hoy en día. 

 

Guitarra barroca (siglos XVII y XVIII) 

 

Con el comienzo del barroco a principios del siglo XVII, y favorecida por su 

arrollador auge como acompañante de canciones y danzas cortesanas, las 

nuevas guitarras españolas se convertirá en un instrumento habitual en los 

círculos musicales de toda Europa y será a partir de entonces cuando su 

técnica comienza a progresar realmente, aprovechando los avances 

desarrollados por el laúd y la vihuela durante el renacimiento. A pesar de 

que la moda del rasgueado que impulsó el  éxito de la guitarra era un uso 

técnicamente limitado que provocó el rechazo de un sector de la elite 

musical, su popularidad en su época contribuyó a despertar el interés por 

el estudio y aprendizaje del instrumento ya que poco a poco se fueran 

explotando nuevas posibilidades artísticas. (Altamira, 2005)   

 

LA GUITARRA EN LATINOAMERICA 

 

La Música Popular es también una fuente para reconstruir el pasado. Sin 

ser una prueba histórica prioritaria, es un testimonio invalorable para 
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apreciar la forma de sentir y danzar de los pueblos. (Vitale, Archivo Chile, 

2006) 

 

Por lo tanto en estos ritmos que en la antigüedad eran danzados y cantados 

por los habitantes siempre estaba presenta la guitarra popular, sin embargo 

este instrumento no fue muy bien visto dentro de las clases sociales de los 

reinos, pero a comienzos del siglo XX comenzó albergar guitarristas con 

formación académica. 

 

En la transición del siglo XIX al XX, la guitarra estaba sólidamente asociada 

a la música popular. Efectivamente, como lo atestiguan las primeras 

investigaciones musicológicas, la guitarra era el instrumento popular por 

antonomasia. (Weber, 2009)  

 

Es así como los intérpretes de la guitarra a nivel de latino América han ido 

introduciendo a este instrumento dentro de la sociedad latinoamericana.    

 

La guitarra como instrumento  popular 

 

La creciente difusión de la guitarra en los ambientes aristocráticos europeos 

durante el siglo XVII no fue lo suficientemente necesarios para que fuera 

aceptada en la música de cámara y concierto, y  mucho menos en el campo 

religioso, por considerarla los músicos académicos de la época como un 

instrumento acompañante de danzas cortesanas sin categoría para la 

música de cámara o capilla. En España, la influencia cada vez era mayor 

de la música italiana provocó que la mayor parte de la elite artística  del 

país se decantara por instrumentos como el clave (precedente del piano), 

la viola o los violines, mientras se despreciaba el uso de la guitarra, 

denominándola “instrumento de barberos”, pues en la época era habitual 

que los barberos tuvieran guitarra. 
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Por ello, en el ámbito musical profesional, la guitarra quedará relegada 

durante mucho tiempo a su intrascendente papel en fiestas y veladas 

cortesanas y burguesas o en obras teatrales nacionales como el sainete, 

los entremeses, la tonadilla y algunas obras religiosas abiertas al pueblo 

llano, por el contrario, la guitarra será cada vez más habitual, pues era un 

instrumento dulce y armónico de accesible aprendizaje y ejecución y un 

acompañante ideal para todo tipo de canciones populares. De esta forma, 

su práctica se extenderá entre todos los aficionados a la música sin 

formación académica y el sonido de sus cuerdas se escuchará desde 

entonces en cada rincón de ciudades, pueblos y caminos del país, ya fuera 

en tabernas, cuarteles, barcos, monasterios o casas particulares. (Altamira, 

2005) 

 

Tomando en consideración la presente información, que ayudo al desarrollo 

del conocimiento y facilidades en lo que tiene que ver a la ejecución de la 

guitarra popular a sabiendas que pese a su popularidad ha tenido que 

transitar por épocas en la cual la consideraban como un instrumento de 

muy baja calidad sonora.  

 

Es por ello que lo anteriormente citado sirvió como base fundamental en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Música ecuatoriana 

 

En nuestro medio se prefiere usar la palabra ritmo para categorizar a los 

géneros de la música popular ecuatoriana. Esta costumbre data del siglo 

XX cuando se asentaron definitivamente los géneros populares y se los 

reconocía con características propias. En realidad el ritmo es solo una parte 

de un género, pero se usó y se usa esta denominación porque era el ritmo 

el que permitía diferenciar y reconocer la variedad de géneros musicales 

entre sí. El pasillo, la tonada, el albazo, el sanjuanito y varios otros géneros 
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tienen un ritmo de base (o de acompañamiento) definido, un contorno 

rítmico característico con que se acompaña toda la pieza musical, lo cual 

permitía reconocer a los oyentes de qué género nacional se trataba, en la 

actualidad la mayoría de la población desconoce las diferencias entre uno 

y otro género tradicional, lo cual nos indica también el nivel de 

desconocimiento  musical al que estamos sometidos. (Guerrero, 2012) 

 

En referencia a la cita del autor se puede mencionar que nuestros ritmos 

ecuatorianos se derivan de los diferentes géneros existentes a nivel de toda 

Latinoamérica, sin embargo cada región del continente Americano adopto 

su propia base rítmica diferenciándose así cada género musical de nuestro 

país. 

 

Por lo tanto la información señalada ayudo a entender de mejor manera los 

diferentes géneros del pentagrama nacional. 

 

Beneficios que ofrece la ejecución de la guitarra 

 

La música hay que empezarla a tratar de manera consciente, a partir del 

embarazo, por lo que aporta con muchos beneficios para el desarrollo del 

bebé. A continuación, trataremos los beneficios de la música en los niños y 

niñas, la estimulación, la educación musical temprana, los instrumentos 

más adecuados, ideas sobre cómo trabajar la música y los beneficios de 

estudiar música: 

 

 Desarrollar la sensibilidad.- Factor esencial del ser humano, la 

misma que se deja llevar  por los afectos de la ternura y la 

compasión. 

 La música trae bienestar, tranquilidad.- La tranquilidad es el 

estado de calma, serenidad o paz, que experimenta una 

determinada persona o individuo. 

http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/persona/
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 Incrementa la confianza en uno mismo.- El término confianza se 

refiere a la opinión favorable en la que una persona o grupo es 

capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. La 

confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en 

algo. Es una cualidad propia de los seres vivos, especialmente los 

seres humanos 

 Genera relaciones sociales más profundas.- Las relaciones 

sociales, interpersonales, de alguna manera, establecen las pautas 

de la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de 

socialización, fomentando la percepción, la motivación, el 

aprendizaje y las creencias. 

 Realiza una actividad sana y recreativa.- Durante su aprendizaje 

de un determinado instrumento música el individuo se inserta a 

realizar una actividad sana y recreativa. 

 

Amparándose en lo que menciona el autor, es necesario estimular a los 

niños desde muy temprana edad,  con la finalidad de despertar su 

creatividad e imaginación, puesto que la música contiene muchos factores 

que ayudan en el desarrollo psicológico del individuo, cabe mencionar que 

la educación musical en los niños de primaria no es con la finalidad de 

formar músicos sino es una forma de ayudar a desarrollar su motricidad fina 

como su motricidad gruesa. 

 

Por lo tanto esta información ayudo en gran parte, para conocer la variedad 

de beneficios que ofrece la ejecución de la guitarra y por ende la educación 

musical en los jóvenes de los diferentes centros educativos.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se inserta en la Línea 1. El desarrollo de las 

artes como expresión de la sensibilidad estética e identidad cultural local. 

Regional y Nacional.- Programa 2 música e identidad cultural 

ecuatoriana.- Proyecto 4. Música ecuatoriana e identidad cultural, líneas 

de investigación que pertenecen a la carrera de Educación Musical de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

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 lo que (Sampieri, 2010) en su libro aplica, 

la investigación propuesta no es experimental, es longitud o evolutivo 

transeccional, por que no está dentro de un laboratorio donde se realiza 

un estudio específico o donde se maneja datos de estudio. 

 

En el presente trabajo de investigación denominado: La guitarra popular 

en el desarrollo de las  destrezas musicales de los jóvenes de la edad 

comprendida entre 16 y 17 años de la comunidad de Gunudel-cantón 

Saraguro. Periodo 2014-2015, mediante la cual se buscó dar posibles 

soluciones al problema planteado, para el efecto fue necesario emplear los 

métodos y materiales necesarios para realizar el presente trabajo de tesis. 

Para dar cumplimiento con el primer objetivo específico que busca 

identificar el nivel de conocimientos que tienen los jóvenes de la comunidad 

Gunudel a cerca de la guitarra popular, con el fin de contribuir al desarrollo 

de sus habilidades musicales, para lo cual  se emplearon tanto el método 

científico y el método deductivo para poder llegar a la problemática 
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planteada y dar las posibles soluciones al problema de investigación, se 

utilizó  técnicas como la entrevista y encuesta las mismas que fueron 

empleadas a los diferentes miembros y autoridades de la comunidad de 

Gunudel, entre los materiales que se utilizó fueron hojas impresas.  

En cuanto a lo que tiene que ver al segundo objetivo, que menciona: 

seleccionar un repertorio de géneros ecuatorianos que coadyuven al 

reconocimiento y valoración de nuestra música, para lo cual se utilizó el 

método científico y el deductivo los mismos que sirvieron de gran ayuda 

para dar cumplimiento con el presente objetivo, con el fin de dar a conocer 

la importancia que tiene los ritmos ecuatorianos, para luego ser ejecutados 

empleando la guitarra como medio de difusión, para llevar a cabo este 

proceso se utilizaron materiales como hojas impresas con los diferentes 

temas recopilados. 

 

Para dar cumplimiento con el tercer objetivo específico que destaca el 

conformar un ensamble  de guitarras con la participación de los  jóvenes de 

la comunidad de Gunudel, utilizando el repertorio del pentagrama 

ecuatoriano, para ello fue necesario utilizar el método científico y el método 

analítico, los materiales que ayudaron en el desarrollo de problemática 

fueron: computadora, el programa Finale 2012, guitarras, hojas impresas y 

un repertorio de música ecuatoriana escogido conjuntamente con los 

jóvenes participantes de dicho taller.      
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL DEL CANTÓN 

SARAGURO 

1.- ¿Qué nivel de importancia le da a la ejecución de la guitarra 

popular? 

