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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado con el fin de rescatar la identidad musical del 

Ecuador en los niños y niñas de este país. Como la música ha existido desde el 

principio de la historia muchas obras musicales han trascendido hasta los 

tiempos actuales. (Fernández, 2005, párr. 4). 

 

Se escogió dos temas infantiles “Caminito de la escuela” y la “Gallina turuleca” 

los cuales tendrían una adaptación en los géneros ecuatorianos “San Juanito” y 

“Pasacalle”. 

 

Se analizó la estructura armónica, melódica, rítmica y de producción de los 

cuatro temas, para luego realizar una adaptación detallada en el capítulo tres. 

El resultado final de este proceso fueron dos maquetas que pasarían a la fase 

de producción. 

 

La fase de producción se dividió en tres campos, la primera fue la 

preproducción donde se desarrolló el concepto, los arreglos y las maquetas 

finales para pasar a la grabación en estudio. Luego en la siguiente etapa se 

realizó el Input List, la sesión de grabación y se evaluó los resultados. Para 

finalizar este proyecto se realizó una mezcla de ambos temas como etapa final. 

En conclusión, se demostró efectivamente la adaptación de los temas infantiles 

ya mencionados en los dos géneros ecuatorianos expuestos anteriormente.  

 



ABSTRACT 

 

The present work was done with the purpose to rescue the musical identity of 

Ecuador in the children of this country. The music has existed since the 

beginning of the history, many musical works have transcended to the present 

time. (Fernandez, 2005, paragraph 4). 

Two children's themes were chosen: "Caminito de la Escuela" and "Gallina 

turuleca" which would have an adaptation in the Ecuadorian genres "San 

Juanito" and "Pasacalle". 

The harmonic, melodic, rhythmic and production structure of the four themes 

were analyzed, to then make a detailed adaptation in chapter three. The final 

result of this process were two demo-tape that would go to the production 

phase. 

The production phase was divided into three fields, the first one was the 

preproduction where the concept was developed, the arrangements and final 

demo-type to go to the studio. Then in the next stage the Input List, the 

recording session and the results were evaluated. To end this project a mixture 

of both subjects were made as a final stage.  In conclusion it was a successful 

adaptation of the children's themes already mentioned in the two Ecuadorian 

genres previously exposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La música ha existido a lo largo de los años de la humanidad,…”se puede ver a 

lo largo de la historia, composiciones que han trascendido y aún siguen 

vigentes hasta la actualidad muchas de ellas han sobrevivido durante siglos, 

algunas han surcado la infancia”… (Fernández, 2005, párr. 4). Eh aquí su 

importancia, ya que durante años la música ha permanecido en la historia de la 

humanidad. Pero como muchas canciones han logrado hacer historia por su 

contenido lirico o musical, también existen canciones en donde su contenido no 

tiene relevancia, pero se difunden mundialmente. 

 

 La mayoría de estas canciones tienen contenido sexual y los receptores de 

esta música son niños y niñas. Como menciona Metro Ecuador (2018), en los 

hogares o lugares que los niños frecuentan cuando salen de sus escuelas y 

colegios, no deberían permitir escuchar música con contenido sexual esto 

quiere referirse al género musical del reggaetón. 

 

Por esto… “La pedagoga, Anita Lucía Beltrán indicó que, aunque la decisión es 

de los padres es responsabilidad de ellos también filtrar lo que sus hijos, 

dependiendo de su edad, deben escuchar”… Metro Ecuador (2018). 

 

Por este tipo de contenido musical censurado que es expuesto a niños y niñas, 

se ha realizado esta tesis para que se llegue a la conclusión de grabar dos 

canciones infantiles en base al análisis de estos temas mencionados y dos 

temas de géneros ecuatorianos: Pasacalle y San Juanito, recopilando 

información de métodos de grabación para guitarra, requinto, bombo andino y 

métodos de composición de san Juanito y pasacalle para desarrollar el marco 

teórico. Los temas a analizar serán: el san Juanito “Carabuela”, pasacalle 

“Playita mía” y las canciones infantiles “Caminito de la escuela” y la “Gallina 

turuleca”. Al final de este proceso se aplicará los métodos seleccionados a la 

adaptación y grabación de tres canciones de temas infantiles en los géneros 

analizados. 
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Cuando se habla de géneros ecuatorianos; existen varios estilos musicales que 

en Ecuador no han tenido un impacto mundial, pero son conocidos en el país 

como lo es el San Juanito que según Rivadeneira (2014), este género surgió de 

San Juan Bautista, fiesta que fue establecida el 24 de junio, pero que coincidía 

también con la festividad indígena del Inti Raymi. 

