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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2020 

 

I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título: Composiciones de Fray Agustín de Azkúnaga. Transcripción, análisis y 

grabación de catorce obras para piano solo 

 

Director del Proyecto: Mg. Marcia Vasco 

 

Facultad: Carrera de Música 

 

Centro de Investigación: CIM  

Duración: Fecha de inicio:   01  / 02  /   2020 

Fecha de finalización:  01  /  02 /   2021 

Total meses: 12 

 

 

2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del 

área al que pertenece) 

La línea de investigación "interculturalidad en la música" tiene total concordancia con el 

área musical y con este proyecto, ya que se trata de transcribir piezas musicales que están 

archivadas a manera de manuscritos para su conservación y difusión. 

 

3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende 

alcanzar en el campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto) 

En Ecuador, a finales del siglo XIX y principios del XX existieron diferentes compositores 

de música ecuatoriana, que han sido poco difundidos o dejados en el olvido. Gracias a la 

apertura del Archivo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, se puede 

tener referencia de su producción musical, ya que reposan en sus arcas una cantidad 

importante de partituras que no han sido transcritas y están en claro estado de deterioro. Son 

frágiles, poco legibles y por lo tanto muy difíciles de leer para poder interpretarlas o hacer 

un análisis formal, armónico o de cualquier tipo. Este es el caso de las obras para piano de 

Fray Agustín de Azkúnaga que permitirá la exposición e interpretación o grabación de estas 

obras. 
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4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación) 

Las partituras manuscritas que reposan en diferentes fondos, tanto públicos como 

privados, requieren transcripción, análisis e interpretación. Se corre el peligro de que sean 

extraviadas, deterioradas, y que queden desconocidas para músicos y para el pueblo 

ecuatoriano en general. Esto ha generado las siguientes preguntas de investigación: 1. 

¿Cuál es el contexto socio cultural e histórico en el que se desenvolvió Azkúnaga? 2. 

¿Existen obras para piano sólo compuestas por Azkúnaga? 3. ¿De ser encontradas estas 

obras, están transcritas a una notación moderna y existe un análisis formal o armónico de 

las mismas? 4. ¿Existe una compilación de estas obras? 5. ¿Existe la grabación de alguna 

de estas obras? 

 

5. Objetivos: 

5.1. General: Transcribir, compilar, analizar y grabar las composiciones para piano de 

Fray Agustín de Azkúnaga. 

      5.2. Objetivos Específicos:(De acuerdo con las preguntas de investigación) 

1. Realizar un artículo científico sobre el contexto histórico relacionado al 

compositor. 

2. Transcribir las obras para piano del compositor. 

3. Analizar las obras. 

4. Realizar un folleto con la compilación de las obras. 

5. Grabar un disco con esta obras. 

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará) 

La transcripción, análisis y grabación de las obras para piano de Agustín de Azkúnaga es un 

aporte al legado musical de fines del siglo XIX en Ecuador, ya que podrán ser utilizadas 

como un referente del desarrollo y la producción artístico musical de la época. Se pretende 

rescatar y preservar las obras para piano del compositor únicamente, mediante la 

digitalización a través de herramientas de edición d partituras que permitirán leerlas y 

escucharlas, a través de la grabación. En futuros aportes investigativos, se tratará de encontrar 

obras relacionadas a otros instrumentos.  

 

7. Estado de la cuestión (Estado del arte/breve marco referencial) 

En el trabajo se hará un estudio del piano como instrumento al que dedicó Azkúnaga estas 

composiciones. Se basará en el trabajo de titulación que servirá como semillero para esta 

investigación del estudiante “Diego Guananga”, de quien la autora fue su tutora. En este 

trabajo se consultarán fuentes como A. Cajal y de una tesis desarrollada en el Conservatorio 

Profesional de Música Villena, que habla sobre el piano en tiempos del romanticismo, donde 

tuvo su mayor desarrollo. Así también, sobre la historia de la orden Franciscana a través del 

libro de M. Cellia y de J. Mercé, ya que el compositor pertenecía a esa orden. Para la vida 
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del compositor, se utilizarán los libros de W. Verdezoto sobre la Memoria Musical 

Franciscana que habla sobre el autor. 

 

8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas 

que va a utilizar) 

La metodología que se utilizará para la realización de este producto artístico será cualitativa. 

Se hará una reseña histórica del autor y de su época, para luego proceder a la transcripción 

de las catorce obras para piano encontradas como manuscritos en el repositorio del Ministerio 

de Cultura. Esta transcripción será a través del programa FINALE de escritura musical. 

Posteriormente se hará un análisis formal y se reconocerá los géneros ecuatorianos que utilizó 

el compositor para escribirla. En este proceso, aportó con la transcripción y el análisis el 

estudiante Diego Guananga a través de su trabajo de titulación denominado “Composiciones 

de Fray Agustín de Azkúnaga. Transcripción y análisis de catorce obras para piano sólo” que 

está en el repositorio de la Universidad de los Hemisferios desde agosto del 2019 y que 

trabajó con Marcia Vasco como tutora de su trabajo. Al momento de la grabación de las 

obras, el estudiante también ejecutará algunas piezas para la grabación.  