TABLA N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 129 69,73% 
MEDIO 50 27,03% 
BAJO 6 3,24% 
TOTAL 185 100% 

FUENTE.- Encuesta a los habitantes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 
ELABORADO.- Fabián Medina 

GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 69,73% de la población encuestada que corresponde a 129 habitante del 

sector manifiestan que la ejecución de la guitarra tiene un nivel alto; un 

27,03% que corresponde 50 habitantes encuestados dicen que tiene un 

nivel medio y un 3,24% que corresponde a 6 habitante dicen que tiene un 

nivel bajo en cunto a la importancia que tiene la ejecución de la guitarra 

popular. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo con los habitantes encuestados la mayoria manifiestan que es 

muy importante la ejecución de la guitarra  popular, por otro lado un 

porcentaje muy bajo menciona que no es de gran importancia la ejecución 

de este instrumento, en concordancia con la mayoria de la población 

encuestada, la práctica diaria de la guitarra  popular ayuda a desarrollar su 

capacidad mental tanto el hemisferio izquierdo  como el hemisferio derecho. 

2.- La ejecución de la guitarra popular contribuye al desarrollo de 

destrezas. ¿Cuál cree que es la más importante? 

TABLA N° 2 

VARABLE FRECUENCIAPORCENTAJE PORCENTAGE 

MOTRICES 91 49,19% 

PSICOLÓGICAS 69 37,30% 

SOCIAL 25 13,51% 
TOTAL 185 100% 

FUENTE.- Encuesta a los habitantes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 
ELABORADO.- Fabián Medina 

GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
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motriz; el 37,30% que corresponde a 69 encuestados manifiestan que 

ayuda en lo psicológico y un 13,51% que corresponde a 25  habitantes 

mencionan que contribuye en lo social. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a la pregunta dos, según la población investigada en su 

mayoría mencionan que la ejecución de la guitarra contribuye tanto en lo 

motriz, psicológico y social, sin embargo la mayor parte se inclina a favor 

de el aspecto motriz. 

3.- Dentro de la comunidad de Gunudel ¿Con qué frecuencia se 

realizan actividades que despierten el interés hacia el estudio de la 

guitarra popular? 

TABLA N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 16,22% 
CASI SIEMPRE 68 36,76% 
NUNCA 87 47,03% 
TOTAL 185 100% 

FUENTE.- Encuesta a los habitantes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 
ELABORADO.- Fabián Medin 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo al cuadro número tres, el 47,03% de la población encuestada 

que corresponde a 87 habitantes mencionan que nunca se han realizado 

actividades que despierten el interés hacia el estudio de la guitarra popular; 

un 36,76% que corresponde a 68 habitantes manifiestan que casi siempre 

se realizan este tipo de actividades y un 16,22% mencionan que siempre 

se ralizan actividades musicales.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede aseverar que la mayoria 

de la población encuestada mencionan que en la comunidad de Gunudel 

nunca se han realizado actividades encaminadas a despertar el interés 

hacia el estudio de la guitarra popular. 

4.- De los géneros que a continuación se enuncian, señale los que 

son ecuatorianos. 

TABLA N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUMBIA 25 3,81% 

ROCK 8 1,22% 

PASILLO 148 22,56% 

REGUETÓN 18 2,74% 

YARAVÍ 129 19,66% 

ALBAZO 116 17,68% 

POP 10 1,52% 

TONADA 69 10,52% 

BALLENATOS 16 2,44% 

SANJUANITOS 117 17,84% 

TOTAL 656 100% 

FUENTE.- Encuesta a los habitantes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 
ELABORADO.- Fabián Medina 
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GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo al cuadro número cuatro, el 22,56% que corresponde a 148 

respuestas conocen que el Pasillo es un ritmo ecuatoriano, seguido por el 

Yaraví con el 19,66% que corresponde a 129 respuestas, el Sanjuanito con 

el 17,84% con 117 respuestas, el Albazo con el 17,68% con 116 

respuestas,  la Tonada con el 10,52% con 69 respuestas, la Cumbia con el 

3,81% con 25 respuestas, el Reguetón con el 2,74% con 18 respuestas, el 

Pop con el 1,52% con 10 respuestas y por último esta el Rock con el 1,22% 

con 8 respuestas.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De lo anreriormente señalados, se deduce que la mayoria de la población 

a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta demuestran tener 

conocimientos a cerca de los ritmos ecuatorianos como: el Pasillo el cual 

es uno de los ritmos más conocidos por la población encuestada, seguido 

por el Yaravi, Sanjuanito, Albazo  y Tonada, motivo por la cual el grupo de 

ensamble se inclinado a interpretar ritmos netamente ecuatorianos. 
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5.- ¿Qué nivel de aceptación tiene para usted la conformación de un 

ensamble de cuerdas?  

TABLA N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACEPTABLE 138 74,59% 

POCO ACEPTABLE 45 24,32% 

NADA ACEPTABLE 2 1,08% 

TOTA 185 100% 

FUENTE.- Encuesta a los habitantes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 
ELABORADO.- Fabián Medina 

GRÁFICO N° 5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 74,59% que correponde a 138 habitantes encuestados menciona que es 

aceptable la conformación de un ensamble de guitarras; el 24,32% que 

corresponde a 45 habitantes manifiestan que es poco aceptable y el 1,08% 

que corresponde a 2 habitantes responden que es nada aceptable 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En cuanto a  los resultados obtenidos de los habitantes de la comunidad de 

Gunudel, en su mayoria esta totalmente de acuerdo en la conformación de 

un ensamble de guitarras, por lo que esta actividad ayuda a la vinculación 

actiba dentro del  grupo musical. 
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6.- De la lista de géneros que a continuación se detallan ¿Cuáles le 

gustaría que sean interpretados en el ensamble de guitarras? 

TABLA N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAGE 

CUMBIA 27 5,95% 
SANJUANITO 124 27,31% 

ROCK 19 4,19% 
BACHATAS 27 5,07% 

PASILLOS 103 22,69% 
PASACALLES 61 13,44% 

ALBAZOS 97 21,37% 

TOTAL 454 100% 
FUENTE.- Encuesta a los habitantes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 
ELABORADO.- Fabián Medina 

 GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 27,31% de la población encuestada que corresponde a 124 repuestas 

mencionan el Sanjuanito; el 22,69% que corresponde a 103 respuestas 

prefieren el Pasillo; el 21,37% con 97 respustas prefieren Albazo; el 13,44% 

con 61 respuestas el Pasacalle; el 5,95% con 27 respuestas prefieren la 
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Cumbia; el 5,07% con 23 respuestas la Bachata y el 4,19% con 19 

respuestas prefieren el Rock.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Mediante los resultados obtenidos por los miembros de la comunidad de 

Gunudel se concluye que la mayoria, la población interbenida prefiere  que 

se interpreten ritmos ecuatorianos, como : Sanjuanitos, Pasillos, Albazos, 

Pasacalles y un bajo nivel prefieren los ritmos como: cumbias, bachatas y 

rock, mediante estos resultados obtenidos en su mayoria se inclinan hacia 

los ritmos ecuatorianos, su preferencia esta en escuchar temas del 

pentagrama naciona de compositores ecuatorianos. 

7.- ¿Qué importancia le da usted a la realización de un recital de 

música ecuatoriana mediante el ensamble de guitarras conformado 

con los jóvenes de la comunidad de Gunudel? 

TABLA N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 125 67,57% 

MEDIO 59 31,89% 

BAJO 1 0,54% 

TOTAL 185 100% 

FUENTE.- Encuesta a los habitantes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 
ELABORADO.- Fabián Medina 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En lo que tiene que ver a la séptima pregunta el 67,57% que corresponde 

a 125 habitantes, ellos repondieron un nivel alto; el 31,89% correspondiente 

a 59 habitantes respondieron medio y un 0,54% que corresponde a un 

habitante respondió bajo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Por medio de los resultados obtenidos, podemos afirmar que en su mayoria 

de la población encuestada esta de acuerdo en que se realice un recital de 

guitarras en la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro. 

La misma que ira en benefico del fortalecimiento de los talentos existentes 

en la localidad. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS AL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL DEL CANTÓN SARAGURO 

El presidente Angel Polivio Cango Andrade y la vicepresidenta María 

Asunciona Quizhpe Andrade de la comunidad de Gunudel a quienes se les 

realizó la presente entrevista, manifiestan lo siguiente. 

1.- ¿Cree usted que la ejecución de la guitarra popular ayuda al 

desarrollo de habilidades y destrezas? 

Es importante la ejecución de la guitarra por lo que ayuda al desarrollo 

motriz y psicológico del individuo, por lo que es de suma importancia la 

práctica de este instrumento. 

2.- ¿Qué valor le da usted a los compositores y al legado musical que 

ello nos han dejado? Emita su criterio. 

El legado musical tiene un valor sumamente importante, por el simple 

hecho de que hoy en día podemos disfrutar sus obras basadas en la 

realidad social, personal del compositor. 

3.- Como autoridad de la comunidad ¿Qué valor le da a los ritmos 

ecuatorianos a que sean interpretados con un ensamble de guitarras? 

Es sumamente importante fortalecer los valores culturales y el patrimonio 

musical, a través de la práctica de los ritmos ecuatorianos,  realizando 

actividades dentro de la comunidad conjuntamente con los jóvenes de la 

localidad, y por medio de estas iniciativas incentivar a las nuevas 

generaciones de la diversidad musical de nuestro Ecuador. 

4.- Usted como autoridad de la comunidad ¿Estaría de acuerdo en que 

se conforme un ensamble de guitarras con los jóvenes de la 

comunidad de Gunudel? 