 

Por otra parte, tenemos al pasacalle que según Godoy (2012), es un género de 

origen europeo que al llegar al Ecuador tuvo su mezcla entre polka con 

instrumentos andinos como lo es el requinto. 

 

Con el fin de rescatar la identidad musical tomando como referencia el primer 

párrafo que nos explica la trascendencia de la música desde la infancia, se 

aplicara esta tesis. A continuación se desarrollará el marco teórico, analizando 

las canciones seleccionadas. 

 

Objetivos 

 

A continuación se plantearon los objetivos generales y específicos de este 

proyecto. 

 

Objetivo general 

 

 Adaptar y grabar de los 2 temas infantiles: Caminito de la escuela y La 

Gallina Turuleca; basada en el análisis y la fusión de los géneros 

infantiles y ecuatorianos: San Juanito y Pasacalle. 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los 4 géneros de los temas  

 Fusionar los dos géneros infantiles a los dos géneros ecuatorianos. 

 Grabar y mezclar la adaptación de los temas. 

 Comprobar los resultados. 
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1. CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO  

 
A continuación se explica en un breve contexto histórico a los temas, antes de 

analizarlos. 

 

1.1 Pasacalle 

 

1.1.1 Reseña histórica 

 

El pasacalle según (Sánchez, 2010) es una forma de ritmo barroco, que surgió 

en España. Al llegar a Ecuador se adaptó la forma, instrumentos musicales y 

estructura musical convirtiéndose en música y danza mestiza; consta de una 

métrica binaria con ritmo de 2/4. Otro aporte de Godoy (2012), dice que el 

pasacalle tiene influencia de la polka europea es por eso que el bajo del 

pasacalle tiene mucha similitud con dicho género. Según (Guerrero, 2005) se lo 

denomina pasacalle a un baile de pueblo en donde su rítmica es similar al 

pasodoble y usualmente esta en tonalidad menor la primera parte de la forma 

de la canción y luego se transporta a tonalidad mayor para contrastar.  

 

El pasacalle surgió como un ritmo musical para el baile y la música. Este tuvo 

una gran difusión en el siglo XX por medio de las bandas musicales que 

conformaban los militares, también a través de partituras. Uno de los mayores 

exponentes de este género fue el compositor de música ecuatoriana Carlos 

Aurelio Rubira Infante (Guerrero, 2005), quien nació en Guayaquil en el año de 

1921. Rubira creció en un hogar de bajos recursos y desde pequeño tuvo su 

inclinación hacia la música, gracias a esto, compuso su primer vals en su 

adolescencia llamado “Perdóname madrecita”. Rubira es reconocido por ser 

uno de los más importantes autores de música popular en el Ecuador, compuso 

también el pasacalle “Ambato tierra de flores” que es considerado un himno 

para esta provincia y también fue el que sacó del anonimato a Olimpo 

Cárdenas, Pepe Jaramillo y su hermano Julio. Es el autor del tema que se está 

analizando “Playita mía” del cual se expondrá con más detalle en los próximos 

capítulos. 
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En cuanto al contenido lírico (Guerrero, 2005) ilustra que en la mayoría de 

canciones con este género hablan acerca de provincias y ciudades, por lo que 

son llamados por muchos como “segundos himnos”.  

 

Como se explicó anteriormente, el pasacalle está escrito en compás de 2/4 y el 

ritmo que sirve de base se escribe de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Ritmo base del pasacalle.  

Tomado de: Godoy, 2015 

 

1.1.2 Instrumentación 

 

Según (Guerrero, 2005) en su investigación acerca de los géneros 

ecuatorianos, realizó un resumen de los instrumentos que se utilizan para 

ejecutar algunos de estos. A continuación, se detallarán los instrumentos 

convencionales para el pasacalle. 

 

1.1.2.1 Requinto 

 

Es un instrumento de cuerdas frotadas cuya invención se la atribuye al grupo 

“Los panchos de México”. (Guerrero, 2005).  Es parecido a la guitarra clásica 

estándar pero su afinación es una cuarta más arriba, por lo cual quedaría de la 

siguiente manera: 

 

Según (Mejia,2016) El requinto va acompañado en su interpretación con una 

guitarra clásica, este instrumento cumple su función de hacer las melodías en 

el tema, como por ejemplo tiene su roll principal en las introducciones, en los 

solos y realiza frases de call and responses cuando el cantante realiza su 

intervención. 
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El requinto en Ecuador se lo ha encontrado en la cultura mestiza, indígena y 

afro ecuatoriana. Cada uno lo utiliza para un género musical distinto, es decir, 

las personas afro ecuatorianas tocan las bombas, en la cultura mestiza tocan 

san juanitos, albazos entre otros.  