 

8.1 Tipo de Investigación: cualitativa, bibliográfica, de campo (visita al Ministerio 

de Cultura) 

 

8.2 Estructura de análisis: Análisis formal de las obras musicales. Análisis de las 

circunstancias socio culturales de la época en la que vivió Fray Agustín de 

Azkúnaga y de su aporte a la música del Ecuador 

 

8.3 Diseño y aplicación de instrumentos:  

1. Visita al Ministerio de Cultura para la búsqueda de las partituras manuscritas 

2. Fotos de las partituras 

3. Transcripción de las partituras 

4. Investigación bibliográfica del autor y su entorno socio cultural 

5. Compilación de las obras 

6. Estudio de las partituras en el piano 

7. Grabación de las obras 

 

9. Referentes Bibliográficos: 
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del Sax. 

 

El Espectador. (05 de 07 de 2013). Chopin: El Poeta del Piano. Recuperado el 04 de 06 de 
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Girales, A. (25 de 6 de 2019). Historia de los instrumentos musicales. Recuperado el 24 de 

7 de 2019, de El piano: https://losinstrumentosmusicales.net/historia/ 
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Miranda, R., & Tello , A. (2011). La música en Latinoamérica. México: Secretaría de 

relaciones exteriores México. 

 

 

 

10. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…) 

El proceso empieza con la indagación en las arcas del Ministerio de Cultura de las obras que 

se van a transcribir y ejecutar. Luego se hará la transcripción, el análisis y la grabación de las 

obras. 

Productos esperados: 

1. Artículo científico para ser publicado en una revista indexada 

2. Compilación de las obras para piano de Azkúnaga 

3. Grabación de un disco con las obras 

 

.  

 

11. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto 

con las líneas del plan de desarrollo del Ecuador) 

La transcripción, análisis y grabación de las obras para piano de Agustín de Azkúnaga es un 

aporte al legado musical de fines del siglo XIX en Ecuador, ya que podrán ser utilizadas 

como un referente del desarrollo y la producción artístico musical de la época. 

Adicionalmente se rescataría y preservaría este material mediante la digitalización a través 

de herramientas de edición de partituras que permitirán leer y escuchar, a través de la 

grabación, lo que el compositor trataba de transmitir mediante sus obras. 

http://pianocolegio.blogspot.com/2010/08/el-piano-en-laepoca-del-romanticismo.html
http://pianocolegio.blogspot.com/2010/08/el-piano-en-laepoca-del-romanticismo.html
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II.- RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre Completo Mg. Marcia Vasco 

Fecha de nacimiento 1967/02/26 

Cédula de Identidad/Pasaporte 170497532-3 

Área académica Música 

Categoría del investigador/a 
Director 

( x) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto 0984253494 

Título académico e institución que 

lo emitió 

 

 

Nombre Completo Diego Vinicio Guananga Aysabucha 

Fecha de nacimiento 1987/07/18 

Cédula de Identidad/Pasaporte 1804071262 

Área académica Música 

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

( x) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución que 

lo emitió 

 

 

Nombre Completo  

Fecha de nacimiento  
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Cédula de Identidad/Pasaporte  

Área académica  

Categoría del investigador/a 
Director 

(  ) 

Investigador 

( ) 

Auxiliar 

(  ) 

Técnico 

(  ) 

Teléfono de contacto  

Título académico e institución que 

lo emitió 

 

 

III.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Actividades Rubros Recursos Costo 

unitario 

Costo 

total 

Fuente de 

financiamiento 

Búsqueda en el 

Ministerio de 

Cultura 

Transporte Pasajes 5 25.00 Personal 

Fotografías de 

las obras 

Fotografías Cámara 

fotográfica 

0 0 Personal 

Transcripción 

de las obras 

fotografiadas 

Programa 

FINALE 

Programa 600.00 0 Personal 

Realización de 

folleto de 

compilaciones 

Diseño 

gráfico 

Diseñador 50.00 50.00 Universidad de los 

Hemisferios 

Grabación del 

disco 

Arriendo 

de piano de 

cola 

Piano de 

cola 

100 por 

día.  

400.00 Universidad de los 

Hemisferios 

Grabación del 

disco 

Equipos de 

grabación 

Equipos 1000 0 Carrera de Música 

Grabación del 

disco 

Técnico Técnico 500 500 Universidad de los 

Hemisferios 

Duplicación de 

discos 

Estudio 100 discos 300 300 Universidad de los 

Hemisferios 

Diseño del disco Diseñador Diseño 

gráfico para 

el disco 

50.00 50.00 Universidad de los 

Hemisferios 
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 Personal     

      

      

 Total   1325.00  
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IV.- CRONOGRAMA 

 ACTIVIDAD Mes Mes Mes Mes 

1.      

2.      

3.      

4.      
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tipo de 

investigación (X)  

Investigación 

Básica (  ) 

Investigación 

Aplicada (  ) 

Investigación 

Experimental (  )  

Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X) 

Ingeniería, industria y construcción Ciencias  Servicios  

Ciencias sociales, educación 

comercial y derecho  

Educación  Agricultura  

 

Sectores desconocidos o no  

Específicos 

Humanidades y   

artes 

Salud y serv. 

Sociales. 

Disciplina Científica   

Ciencias naturales y exactas  Ciencias sociales  

Ingeniería y tecnología  Humanidades  

Ciencias médicas  Ciencias agrícolas  

Objetivo socioeconómico  

Exploración y explotación del medio 

terrestre 

 Agricultura  

Medioambiente  Educación.  

Exploración y explotación del 

espacio 

 Cultura, ocio, religión y medios de 

comunicación 

 

Transporte, telecomunicaciones y 

otras infraestructuras 

 Sistemas políticos y sociales, 

estructuras y procesos 

 

Energía  Salud  

Producción y tecnología industrial  Avance general del conocimiento: I+D 

financiada con los Fondos Generales 

de Universidades  

 

Avance general del conocimiento: 

I+D financiada con otras fuentes                           

 Defensa  
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Ámbito geográfico (X) 

Nacional         

Regional  

Local  

Internacional         

 

 

Firma del Director del Proyecto: 

 

 

 

__________________________________ 

Fecha de presentación:  

 

PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

Recibido Comité de Investigación ___________________________________. 