Para el desarrollo del arte musical en la comunidad de Gunudel es 

importante brindar el apoyo necesario, por que esto ayuda a que el resto 
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de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad despierten el interés por 

aprender a ejecutar algun instrumento musical. 

5.- ¿Usted de que manera aportaría al desarrollo dentro del campo 

artístico? Emita su criterio. 

El  medio por la cual se aportaria al desarrollo artístico en la comunidad es 

brindando todas las facilidades del caso como: relizar acuerdos con 

entidades culturales del canton, facilitar locales para eventos de carácter 

socioculturales, pactar  capacitadores dentro del campo artistico 

encaminadas al desarrollo del arte en la comunidad. 

6.- ¿Estaría de acuerdo en incentivar a la creación de un ensamble de 

guitarras con los jóvenes de la comunidad? Emita su criterio. 

La creación de un grupo de ensamble de guitarra es muy importante, por lo 

que ayudaria a los jóvenes a invertir su tiempo libre en aprender a 

interpretar un istrumento y asi no se dejen llevar por las corrientes de malos 

vicios que hoy en día estamos rodeados, y de esta manera concientizar a 

la juventud de la riqueza musical que poseemos como ecuatorianos. 

7.- ¿Estaría de acuerdo que en la comunidad de Gunudel se realice un 

recital de guitarras conformado con los jóvenes de la comunidad? 

Para poder escuchar y sentir la música es necesario que se cumpla con 

este recital del grupo de ensamble de guitarra, y poder visualizar el trabajo 

realizado conjuntamente con los jóvenes de la localidad, en fortalecimiento 

del campo artistico de la comunidad de Gunudel. 

De las expresiones manifestadas por los entrevistados realizadas al 

Presidente y Vicepresidenta de la comunidad de Gunudel, se puede 

comprender que desde las dos partes coinciden positivamente en que se 

realice esta actividad dentro de la comunidad, con la finalidad de ayudar a 

los jóvenes a despertar el interes por el arte musical de esta manera permitir  

a que se inclinen hacia el estudio del arte musical. 
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO UNO 

Identificar el nivel de conocimientos que tienen los jóvenes de la comunidad 

de Gunudel a cerca de la guitarra popular, con el fin de contribuir al 

desarrollo de sus habilidades 

 

Discusión 

 

Para realizar la contrastación del primer objetivo fue necesario acudir a los 

resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las autoridades de la 

comunidad de Gunudel, los mismos que supieron manifestar que 

desconocen los factores beneficiarios que intervienen en la ejecución de la 

guitarra popular, permitiendo realizar la referencia con la pregunta 1 de la 

encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad, obteniendo que en su 

mayoría existe el desconocimiento sobre la guitarra popular. 

 

Decisión 

 

En conclusión se puede determinar que se da cumplimiento con el objetivo 

uno, porque entre los habitantes y autoridades de la comunidad de Gunudel 

no tienen conocimiento de la importancia de la guitarra popular, en el 

desarrollo del individuo y así lograr el interés hacia la práctica de este 

instrumento por los jóvenes de la localidad. 

 

OBJETIVO DOS 

 

Seleccionar un repertorio de géneros ecuatorianos que coadyuven al 

reconocimiento y valoración de nuestra   música. 
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Discusión 

 

En lo referente a la contrastación del segundo objetivo se tomó en cuenta 

el análisis de la pregunta número 3 de la entrevista aplicada a las 

autoridades de la comunidad de Gunudel, y con la pregunta número 6 de 

las encuestas aplicados a los habitantes de la comunidad, resultados que 

apuntan a dar cumplimiento con el presente objetivo, señalando en que es 

importante interpretar, reconocer y valorar los ritmos ecuatorianos. 

 

Decisión 

 

Mediante estos resultados obtenidos, permiten seleccionar el repertorio de 

ritmos ecuatorianos, con esto llegar a valorar y reconocer la importancia 

que tiene la música ecuatoriana, al mismo tiempo permite conocer la 

realidad que vive la comunidad de Gunudel. 

 

OBJETIVO TRES 

 

Conformar un Ensamble  de Guitarras con la participación de los  jóvenes 

de la comunidad de Gunudel, utilizando el repertorio del pentagrama 

ecuatoriano. 

 

Discusión 

 

Mediante el contraste de los resultados de la pregunta número 5 de la 

entrevista y la pregunta 5 de la encuesta aplicado a los habitantes de la 

comunidad, en su mayoría muestran estar en total acuerdo en que se lleve 

a cabo la conformación de un ensamble de guitarras, para con ello aportar 

al desarrollo cultural de la comunidad de Gunudel. 
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Decisión 

 

Mediante los resultados obtenidos en el presente objetivo, se puede afirmar 

que se da por cumplido el presente objetivo, por el cual se llegó a conformar 

el ensamble de guitarras, que ira en beneficio de los jóvenes participantes 

de esta agrupación musical.  

 

OBJETIVO CUATRO 

 

Realizar  un recital por medio  del  Ensamble  de Guitarras conformado con 

los jóvenes de la comunidad de Gunudel del cantón Saraguro utilizando el 

material musical de nuestro entorno. 

 

Discusión 

 

Para el desarrollo del cuarto objetivo se realizó el análisis de los resultados 

de la pregunta número 7 de la entrevista aplicada a las autoridades de la 

comunidad de Gunudel, en donde manifiestan estar de acuerdo en apreciar 

un recital de guitarras, de la misma manera la pregunta número 7 de la 

encuesta aplicada a los habitantes,  mencionan estar de acuerdo en que se 

realice esta actividad. 

 

Decisión 

 

Para dar cumplimiento con el cuarto objetivo, se realizó un recital de 

guitarra popular con los jóvenes de la localidad, interpretando ritmos 

ecuatorianos.
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 Las autoridades de la Comunidad, no se han gestionado actividades 

que apunten a despertar el interés hacia el estudio de la guitarra 

popular. 

 

 Los habitantes y autoridades de la comunidad de Gunudel están de 

acuerdo que se conforme un ensamble de guitarras. 

 

 La comunidad en general, desconocen los diferentes beneficios que 

ofrece la ejecución de la guitarra popular y el desarrollo de destrezas 

musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Que las diferentes autoridades competentes de la comunidad 

realicen talleres de carácter artístico con los diferentes jóvenes y 

niños sobre el aprendizaje de la guitarra popular, para fomentar en 

las futuras generaciones el interés e inclinación hacia la música 

ecuatoriana. 

 

 Que se brinde  el espacio necesario para llegar a conformar un grupo 

musical ejecutando ritmos ecuatorianos a través de la guitarra 

popular. 

 

 Capacitar a los jóvenes participante del grupo de ensamble de 

guitarras y  habitantes de la comunidad de Gunudel, en el ámbito 

artístico, para lograr con esto  demostrar la importancia de la guitarra 

popular en la música tradicional ecuatoriana. 
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PROPUESTA 

1. Titulo 

CONFORMACIÓN DE UN ENSAMBLE DE GUITARRAS CON LOS 

JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL, CANTÓN 

SARAGURO. 

 

2. Presentación 

 

La música es un arte y una ciencia que  siempre ha estado presente 

durante la existencia del ser humano, formando parte muy 

importante del diario convivir de la sociedad, al mismo tiempo 

sirviendo como un medio de comunicación entre la naturaleza y el 

individuo. 

 

Si bien es cierto el arte musical durante todo su tiempo ha venido 

sufriendo ciertas desventajas en cuanto a su valoración e 

importancia que tiene, sin pensar en los diferentes beneficios y  

ventajas ofrece durante el desarrollo y evolución del hombre. 

 

Es por ello que la presente propuesta referida a la conformación de 

un ensamble de guitarras con los jóvenes de la comunidad de 

Gunudel, se elaboró empleando ritmos ecuatorianos de 

compositores nacionales, con el fin de construir a una mejor 

concepción a cerca de la música nacional y su importancia de los 

diferente ritmos de nuestro país. 

 

Previo a esta conformación se realizó un taller en donde se 

abordaron temáticas  del contexto nacional, permitiendo el 

reconocimiento de los compositores y también acerca de los ritmos 

ecuatorianos entre ellos: Pasillo, Yaraví, Pasacalle, Tonada y 
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Danzante, que siempre han formado parte del repertorio del 

pentagrama nacional,  coadyuvando al fortalecimiento de la cultura 

musical en los jóvenes de la comunidad de Gunudel. 

 

3. Justificación 

La guitarra es un instrumento musical de cuerdas compuesto por una caja 

de resonancia con forma de óvalo estrechado, con un agujero central, un 

mástil y seis cuerdas que se pulsan con los dedos de una mano, mientras 

que los de la otra las pisan en el mástil. 

La música hay que empezarla a tratar de manera consciente desde el 

embarazo, la educación musical temprana con los instrumentos más 

adecuados, aportan en muchos beneficios para el desarrollo del bebé. 

 

Luego de haber realizado el análisis de resultados obtenidos mediante la 

entrevista y la encuesta, aplicada a los habitantes de la comunidad de 

Gunudel, se pudo detectar el desconocimiento, y la  importancia de la 

guitarra popular en la  música ecuatoriana. 

Es por ello que la presente propuesta conlleva a conocer el nivel de 

desconocimiento que existe a cerca del arte musical en los habitantes de 

la comunidad de Gunudel, Por lo que el taller de guitaras dirigido a los 

jóvenes de la localidad, aporto al desarrollo cultural artístico, despertando 

así el interés a apreciar a la música ecuatoriana. 

Este trabajo también recurrió como un aporte para concientizar y fortalecer 

en los habitantes de la comunidad, la importancia de lograr un cambio de 

la actual situación a este problema, para que posteriormente los habitantes 

fortalezcan la práctica diaria de apreciar los ritmos ecuatorianos, al mismo 

tiempo fortalecer la importancia de la guitarra popular.   
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4. Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar en los jóvenes de la comunidad de Gunudel, el interés 

hacia el estudio de la guitarra popular a través de un ensamble de 

guitarras interpretando la música ecuatoriana. 