 

1.1.2.2 Guitarra clásica 

 

Es un instrumento de cuerda frotada, compuesta de una caja a base de madera 

con un agujero en el centro, un mástil con diapasón y seis cuerdas. (Sinalefa2, 

2018). Afinadas de la siguiente forma: 

 

Por otro lado según otros autores, describen los siguientes instrumentos: 

 

1.1.2.3 Bajo 

 

El bajo es un instrumento musical de 4 cuerdas, que es un hibrido entre una 

guitarra y un contrabajo, es el instrumento de cuerdas que produce el sonido 

más bajo. (Ecured, 2018). 

 

En cuanto al rango de frecuencias de este instrumento y su cualidad tenemos 

que: de 60 a 80 Hz se tiene el sonido perfecto para un bajo estándar, esto con 

el fin de llevar a cabo una grabación con este instrumento. (Electrofante, 2018). 

 

1.1.2.4 Batería 

 

Este instrumento pertenece a la familia de la percusión, compuesta por bombo, 

hit hat, caja, toms y platillos e interpretada por un par de palillos llamados 

baquetas. Lo instrumentos de percusión son los más antiguos registrados en la 

historia como también los instrumentos de viento. En el siglo XIX empezaron a 

tocar estos instrumentos mencionados anteriormente, pero de manera 

separada. Luego de la primera guerra mundial, la burguesía que contrataba 

músicos para shows privados, redujo la cantidad de músicos en escena por lo 
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cual muchos percusionistas aprendieron a tocar varios instrumentos musicales 

a la vez. Luego de que se inventara el pedal para el bombo, este instrumento 

pudo ser interpretado por un solo músico. (Ecured, 2018) 

 

1.2 San Juanito 

 

1.2.1 Reseña histórica 

 

Como en cada lugar geográfico predominó un estilo de música, en Ecuador no 

fue la excepción. Entre uno de estos se encuentra el San Juanito que según 

(Rivadeneira, 2014) surgió en la provincia de Imbabura, considerado como una 

danza nacional Su origen fue debido a que se bailaba durante el día que 

coincidía con el nacimiento de San Juan Bautista, fiesta que fue establecida el 

24 de junio, pero que coincidía también con la festividad indígena del Inti 

Raymi. Tiene suma importancia en la música ecuatoriana, aún no ha logrado 

introducirse en todo el mundo, pero sí en el Ecuador y los países de los Andes. 

(Guerrero, 2005). 

  

También tiene influencia del Guayno de Perú y se toma de referencia el 

encuentro entre incas e imbabureños en épocas pasadas, por lo que se puede 

asegurar que la cultura y música Inca se difundió en ese territorio. 

 

La danza aborigen o Sanjuán, está escrita en compás binario, el bombo o la 

percusión usualmente repite el patrón rítmico que lo caracteriza, pero en el 

siguiente gráfico se explica las bases y variantes que tiene este género:  
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Figura 2. Ritmo base del San Juanito  

Tomado de: Godoy, 2015 

 

El artista Juan Agustín encontró y publicó el primer ejemplo de sanjuanito a 

principios del siglo XX. Entre uno de los mayores exponentes de este género 

se encuentra Luis Humberto Salgado que en el año de 1944 aportó con su 

propuesta de sanjuanito futurista, que consistía en composiciones atonales y 

doce tonales. Este género es interpretado con el rondador, flauta de carrizo, 

arpa, piano guitarra entre otros formatos. Entre composiciones populares de 

este género tenemos: Achachay aguacerito compuesto por Rubén Uquillas, 

Pobre corazón de Guillermo Garzón y Chagrita caprichosa de Benjamín 

Aguilera.  
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Figura 3. Partitura del primer San Juanito pautado. 

Tomado de: Guerrero, 2005 



9 

1.2.2 Instrumentación 

 
Según (Guerrero, 2005) en su investigación acerca de los géneros 

ecuatorianos, realizó un resumen de los instrumentos que se utilizan para 

ejecutar algunos de estos. A continuación, se detallaran los instrumentos 

convencionales para el San Juanito. 

 

1.2.2.1 Charango 

 

El origen de este instrumento es de Europa, es una mezcla de guitarra y 

bandolín con cuerdas dobles, usualmente está fabricado con el cuerpo del 

armadillo. Este instrumento apareció en Chile y Bolivia, luego se popularizo en 

toda Latinoamérica. Su afinación está determinada de la siguiente manera, 

cada nota expuesta representa a dos cuerdas: SOL, DO, MI, LA, MI. 