Objetivos específicos 

 Impartir talleres sobre el aprendizaje de la guitarra popular… 

 Selección de los estudiantes para  el ensamble de guitaras  

 Recopilar el repertorio de música ecuatoriana para la 

interpretación por medio del grupo musical. 

 Conformar un ensamble de guitarras, empleando ritmos 

ecuatorianos. 

 Socializar con la comunidad de Gunudel el trabajo realizado 

con la agrupación musical con la participación de los jóvenes 

de la localidad que aportaron en el presente trabajo de 

investigación. 

 

5. CONTENIDOS 

Conocimientos generales de la Guitarra 

Conocimientos de los ritmos ecuatorianos 

Conocimiento del cifrado musical 

Repertorio musical Ecuatoriano 

 
6. Sustento Teórico 

Conocimientos generales de la Guitarra 

Evolución de la guitarra 

 Guitarra clásica (siglos XIX y XX) 

Instrumento musical de cuerdas compuesto por una caja de 

resonancia con forma de óvalo estrechado, con un agujero central, 
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un mástil y seis cuerdas que se pulsan con los dedos de una mano, 

mientras que los de la otra las pisan en el mástil. 

 

Uno de los compositores más importantes de este periodo fue, el 

guitarrista André Segovia (España, 1893-1987) 

  

 Guitarra barroca (siglos XVII y XVIII) 

Con el comienzo del barroco a principios del siglo XVII, y favorecida 

por su arrollador auge como acompañante de canciones y danzas 

cortesanas. 

A pesar de que la moda del rasgueado que impulsó el  éxito de la 

guitarra era un uso técnicamente limitado que provocó el rechazo de 

un sector de la elite musical, su popularidad en su época contribuyó 

a despertar el interés por el estudio y aprendizaje del instrumento ya 

que poco a poco se fueran explotando nuevas posibilidades 

artísticas. (Altamira, 2005)   

 

 Guitarra del  periodo Romántico 

Desde que surgieron las primeras formas modernas de la guitarra en 

el siglo XV, el instrumento era utilizado en España sobre todo por el 

pueblo llano para acompañar sus canciones y bailes. (Altamira, 

2005) 

 

 La guitarra popular 

La creciente difusión de la guitarra en los ambientes aristocráticos 

europeos durante el siglo XVII no fue lo suficientemente necesarios 

para que fuera aceptada en la música de cámara y concierto, y  

mucho menos en el campo religioso, por considerarla los músicos 

académicos de la época como un instrumento acompañante de 

danzas cortesanas sin categoría para la música de cámara o capilla. 
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Conocimientos de los ritmos ecuatorianos 

 

La música ecuatoriana 

La música del Ecuador o música ecuatoriana son las diversas 

manifestaciones musicales surgidas en el ámbito de la república del 

Ecuador. Ésta incluye muchas clases de música tradicional y popular que 

han evolucionado a lo largo de la historia en el actual territorio ecuatoriano. 

(Coronel, 2011) 

 

Entre los ritmos que se llegó a conocer fueron: 

 

El pasillo.- Bien podría afirmarse que el pasillo ha sido uno de los pocos 

ritmos musicales de nuestra cultura popular que no ha sufrido el fenómeno 

de la aculturación. 

 

Los orígenes del pasillo ecuatoriano se remontan, según ciertos autores, a 

los tiempos de la conquista en la época colonial, cuando la poesía 

romántica y modernista idealizó a la mujer y al amor platónico, ya que en la 

década de los 40, músicos y compositores musicalizaron la poesía. 

(Yanchapaxi, 2008) 

 

El albazo.- Ritmo musical generalmente interpretada por bandas de 

músicos, que recorren las calles durante el Alba de ahí su nombre que 

deriva de ALBORADA. (Moreno, s.f.)  

 

En Sanjuanito.- Es un  ritmo propio del ecuador de indígenas y mestizos 

del Ecuador, es considerado un Ritmo Nacional del Ecuador, de origen 

precolombino con ritmo alegre y melodía melancólica. Según los 

musicólogos es una combinación única que denota el sentimiento del 

indígena ecuatoriano. Actualmente se interpreta con la mezcla de 

instrumentos autóctonos del Ecuador como: el rondador, Pingullo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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bandolín, dulzainas, se suman a estos instrumentos extranjeros como: la 

guitarra, quena, bombos, zampoñas, etc. incluso con instrumentos 

electrónicos dándole un toque de modernidad y estilización, este género 

por lo general está escrito en un compás de 2/4. (D'harcourt, 2011) 

 

El yaraví.- Melodía propia de la geografía andina, interpretada con pingullo 

o quena por que emiten sonidos agudos, hermosos y melancólicos, yaraví 

se compone de tres palabras aya-aru-hui, de donde aya significa difunto y 

aru significa hablar, por lo tanto yaraví significa el canto que habla de los 

muertos. (D'harcourt, 2011)  

 

El danzante.- Si bien se encuentra ubicado dentro del mismo compás, 

difiere en su célula; pues, su ritmo es yámbico, esto es, constituido por un 

valor corto y otro largo  y de movimiento más tranquilo, pero pesante este 

género está escrito en un compás de 6/8 

 

El pasacalle.- El pasacalle género de piezas musicales de carácter 

popular, según el Instituto Ecuatoriano de Folklore dicha composición 

musical está escrita en compás de 2/4. Su danza es una especie de 

zapateo vivo. 

 

Conocimientos del cifrado musical 

 

El cifrado musical.- Los cifrados son sistemas para codificar los acordes, 

sus características y sus relaciones. Entre los sistemas más conocidos 

figuran el cifrado de grados, el cifrado americano y el cifrado latino. Otros 

posibles son el cifrado barroco, con números árabes que indican la 

interválica. (Faquiro, s.f.) 

 

 

 

http://musica.fakiro.com/diccionario/acorde.html
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LOS ACORDES 

 Acordes Mayores 

C = Do mayor 

D = Re mayor 

E = Mi mayor 

F = Fa mayor 

G = Sol mayor 

A =  La mayor 

B = Si mayor 

 

 
 

 Acordes Menores 

Cm = Do menor             

Dm = Re menor            

Em = Mi menor             

Fm = Fa menor 

Gm = Sol Menor 

Am = La Menor 

Si = Si menor 

http://perso.wanadoo.es/jhacmire/guitar4.html
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http://guiper.sitio-web.org/t8-acordes-para-guitarra
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Repertorio musical Ecuatoriano 

TEMA N° 1 
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TEMA N° 2 
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TEMA N° 3 

 



 

49 
 

 



 

50 
 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

TEMA N° 4 
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TEMA N° 5 
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TEMA N° 6 
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TEMA 7 
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RECURSOS 

 Sala de ensayo 

 Partitura del tema 

 Guitarras  

 Atril 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 Vitelas 

 Cuerdas 

 Partituras 

 Uñetas 

7.- Estrategias metodológicas 

En el desarrollo de plan operativo el autor realizó  las veces de instructor y 

organizador en la formación del taller de ensamble de guitarras a través de 

actividades teóricas y prácticas,  mediante actividades que vayan 

encaminados al objetivo deseado, conjuntamente con los jóvenes 

participantes de la comunidad de Gunudel. 

Para  poder llevar a cabo la presente actividad se utilizó una metodología 

participativa con el fin de que todos puedan expresar sus opiniones e 

inquietudes  que vayan encaminados a la temática a tratar, toda esta 

actividad está plenamente planificada bajo una misma secuencia 

cautelosamente para poder 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 comunidad para dar a 

conocer la propuesta 

planteada. 

Se procedió a realizar un 

diagnóstico para conocer la 

realidad en la que se 

encuentran los habitantes de la 

comunidad 

Encuesta 

Entrevista 

Conversatorio 

23-24 de febrero del 2015 Investigador 

Presidente de la comunidad de 

Gunudel 

-Jóvenes participantes del 

ensamble de guitarras 

-Comunidad de Gunudel 

Capacitación a los jóvenes 

participantes del taller de 

guitarra 

Capacitar a los jóvenes en 

cuanto a los conocimientos 

generales de la guitarra.  

Dialogo 

Instrumento (Guitarra) 

Práctica instrumental 

 

 -Investigador 

-Jóvenes participantes del 

taller de guitarras 

-Alumnos participantes del taller 

de guitarras. 

Desarrollo del taller sobre la 

temática planteada 

Difundir el contenido de la 

propuesta 

Dialogo 

Conversatorio 

7-8 de Marzo 2015 -Investigador 

-Jóvenes participantes del 

taller 

-Jóvenes participantes del 

ensamble de guitarras 

-Comunidad de Gunudel 

Realizar actividades teóricas-

prácticas sobre el aprendizaje 

de la guitarra 

Lograr desarrollar la capacidad 

psicomotriz en los jóvenes  

-Práctica instrumental 

-Teoría musical (acordes 

mayores y menores) 

 

14-15-21-22-28-29 de marzo 

2015 

-Investigador 

-Alumnos  participantes 

Alumnos participantes del taller de 

guitarras. 

Prácticas y actividades con el 

repertorio seleccionado. 

 

Incentivar a los jóvenes y 

colectividad en general a 

valorar los ritmos ecuatorianos 

 

-Ensayos 

-Práctica instrumental 

-Conversatorio 

7-8-14-15 de Abril del 2015 

 

 

 

-Investigador 

-Alumnos  participantes 

Alumnos participantes del taller de 

guitarras. 
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Prácticas y actividades con el 

repertorio seleccionado 

 

Incentivar a los jóvenes y 

colectividad en general a 

valorar los ritmos ecuatorianos 

 

-Ensayos 

-Práctica instrumental 

-Conversatorio 

 4-5-11-12-18-19 de Abril del 

2015 

-Investigador 

-Alumnos  participantes 

Alumnos participantes del taller de 

guitarras. 

Socialización mensaje final Dar a conocer la importancia 

que tiene la guitarra popular 

dentro de la música 

ecuatoriana, con el fin de 

fortalecer el interés hacia la 

música ecuatoriana. 

-Dialogo 

-Exposición a cerca de la 

guitarra y los ritmos 

ecuatorianos 

-Presentación del ensamble de 

guitarras 

-Fortalecer en las futuras 

generaciones el interés por la 

música ecuatoriana 

 

 

 

29 de mayo del 2015 

-Investigador 

-Alumnos participantes del 

taller 

-Miembros y directivos de la 

comunidad de Gunudel y 

colectividad en general 

-Alumnos participantes del taller 

-Miembros y directivos de la 

comunidad de Gunudel y 

colectividad en general 
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9.- Impacto de la propuesta 

El presente trabajo de investigación tuvo la aceptación por todos los 

moradores y directivos de la comunidad de Gunudel, por el simple hecho 

de haber despertado el interés hacia el estudio de la guitarra popular, 

empleando ritmos del repertorio ecuatoriano. 

10.- Localización 

La propuesta al ser aceptada se aplicará en la comunidad de Gunudel, 

perteneciente al catón Saraguro provincia de Loja año 2015 

11.- Población objetivo 

La población objetivo de la presente propuesta son los jóvenes 

participantes del taller de guitarra y los habitantes de la comunidad de 

Gunudel, al mismo tiempo dar a  conocer los diferentes beneficios que 

ofrece la ejecución de la guitarra popular, de esta manera valorar los 

diferentes ritmos ecuatorianos. 
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12.- Sostenibilidad de la propuesta 

Para el sustento técnico y desarrollo de la propuesta se contara con los 

siguientes recursos 

1 Recursos humanos Autoridades de la comunidad 

Habitantes 

Estudiantes 

2 Recursos tecnológicos Computadora 

Data shop 

Equipo de amplificación 

Cámara digital 

 

3 Recursos Materiales Guitarras 

Cuerdas 

Atril 

Partituras 

Descanso de pie 

 

4 Recursos físicos Aula de la academia “Tarpuk” 

5 Recursos económicos Financiamiento propio 

6 Recursos institucionales y 

programas  

Academia de música “Tarpuk” salón de actos de 

la comunidad de Gunudel perteneciente al 

cantón Saraguro 
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13.- Presupuesto 

CANT. MATERIALES V.U V.T 

50 Trípticos 0.20 ctv. $ 10 

6  Juegos de cuerdas para guitarra $ 15 $ 75 

 Transporte  $ 80 

1 Realización de un video  $ 50 $ 50 

1 Alquiler de data shop 2 h $ 20 

1 Alquiler de un equipo de 

amplificación 

$ 100 $ 100 

1 Refrigerio $ 2 $ 100 

Total   $ 435 

 

14.- Resultados Esperados 

 Los jóvenes participantes  del taller de guitarra, darán a conocer  los 

diferentes ritmos ecuatorianos empleando la guitarra popular. 

 Los habitantes de la comunidad entenderán de la importancia que 

tiene impartir los ritmos ecuatorianos en el contexto social y cultural. 

 Los habitantes de la localidad empezarán a optar por escuchar con 

frecuencia  la música ecuatoriana. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL. 

TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

FABIÀN RIGOBERTO MEDINA CARTUCHE 

 

Loja – Ecuador 

 

2015 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, mención: 

Educación Musical. 

LA GUITARRA POPULAR EN EL DESARROLLO DE LAS  

DESTREZAS MUSICALES DE LOS JÓVENES DE LA EDAD 

COMPRENDIDA ENTRE 16 Y 17 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE 

GUNUDEL-CANTON SARAGURO. PERIODO 2014-2015 
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a. TEMA 

LA GUITARRA POPULAR EN EL DESARROLLO DE LAS  DESTREZAS 

MUSICALES DE LOS JÓVENES DE LA EDAD COMPRENDIDA 

ENTRE 16 Y 17 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL-CANTON 

SARAGURO. PERIODO 2014-2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Se cree que la historia de la guitarra comienza en el antiguo Oriente. Allí, los 

arqueólogos encontraron instrumentos y representaciones de ellos que 

sirvieron como punto de referencia en el relativamente desconocido territorio 

del comienzo de la guitarra. Entre los artefactos extraídos de Babilonia, los 

más relevantes fueron las placas de arcilla que datan entre los años 1900-

1800 antes de Cristo. 

 

El papel de la guitarra en el  mundo del arte no fue comparable, en cuanto a la 

calidad de las obras a la vihuela o al laúd, pues era un instrumento más 

sencillo. Su agradable y particular sonoridad le permitió funcionar tanto como 

instrumento solista o como para sostener el canto o animar la danza. En los 

siglos XV y XVI se admitió a la guitarra junto a la viola y el salterio en las 

ceremonias religiosas y especialmente en las procesiones de los países 

Nórdicos. En el siglo VII le encontramos en colecciones de motetes. 

 

Es por ello que a nivel de latino América la guitarra no ha tenido la difusión ni 

la  importancia necesaria a diferencia de otros instrumentos,  por lo que carece 

de obras e intérpretes a nivel de latino América. 

    

Es así, que  en el  Ecuador la difusión de la guitara académica como de la 

guitarra popular es muy limitada puesto que carece de intérpretes para su 

respectiva difusión , sin embargo este instrumento ha sido empleada en los 

centros destinados a la educación  musical como son los conservatorios de 

música, y las diferentes academias comprometidas a la enseñanza musical, 

http://www.pianomundo.com.ar/guitarras/
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pero  es necesario recalcar que en estos centros educativos carecen de un  

repertorio de ritmos ecuatorianos, es por ello que es importante  fortalecer el 

legado musical de nuestro país, utilizando como medio de difusión la guitarra 

popular y  mediante esta práctica lograr  el conocimiento  de los  ritmos 

ecuatorianos  dentro y fuera de la provincia de Loja. 

 

Por lo tanto la guitarra popular en el cantón Saraguro forma parte  importante 

dentro de las  agrupaciones de música tradicional autóctona,  permitiendo 

conocer algo muy superficial de este instrumento, hoy en día este instrumento 

es utilizada como un acompañante en una línea melódica y no se la considera 

como  un instrumento capaz de lograr cambiar este concepto, teniendo claro 

que la guitarra posee todas las condiciones y características necesarias para 

lograr innovar la música ecuatoriana y por qué no decir la música tradicional 

de los pueblos indígenas.     

 

PROBLEMA GENERAL 

 

Con lo anteriormente señalado y por medio de una observación directa a la 

comunidad de Gunudel, se pudo constatar  que el   80% de la población 

desconoce de los beneficios que  brinda el estudio de la guitarra popular, por 

lo tanto se plantea el siguiente problema de investigación. 

 

¿Será posible contribuir al desarrollo  musical en los jóvenes  de la comunidad 

de Gunudel perteneciente al cantón Saraguro, mediante el estudio de la 

guitarra popular? 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

En consecuencia de lo anteriormente planteado se puede determinar las 

siguientes interrogantes significativas: 

 

1. ¿Será necesario identificar el nivel de conocimientos que tienen los 

jóvenes de la comunidad Gunudel acerca de la guitarra popular, con el 

fin de contribuir al desarrollo de sus habilidades?  

 

2. ¿Será importante seleccionar un repertorio sustentado en los géneros 

ecuatorianos que coadyuven al reconocimiento y valoración de nuestra   

música? 

 

3. ¿Qué importancia tiene la comunidad de Gunudel el conformar un 

ensamble  de guitarras con la participación de los  jóvenes 

pertenecientes a la comunidad, utilizando el repertorio del pentagrama 

ecuatoriano?  

 

4. ¿Será pertinente realizar  un recital por medio del Ensamble de 

Guitarras, conformado con los jóvenes de la comunidad de Gunudel del 

cantón Saraguro utilizando el material musical de nuestro entorno?   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica en 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 44 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. 

 

Así mismo el presente trabajo investigativo se inserta en la Línea 1. 

El desarrollo de las artes como expresión de la sensibilidad estética 

e identidad cultural local. Regional y nacional.- Programa 2 música e 

identidad cultural ecuatoriana.- Proyecto 4. Música ecuatoriana e 

identidad cultural, líneas de investigación que pertenecen a la carrera 

de Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Desde el punto de vista científico técnico propone al problema 

planteado una estrategia de solución que al aplicarla, contribuirá a la 

solución de  la misma con los conocimientos que ayuden a tratar a los 

siguientes problemas existentes y de esta manera se justifica el ámbito 

científico técnico. 

 

Desde el punto de vista social-cultural se tiene claro que un ensamble 

de guitarras se da en un ambiente netamente de carácter social por lo 

que genera un ambiente de compañerismo y confianza que ayuda al 



 

78 
 

desarrollo social, en lo cultural se explica que mediante la interpretación 

de la guitarra ayuda al desarrollo cultural del repertorio nacional es así 

como justifica el ámbito social-cultural. 

 

La Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la carrera de Educación Musical  el objetivo del 

proyecto es llegar a la inserción en la comunidad con aportes 

sustentados consolidados en la misma, mediante la cual es llegar a dar 

soluciones a los diversos problemas existentes en la sociedad. 

 

Mediante la información adquirida en la Carrera de Educación Musical 

de la Universidad Nacional de Loja el siguiente proyecto tiene como 

finalidad aportar en  la sociedad dentro del campo artístico musical, 

dando a conocer el valor importante que tienen los ritmos ecuatorianos 

y al mismo tiempo promover así la diversidad musical de nuestro país 

de esta manera es como justifico el ámbito personal. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo de las destrezas musicales de los jóvenes  de la 

comunidad de Gunudel perteneciente al cantón Saraguro, por medio del 

estudio de la guitarra popular. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de conocimientos que tienen los jóvenes de la 

comunidad Gunudel a cerca de la guitarra popular, con el fin de 

contribuir al desarrollo de sus habilidades. 

 

 Seleccionar un repertorio de géneros ecuatorianos que coadyuven 

al reconocimiento y valoración de nuestra   música. 

 

 Conformar un Ensamble  de Guitarras con la participación de los  

jóvenes de la comunidad de Gunudel, utilizando el repertorio del 

pentagrama ecuatoriano. 