 

1.2.2.2 Guitarra clásica 

 

Este instrumento anteriormente, pero en este género particularmente se lo 

interpreta de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Ritmo base del San Juanito  

Tomado de: Godoy, 2015 

 

1.2.2.3 Bombo andino 

 

Según (Mejía, 2016) este instrumento se encuentra en la parte de la sierra y 

costa del Ecuador; en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi y 

Chimborazo. Está fabricado con madera de capulí con una vara que sirve para 

sujetar la piel del borrego o vaca, antes de unir la piel se la deja reposar en la 

tierra por aproximadamente 8 días. 
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1.2.2.4 Rondador 

 
El autor (Guerrero, 2005) explica que el rondador es un instrumento de viento 

que está constituido por una serie de tubos y unidos por una cuerda en tejido 

de piola, estos son fabricados a base de carrizo una planta que ha sido de gran 

importancia en Ecuador, Colombia y Costa Rica, es parecida a la caña normal, 

rígida y puede alcanzar hasta los 3 metros de altura.  

 
Este instrumento tiene su nombre debido a que se lo vinculó al hombre 

indígena que se encargaba de velar la noche, el ronda, quien portaba un 

instrumento de viento en su cuello. Este instrumento esta afinado por terceras 

menores y mayores para formar un acorde perfecto al ejecutarse. Se lo 

interpreta tocando dos tubos a la vez. En el siguiente gráfico se ilustra la 

afinación estándar de un rondador: (Cancho, Castillo, Mendoza, Saravia, 2010), 

 

1.2.2.5 Chajchas 

 

Este instrumento cumple la función de sonajeros, está fabricado por conchas, 

aunque también se fabrican de manera sintética con tapas de botellas, 

casquillos de balas entre otros. (Mejía, 2016). 

 

A continuación, se describirá los autores y las canciones infantiles escogidas 

para esta tesis. 

 

1.3 Francisco Gabilondo Soler- Cri- Cri  

 

1.3.1 Reseña histórica 

 

Francisco Gabilondo Soler también conocido en la industria musical como Cri 

Cri, el Grillito Cantor, nació el 6 de octubre de 1907.Fue amante de la lectura y 

los idiomas lo que le ayudo a tener mucha creatividad para imaginarse historias 

y cuentos; entre sus libros preferidos están Las Fabulas de Esopo, los cuentos 

de Julio Verne y Emilio Salgari. Sus padres se divorciaron durante su 
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adolescencia, por lo que se mudó con su papá y su abuela a quienes dedicaría 

la mayoría de canciones a futuro. (SACM, 2018). 

 
A sus 17 años de edad viaja a New Orleans para seguir con sus estudios 

superiores y fue ahí cuando se enamoró de la música por el ambiente de jazz 

que rodeaba ese lugar, esto lo llevo a estudiar piano y composición. Comenzó 

tocando sus composiciones en bares, en ese tiempo compuso los temas: 

Montecarlo, Dorotea, Vengan Turistas entre otros. (SACM, 2018). 

 

 En 1934 conoció a Olón Vélez a quien pidió un espacio en su radio para 

interpretar sus canciones infantiles, para lo cual tuvo que inventarse el nombre 

de un personaje que los niños identifiquen rápidamente, es así como nace un 

grillo bautizado con el nombre de Cri Cri, el grillito cantor, a partir de esto 

realizó su primera transmisión al aire e interpretó los temas: El chorrito, 

Bombón y El Ropero, sin ninguna aspiración de éxito nunca se imaginó que 

ese programa duraría 27 años al aire y que el nombre artístico estaría 

patrocinado por La Lotería Nacional después de quince días de su debut. 

(SACM, 2018). 

 

Algunas de sus composiciones más reconocidas son: Llueve, Jorobita, El 

ropavejero, Caminito de la escuela, entre muchas otras. Cuenta con más de 

226 composiciones de su autoría, invento cerca de 500 personajes que fueron 

interpretados por varios actores y actrices reconocidos, también escribió 

alrededor de 1500 páginas de cuentos. 

 

Francisco falleció por un paro respiratorio en la tarde del 14 de diciembre de 

1990 en México. (SACM, 2018). 

 

1.3.1.1 Caminito de la escuela 

 

La canción Caminito de la escuela pertenece al disco Serie Patino con 20 

temas que son recopilación de sus mayores éxitos en su carrera (All music, 

2018).  
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Este tema fue grabado y remasterizado varias veces por lo cual se encuentra 

interpretada por varios artistas en varios años, se tiene el registro de que fue 

interpretado por Cri, Cri; La Orquesta de Baja California; Conjunto de Pepe 

Agüeros y Familia; Yolanda del Campo y Eugenia León. (SACM, 2018). 