 

 Realizar  un recital por medio  del  Ensamble  de Guitarras 

conformado con los jóvenes de la comunidad de Gunudel del cantón 

Saraguro utilizando el material musical de nuestro entorno. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE CAUSA 
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VARIABLE EFECTO 
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LA GUITARRA CLÁSICA 

 

Instrumento musical de cuerdas compuesto por una caja de resonancia con 

forma de óvalo estrechado, con un agujero central, un mástil y seis cuerdas 

que se pulsan con los dedos de una mano, mientras que los de la otra las pisan 

en el mástil. 

 

Se cree que la historia de la guitarra comienza en el antiguo Oriente. Allí, los 

arqueólogos encontraron instrumentos y representaciones de ellos que 

sirvieron como punto de referencia en el relativamente desconocido territorio 

del comienzo de la guitarra. Entre los artefactos extraídos de Babilonia, los 

más relevantes fueron las placas de arcilla que datan entre los años 1900-

1800 antes de Cristo. 

 

En la India estos instrumentos eran conocidos en idiomas sánscrito como citar 

instrumento descendiente de la vina, palabra que proviene de dos palabras 

indoeuropeas que darían el origen a la palabra española guitarra  (Ramirez, 

Mar 19, 2011) 

 

El papel de la guitarra en el  mundo del arte no fue comparable, en cuanto a la 

calidad de las obras a la vihuela o al laúd, pues era un instrumento más 

sencillo. Su agradable y particular sonoridad le permitió funcionar tanto como 

instrumento solista o como para sostener el canto o animar la danza. En los 

siglos XV y XVI se admitió a la guitarra junto a la viola y el salterio en las 

ceremonias religiosas y especialmente en las procesiones de los países 

Nórdicos. En el siglo VII le encontramos en colecciones de motetes. 

 

La presente información servirá de guía para llegar a las posibles soluciones 

de los problemas presentes en la sociedad saragurense, espacio geográfico a 

http://www.pianomundo.com.ar/guitarras/
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donde va dirigida la presente investigación y que contribuirá al reconocimiento 

e importancia de la música de nuestros pueblos ancestrales, de manera 

específica la comunidad de Gunudel. 

 

PERIODOS 

 

Guitarra clásica (siglos XIX y XX) 

 

Desde la mitad del siglo XVIII los europeos introdujeron modificaciones 

importantes en la construcción de la guitarra. En primer lugar añadieron un 

sexto orden que amplió el ámbito del instrumento. En segundo lugar 

suprimieron las cuerdas dobles, tanto al unísono como a la octava, dejando 

una sola cuerda en cada posición. Todas estas modificaciones se incorporaron  

a medida que esta trascendía en su evolución  hasta llegar a la guitarra como 

la conocemos hoy en día. 

 

Guitarra barroca (siglos XVII y XVIII) 

 

Con el comienzo del barroco a principios del siglo XVII, y favorecida por su 

arrollador auge como acompañante de canciones y danzas cortesanas, las 

nuevas guitarras españolas se convertirá en un instrumento habitual en los 

círculos musicales de toda Europa y será a partir de entonces cuando su 

técnica comienza a progresar realmente, aprovechando los avances 

desarrollados por el laúd y la vihuela durante el renacimiento. A pesar de que 

la moda del rasgueado que impulsó el  éxito de la guitarra era un uso 

técnicamente limitado que provocó el rechazo de un sector de la elite musical, 

su popularidad en su época contribuyó a despertar el interés por el estudio y 

aprendizaje del instrumento ya que poco a poco se fueran explotando nuevas 

posibilidades artísticas. (Altamira, 2005)   
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Guitarra del  periodo Romántico. 

 

Forma definitiva en el S. XIX: fondo plano su  silueta era en forma del número 

ocho menos marcado como la conocemos hoy en día,  consta de doce trastes 

para el diapasón aunque se van añadiendo más trastes sobre la tapa, las 

cuerdas de tripa pasan a ser de alambre. Más tarde los luthiers añaden a la 

tapa más diapasón donde se coloca más trastes. 

 

Desde que surgieron las primeras formas modernas de la guitarra en el siglo 

XV, el instrumento era utilizado en España sobre todo por el pueblo llano para 

acompañar sus canciones y bailes. (Altamira, 2005) 

 

La presente información servirá como fundamento científico para llegar a 

identificar de mejor manera las distintas etapas y periodos por las que ha 

transcurrido la guitarra. 

 

GENERELIDADES   

 

El siglo XX ha supuesto para la guitarra su consolidación dentro de los circuitos 

musicales internacionales. En la parcela creativa buena parte de los 

compositores más relevantes han explorado sus posibilidades expresivas. La 

oportunidad de trabajar al lado de excelentes intérpretes ha permitido crear 

binomios creativos tan interesantes.  
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COMPOSITORES 

 

Compositores del periodo barroco 

 

Gaspar Sanz, Francesco Corbetta, Santiago de Murcia, David Ryckaert. 

Compositores del periodo clásico romántico 

 

André Segovia (España, 1893-1987), Abel Carlevaro (Uruguay, 1918-2001) 

Alirio Díaz (Venezuela, 1923), Narciso Yepes (España, 1927-1997) Julian 

Bream (Gran Bretaña, 1933) Baden Powell (Brasil, 1937-2000) John Williams 

(Australia, 1941) 

 

La  presente información se la utilizará como referencia para conocer el legado 

musical de los compositores enmarcados en el presente trabajo de 

investigación. 

  

LA GUITARRA COMO INSTRUMENTO  POPULAR 

 

La creciente difusión de la guitarra en los ambientes aristocráticos europeos 

durante el siglo XVII no fue lo suficientemente necesarios para que fuera 

aceptada en la música de cámara y concierto, y  mucho menos en el campo 

religioso, por considerarla los músicos académicos de la época como un 

instrumento acompañante de danzas cortesanas sin categoría para la música 

de cámara o capilla. En España, la influencia cada vez era mayor de la música 

italiana provocó que la mayor parte de la elite artística  del país se decantara 

por instrumentos como el clave (precedente del piano), la viola o los violines, 

mientras se despreciaba el uso de la guitarra, denominándola “instrumento de 

barberos”, pues en la época era habitual que los barberos tuvieran guitarra. 
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Por ello, en el ámbito musical profesional, la guitarra quedará relegada durante 

mucho tiempo a su intrascendente papel en fiestas y veladas cortesanas y 

burguesas o en obras teatrales nacionales como el sainete, los entremeses, la 

tonadilla y algunas obras religiosas abiertas al pueblo llano, por el contrario, la 

guitarra será cada vez más habitual, pues era un instrumento dulce y armónico 

de asequible aprendizaje y ejecución y un acompañante ideal para todo tipo 

de canciones populares. De esta forma, su práctica se extenderá entre todos 

los aficionados a la música sin formación académica y el sonido de sus 

cuerdas se escuchará desde entonces en cada rincón de ciudades, pueblos y 

caminos del país, ya fuera en tabernas, cuarteles, barcos, monasterios o casas 

particulares. (Altamira, 2005) 

 

LA GUITARRA EN LATINOAMERICA 

 

La Música Popular es también una fuente para reconstruir el pasado. Sin ser 

una prueba histórica prioritaria, es un testimonio invalorable para apreciar la 

forma de sentir y danzar de los pueblos. (Vitale, Archivo Chile, 2006) 

 

Por lo tanto en estos ritmos que en la antigüedad eran danzados y cantados 

por los habitantes siempre estaba presenta la guitarra popular, sin embargo 

este instrumento no fue tan muy bien visto dentro de las clases sociales de los 

reinos, pero a comienzos del siglo XX comenzó albergar guitarristas con 

formación académica. 

 

En la transición del siglo XIX al XX, la guitarra estaba sólidamente asociada a 

la música popular. Efectivamente, como lo atestiguan las primeras 

investigaciones musicológicas, la guitarra era el instrumento popular por 

antonomasia. (Weber, 2009) 

  



 

87 
 

Es así como los intérpretes de la guitarra a nivel de latino América han ido 

introduciendo a este instrumento dentro de la sociedad latinoamericana.    

 

LA GUITARRA EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador la difusión de la guitara académica como de la guitarra popular 

es muy limitada puesto que carece de intérpretes para la  difusión de este 

instrumento, sin embargo cabe recalcar que los únicos centros  destinados a 

impartir conocimientos musicales son los conservatorios de música, y las 

diferentes academias comprometidas a la enseñanza musical, sin embargo es  

necesario  recalcar que estos centros no cuentan con un  repertorio donde 

consten los géneros  ecuatorianos, es por ello que se desconoces la 

importancia de nuestra música, y de ahí que no se la da la debida valoración 

a la guitarra popular y mediante esta práctica lograr  la difusión  de  ritmos 

ecuatorianos  dentro y fuera de la provincia de Loja. 

 

Por lo tanto la guitarra popular en el cantón Saraguro formar parte  importante 

dentro de las  agrupaciones de música tradicional autóctona,  permitiendo así 

conocer algo muy superficial de este instrumento, hoy en día este instrumento 

es utilizada como un instrumento que acompaña una línea melódica y no se la 

considera como  un instrumento capaz de lograr cambiar este concepto, 

teniendo claro que guitarra posee todas las condiciones y características 

necesarias para lograr innovar la música ecuatoriana y por qué no decir la 

música tradicional de los pueblos indígenas.  

     

De la presente información obtenida ayudará a identificar los diferentes 

factores favorables en el desarrollo del individuo mediante el  estudio de la 

guitarra popular dentro de la comunidad de Gunudel. 
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MÚSICA 

 

CONCEPTO.- La música es al mismo tiempo un arte y una ciencia, por lo cual 

debe ser apreciada emocionalmente y comprendida intelectualmente. Como 

ocurre con cualquier arte y con cualquier ciencia, no existen límites a su 

perfeccionamiento ni a su comprensión. (Salvat-Grandes Compositores) 

(MÚSICA, 2010) 

 

MÚSICA ECUATORIANA 

 

En nuestro medio se prefiere usar la palabra ritmo para categorizar a los 

géneros de la música popular ecuatoriana. Esta costumbre data del siglo XX 

cuando se asentaron definitivamente los géneros populares y se los reconocía 

con características propias. En realidad el ritmo es solo una parte de un 

género, pero se usó y se usa esta denominación porque era el ritmo el que 

permitía diferenciar y reconocer la variedad de géneros musicales entre sí. El 

Pasillo, la Tonada, el Albazo, el Sanjuanito y varios otros géneros tienen un 

ritmo de base (o de acompañamiento) definido, un contorno rítmico 

característico con que se acompaña toda la pieza musical, lo cual permitía 

reconocer a los oyentes de qué género nacional se trataba, en la actualidad la 

mayoría de la población desconoce las diferencias entre uno y otro género 

tradicional, lo cual nos indica también el nivel de desconocimiento  musical al 

que estamos sometidos. (Guerrero, 2012) 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

GÉNEROS ECUATORIANOS 

 

De la música ecuatoriana no se conoce mucho antes de la conquista española, 

solo se han encontrado ciertas partes en las que se puede ver su importancia 

para nuestros antepasados indígenas, la música constituía una parte 

fundamental de ceremonias y festividades. 

 

La influencia española y africana han constituido un fuerte lazo al mezclarse 

con nuestros ritmos, de tal manera que a lo largo de la historia se ha formado 

ritmos únicos y muy nuestros que hoy en día forman parte de nuestra cultura 

como el Albazo, la Bomba, la Capishca, el Pasacalle, Yaraví, Yumbo, 

Danzante, Pasillo, Alza, Chaspishca, Sanjuanitos y el Fox incaico. 

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. (Ortega, 2012) 

 

Por lo tanto para efecto de la presente investigación, se recurrirá a los 

siguientes géneros ecuatorianos.  

 

Pasillo.- El pasillo es un género musical urbano que se deriva del vals europeo 

y llega a territorios ecuatorianos con las guerras independentistas a principios 

del siglo XIX. El pasillo tradicional es en esencia un poema de amor 

musicalizado. 

 

En Ecuador, el pasillo ha sido considerado "la música nacional por excelencia 

porque simboliza el sentimiento del alma ecuatoriano. Con su métrica ternaria 

y contornos melódicos de carácter diatónico. (D'harcourt, 2011) 
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Para su mejor comprensión de este género ecuatoriano se tomará como 

referencia el tema “EL ALMA EN LOS LABIOS” del compositor Francisco 

Paredes Herrera 

 

Yaraví.- Melodía propio de la geografía andina, interpretada con pingullo o 

quena por que emiten sonidos agudos, hermosos y melancólicos, yaraví se 

compone de tres palabras aya-aru-hui, de donde aya significa difunto y aru 

significa hablar, por lo tanto yaraví significa el canto que habla de los muertos. 

(D'harcourt, 2011) 

 

Este género musical se clasifica en 2 corrientes que son: 

 

a) El Indígena (Binario compuesto 6/8) 

b) Criollo (Ternario simple 3/4) 

 

Para llegar a comprender de mejor manera este ritmo ecuatoriano se acudirá 

al  tema “UNA ESPINA Y UNA FLOR” de los interpretes “Trio sensación”  

 

En Sanjuanito.- Es un  ritmo propio del ecuador de indígenas y mestizos del 

Ecuador, es considerado un Ritmo Nacional del Ecuador, de origen 

precolombino con ritmo alegre y melodía melancólica. Según los musicólogos 

es una combinación única que denota el sentimiento del indígena ecuatoriano. 

Actualmente se interpreta con la mezcla de instrumentos autóctonos del 

Ecuador como: el rondador, Pingullo, bandolín, dulzainas, se suman a estos 

instrumentos extranjeros como: la guitarra, quena, bombos, zampoñas, etc. 

incluso con instrumentos electrónicos dándole un toque de modernidad y 

estilización, este género por lo general está escrito en un compás de 2/4. 

(D'harcourt, 2011) 
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Por lo tanto para el estudio de este ritmo se acudirá al tema “CHAMIZAS” de 

los intérpretes Carlota Jaramillo y Luis A Valencia. 

 

Pasacalle.- El pasacalle género de piezas musicales de carácter popular, 

según el Instituto Ecuatoriano de Folklore dicha composición musical está 

escrita en compás de 2/4. Su danza es una especie de zapateo vivo. Los pasos 

son hacia delante y atrás y con vueltas hacia la derecha e izquierda. Los 

pasacalles son interpretados por las bandas, tiene similitud con el paso doble 

español de él cual tiene su ritmo, compás y estructura general pero 

conservando y resaltando la particularidad nacional. 

 

Para aclarar de mejor manera este importante ritmo se presentará el tema 

“CHULLA QUITEÑO” es la melodía más representativa de este género, 

compuesto por el Sr. Alfredo Carpio. 

 

El Danzante.- Si bien se encuentra ubicado dentro del mismo compás, difiere 

en su célula; pues, su ritmo es yámbico, esto es, constituido por un valor corto 

y otro largo  y de movimiento más tranquilo, pero pesante este género está 

escrito en un compás de 6/8 uno de los temas que nos servirá de referencia 

para entender  de mejor manera este género es la “VASIJA DE BARRO” 

 

De la  información aquí mencionada contribuirá a identificar la diversidad de  

géneros  que existen en nuestro territorio ecuatoriano. 

 

Albazo.- Danza indígena y mestiza, su nombre se deriva de las serenatas 

tocadas al alba para anunciar el inicio de las fiestas populares; este ritmo se 

entona en compás de 6/8. 
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Las raíces o el origen del albazo están en el yaraví, el fandango, y 

especialmente la zambacueca; por lo tanto está interflueciado con: la cueca 

chilena, la samba argentina, la marinera peruana. 

 

El albazo tiene su origen en la alborada española, una música que se tocaba 

al amanecer en los días de fiestas religiosas, romerías, al rayar el alba y es 

interpretado por las bandas de pueblo. 

 

Para estudio de este importante ritmo ecuatoriano recudiremos a los temas 

“TAITA SALASACA” de Alfredo Bastidas y Benjamín Aguilera. 
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BENEFICIOS QUE OFRECE LA EJECUCIÓN DE LA GUITARRA 

 

BENEFICIOS 

 

La música hay que empezarla a tratar de manera consciente desde el 

embarazo, ya que aporta muchos beneficios para el desarrollo del bebé. A 

continuación, trataremos los beneficios de la música en los niños y niñas, la 

estimulación, la educación musical temprana, los instrumentos más 

adecuados, ideas sobre cómo trabajar la música y los beneficios de estudiar 

música: 

 

 Desarrollar la sensibilidad 

 La música trae bienestar, tranquilidad 

 Incrementa la confianza en uno mismo 

 Genera relaciones sociales más profundas 

 Realiza una actividad sana y recreativa. (Romero, 2012) 

 

DESTREZAS 

 

 Mejora la posición en cuanto a la ejecución del instrumento 

 Se realiza una actividad sana y recreativa. 

 Mejora su motricidad. 

 Crea hábitos escuchar música. 
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APORTE PSICOLÓGICOS 

 

 Ejercita la memoria 

 Ayuda a la mejora de la conducta 

 Incrementa la productividad y concentración 

 Disminuye la depresión 

 Activa diferentes partes del cerebro. 

 

La presente información será de gran utilidad, ello en virtud de que permitirá 

identificar las diferentes ventajas y destrezas que se obtienen por medio de la 

ejecución de la guitarra popular.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Metodología es aquella  que funciona como una guía que describe la forma 

y pasos para Llevar a cabo una investigación, especificando las actividades 

necesarias para cada parte del estudio de manera sistemática, empírica y 

critica. (Roberto Hernández Sampieri, 2010)  

 

Por lo tanto para el desarrollo de la presente investigación se acudirá a los 

siguientes métodos de investigación. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Al hablar del método científico es referirse a la ciencia  (básica y aplicada) 

como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función 

de esto surgen algunas cualidades importantes, como la de que está 

constituida por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático 

de la realidad. Y es así que el método científico procura una adecuada 

elaboración de esos pensamientos universales y necesarios. 

 

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. (Raúl, 2007) 

 

La aplicación del método científico  servirá como base de sustento de la 

presente investigación, con la finalidad de obtener la información pertinente 

que coadyuve a la solución posible de la problemática planteada. 
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 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-

deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas 

(proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de 

partida son hipótesis contrastables. (Facil, s.f.) 

 

Mediante la aplicación del método deductivo se podrá  llegar a definir el 

problema principal y permitirá por otro lado, plantear las respectivas 

conclusiones y recomendaciones 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

El Método Estadístico  consiste  en reunir y tabular los datos, sino sobre todo 

en el proceso de interpretación de esa información, tiene un papel mucho más 

importante. (Elvis, 2014) 

 

Mediante la aplicación del método estadístico, se realizará la recopilación de 

la información y permitirá elaborar el respectivo análisis cuanti-cualitativo de 

los datos obtenidos en el proceso investigativo. 

 

Población y muestra 

 

Para definir el tamaño de la población, en el presente trabajo de investigación 

se recurrirá a la siguiente formula. 

 

 



 

97 
 

FORMULA 

 
    N 
  n= ____________ 

(E)(N-1)+1 
 

      350 
n=      _________ 
    (0.05)2 (350-1)+1 
 
 

      350 
N =  _____________ 
       (0.0025) (349)+1 
 

350 
n= _________ 
           1,87 
 
N= 187 

 

UNIVERSO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN TÉCNICA 

Autoridades 2 Entrevista 

Habitantes 185 Encuesta 

Total 187  

 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas 

 

Entrevista Estructurada.- El investigador planifica previamente las preguntas 

mediante un guion preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan 

poca o ninguna posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse del guion. 

Son preguntas cerradas (si, no o una respuesta predeterminada). (Alicia 

Peláez, 2011) 

 



 

98 
 

La entrevista está dirigida a las autoridades de la comunidad de Gunudel  

perteneciente al Cantón Saraguro. 

 

Encuesta.- Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, 

y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como 

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar 

las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

La encuesta está dirigida a los habitantes de la comunidad de Gunudel  del 

cantón Saraguro. 

 

Instrumentos 

 

Guía de Entrevista 

 

El tema de la entrevista ocupa un lugar muy destacado dentro de las técnicas 

aplicadas de recogida de datos ya que es una de las más utilizadas en las 

investigaciones, después de la técnica de la encuesta, técnica cuantitativa, la 

entrevista se diferencia de la encuesta en que es una técnica Cualitativa (Alicia 

Pelaéz) 

 

La  técnica de la entrevista  servirá para aplicar a las  autoridades como: 

Presidente y Vicepresidente de la comunidad de Gunudel   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Cuestionario 

 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 

que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en 

formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío 

por correo (Muñoz, 2003) 

 

El cuestionario estará dirigido a los habitantes y estudiantes de la comunidad 

de Gunude
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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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RECURSOS 

Talento humano 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

 Autoridades de la carrera de Educación Musical 

 Director de tesis 

 Docente Asesor 

 Presidente de la comunidad de Gunudel 

 Habitantes de la comunidad de Gunudel 

 

Recursos Materiales 

 

 Utilización del internet 

 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Transporte 

 Cartuchos de impresión 

 Computador portátil 

 Pen Drive 

 Alquiler de data shop 

 Anillados 

 Empastados 

 Amplificación 

 Guitarras 

 Vitelas 

 Cuerdas 

 Imprevistos 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Los gastos que demanda el desarrollo del trabajo investigativo, será asumidos 

en su totalidad por el autor. 

 

EGRESO CONCEPTOS CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Utilización del internet $ $ 200 $ 200 

Resmas Hojas de Papel         $ 4            $ 8           $ 32 

Copias $ 100 $ 0,2 $ 20 

Cartuchos de Impresión $ 4 $ 30 $ 120 

Computador Portátil $ 1 $ 150 $ 150 

Pen Drive $ 1 $ 20 $ 20 

Alquiler de Infocus $ 1 $ 30 $ 30 

Anillados $ 3 $ 2 $ 6 

Empastados $ 6 $ 10 $ 60 

Amplificación $ 1 $ 300 $ 300 

Imprevistos $ 4 $ 50 $ 200 

Transporte $ 120 $ 120 $ 120 

Guitarras $ 6 $ 5 $ 30 

Vitelas $ 6 $ O,75 $ 4,50 

Cuerdas $ 6 $ 20 $ 120 

TOTAL   $ 1.412,50 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

ENTREVISTA PARA SER APLICADA AL PRESIDENTE Y 

VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL PERTENECIENTE 

AL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

1. Presentación. 

 

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 

contestar las preguntas formuladas a continuación,  que tiene como finalidad 

el recopilar información del tema denominado: LA GUITARRA POPULAR EN 

EL DESARROLLO DE LAS  DESTREZAS MUSICALES DE LOS JÓVENES 

DE LA EDAD COMPRENDIDA ENTRE 16 Y 17 AÑOS DE LA COMUNIDAD 

DE GUNUDEL-CANTÓN SARAGURO. PERIODO 2014-2015, para lo cual 

ruego encarecidamente responder con la mayor sinceridad ya que todos los 

datos se convertirán en nexos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo 

del presente trabajo de investigación. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombres y apellidos: 

Tiempo de servicio al mando de la comunidad: 

Papel que  desempeña en la comunidad: 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. ¿Cree usted que la ejecución de la guitarra popular  ayuda al desarrollo de 

habilidades y destrezas? 

 

 2.- ¿Qué valor le da usted a los compositores ecuatorianos y a legado              

musical que ellos nos  han dejado? Emita su criterio. 

 

3.- Como autoridad de la comunidad ¿Qué valor le da a los ritmos ecuatorianos 

a que sean interpretados con un ensamble de guitarras? 

 

4.- ¿Cree usted que por medio de un  ensamble de guitarras, interpretando 

ritmos ecuatorianos ayude al fortalecimiento de la identidad cultural? 

 

5.- Usted como autoridad de la comunidad ¿Estaría de acuerdo en que se 

conforme un ensamble de guitarras con los jóvenes de la comunidad de 

Gunudel?   

 

6.- ¿Usted de qué manera aportaría al desarrollo dentro del campo artístico? 

Emita su criterio. 

 

7.- ¿Estaría de acuerdo en incentivar a la creación de un ensamble de guitarras 

con los jóvenes de la comunidad? Emita su criterio. 

 

8.- ¿Estaría de acuerdo que en la comunidad de Gunudel se realice un recital 

de guitarras conformado con los jóvenes de la comunidad? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Cuestionario de preguntas  para ser aplicada a los habitantes de la comunidad 

de Gunudel  del cantón Saraguro perteneciente a la provincia de Loja. 

 

Presentación. 

 

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 

en contestar  las preguntas formuladas en el siguiente cuestionario que tiene 

como finalidad, recopilar información, acerca del tema denominado: LA 

GUITARRA POPULAR EN EL DESARROLLO DE LAS  DESTREZAS 

MUSICALES DE LOS JÓVENES DE LA EDAD COMPRENDIDA ENTRE 16 

Y 17 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE GUNUDEL-CANTÓN SARAGURO. 

PERIODO 2014-2015, acerca del desarrollo cultural artístico musical en la 

comunidad de Gunudel, para lo cual ruego encarecidamente responder con la 

mayor sinceridad ya que todos los datos se convertirán en nexos para el 

desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del presente trabajo de investigación. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿Qué nivel de importancia le da a la ejecución de la guitarra popular? 

Alto     (  ) 

Medio  (  )  

Bajo     (  ) 

 

2.- La ejecución de la  guitarra popular contribuye al desarrollo de 

destrezas. ¿Cuál cree que es la más importante?  

 

a.- Motrices ( ) 

b.- Psicológicas  ( ) 

c.- Sociales    (  ) 

 

3.- Dentro de la comunidad de Gunudel  ¿Con qué frecuencia se 

realizan actividades que  despierten el interés hacia el estudio de la 

guitarra popular? 

 

Siempre (  ) 

Casi siempre ( ) 

Nunca (  ) 

 

4.- De los géneros que a continuación se enuncian, señale los que son                 

ecuatorianos 

 

Cumbia (  )    Rock  (  )    Pasillo (  )    Reguetón (  )    Yaraví  (  )    Albazo (  )    

Pop (  )    Tonada (  )  Ballenatos  (  )     Sanjuanitos  (  )    
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5.- Qué nivel de aceptación tiene para usted la conformación de un ensamble 

de cuerdas. 

 

Aceptable  (  ) 

Poco aceptable  (  ) 

Nada aceptable  (  ) 

 

6.- De la lista de géneros que a continuación se detalla ¿Cuales le gustaría 

interpretar en el ensamble de guitarras?  

 

Cumbias                (  ) 

Sanjuanitos           (  ) 

Rock                       (  ) 

Bachatas                (  ) 

Pasillo                     (  ) 

Pasacalles              (  ) 

Albazos                   (  ) 

 

7.- ¿Qué importancia le da usted a la  realización de un recital de música 

ecuatoriana mediante el ensamble de guitarras conformado con los jóvenes 

de la comunidad de Gunudel?  

Alto     (  ) 

Medio (  ) 

Bajo    (  )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2.- Evidencias del desarrollo de la propuesta. 
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Invitación 
La Universidad Nacional de Loja, el Área de la 

Educación el Arte y Comunicación y la carrera 

de Educación Musical, tiene el honor de 

invitar a Ud., al acto de Socialización de la 

Propuesta del Trabajo de Tesis. 

Estudiante: Fabián Rigoberto Medina 
Cartuche. 

Acto académico que se llevará a cabo el, día 
viernes 29 de mayo del 2015 a partir de 18h00 
en el salón de actos de la comunidad de 
Gunudel  

Por su asistencia reiteramos su 
agradecimiento. 

Dr. Gustavo Villacís Rivas Mg.Sc.  

RECTOR DE LA U.N.L. 

 

Dra. Martha Esther Reyes Coronel Mg. Sc 

VICERRECTORA DE LA U.N.L. 

 

Dr. Cesar León Aguirre 

DIRECTOR DEL A.E.A.C. 

 

Lic. Oswaldo Mora Mg. Sc. 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE MUSICAL 

   

 

 

Programa 
Primera parte 

a) Ofrecimiento del acto a cargo 

del presidente de la 

comunidad Sr: Ángel Polivio 

Cango Andrade 

b) Socialización de la propuesta 

 

Segunda parte 

a) Presentación del ensamble de 

guitarras, interpretando las 

obras musicales ecuatorianas. 

 

 TEMAS 

 

Tema N° 1 

Chamizas (San Juanito) 

Música: Víctor de Veintimilla 

Letra: J. Guerra Castillo 

 

Tema N° 2 

El alma en los labios (Pasillo) 
Letra: Medardo Ángel Silva 

Música: Francisco Paredes Herrera 

 

 

 

Tema N° 3 

Chulla Quiteño (Pasacalle) 

Letra y música: Alfredo Carpio Flores 

Tema N° 4 

Vasija de Barro (Danzante) 

Música: Benitez Valencia 

Tema N° 5 

Ambato tierra de flores (Pasacalle) 

Letra: Gustavo Eguez Vaca 

Música: Carlos Rubira Infante 

Integrantes del ensamble 

 Danny Elián Chalán Andrade 
 Víctor Alfonso Vacacela Lozano 
 Eysthin Andrés Medina Saca 
 Cristian Armando Cango Japón 
b) Agradecimiento 

Un agradecimiento a la Universidad 
Nacional de Loja, a la carrera de 
Educación Musical, autoridades de la 
comunidad de Gunudel y a los jóvenes 
músicos participantes del evento 
artístico, que de una manera muy 
espontanea colaboraron para el 
desarrollo de la  presente propuesta. 
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