 
1.4 Emilio Alberto Aragón Bermúdez – Miliki 

 

1.4.1 Reseña histórica 

 

Emilio Aragón apodado como Miliki nació el 4 de noviembre de 1929. Creció en 

un hogar que estaba relacionado al mundo del espectáculo, específicamente al 

circo. Su padre tenía un sobrenombre artístico Emig y su madre hacia 

acrobacias, ambos lo mantuvieron cerca de sus actividades artísticas. 

 

En 1939 Emilio y sus dos hermanos formaron un trío de payasos que brindaron 

funciones en Circo Price en la ciudad de Madrid. Luego incursionaron en la 

televisión y filmaron para un espacio en la televisión Había una vez un circo, 

ganándose rápidamente el cariño de la gente.  

 

En 1983 dejó de transmitirse el programa y Emilio comenzó a emprender, en 

esta nueva etapa grabó varios discos, dirigió varias películas y escribió el libro 

La providencia utilizando el nombre de su padre como autor del mismo. 

(MCNBiografias, s.f.) 

 

Entre su discografía grabó los siguientes discos: El show de las 5 publicado en 

1999, a mis niños de 30 publicado en 2000, las tablas de multiplicar publicado 

en 2005, entre otros. (ITunes, 2018). 

 

1.4.1.1 La gallina turuleca 

 

La gallina turuleca es un tema compuesto por Emilio Aragón apodado como 

Miliki, pertenece al álbum A mis niños de 30 publicado bajo el sello de Warner 

Music Spain en el año de 2000. (ITunes, 2018). 
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2 CAPÍTULO II. ANÁLISIS 

 

2.1 Análisis del tema “Caminito a la escuela”  

 

Transcripción 

Se ha transcrito el tema “Caminito a la escuela” compuesta por Francisco 

Gabilono Soler. En el Anexo1 se podrá observar la transcripción del tema. 

 

A continuación, se analizará la canción en cuatro secciones: Armonía, Melodía, 

Ritmo y Producción. Con este análisis se podrá adaptar el tema de manera 

más sencilla. 

 

2.1.1.1 Armonía 

 

Se analizó la canción separándola en partes según su forma, en el anexo 5 se 

encuentra la transcripción de la armonía separada por partes.  

 

Tabla1 
Análisis de la armonía del tema “Caminito de la escuela”. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 Melodía  

 

Se analizará la canción separándola en partes según su forma, en el anexo 6 

se encuentra la transcripción de la melodía separada por partes. 
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2.1.1.3 Ritmo 

 
El ritmo que utiliza este tema hace referencia al género derivado del jazz el 

Chicago Style, género que proviene de la fusión entre la música jazz de New 

Orleans ejecutada por negros y la música de Chicago ejecutada por blancos, la 

diferencia de este género es la sutileza con la se interpreta. (El 

periódicodecanarias, sf). 

 
2.1.1.4 Producción 

 

Se ha realizado un análisis de la producción musical del tema detallada en 

partes. 

 

Tabla 2 
Análisis de producción del tema “Caminito de la escuela”. 

 

2.2 Análisis del tema “La gallina turuleca” 

 

2.2.1 Transcripción 

 

Se ha transcrito el tema “La gallina turuleca” compuesta por Emilio Alberto 

Aragón Bermúdez. En el Anexo 2 se podrá observar la transcripción del tema. 

Con este análisis se podrá adaptar el tema de manera más sencilla. 

 

2.2.1.1 Armonía 

 

Se analizará la canción separándola en partes según su forma. En el anexo 7 

se encuentra la transcripción de la armonía separada por partes. 
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Tabla3 
Análisis de la armonía del tema “La gallina turuleca”. 

 

2.2.1.2 Melodía  

 

Se analizó la canción separándola en partes según su forma. En el anexo 8 se 

encuentra la transcripción de la melodía separada por partes. 

 

2.2.1.3 Ritmo 

 

El ritmo de esta canción está compuesto en 4/4. 

 

2.2.1.4 Producción 

 

Se ha realizado un análisis de la producción musical del tema detallada en 

partes. 

 

Tabla 4 

Análisis de producción del tema “La gallina turuleca”. 
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2.3 Análisis del tema “Carabuela” 

 

2.3.1 Transcripción 

 

2.3.1.1. Se ha transcrito el tema “Carabuela”. En el Anexo 3 se podrá 

observar la transcripción del tema. . Con este análisis se podrá 

adaptar el género ecuatoriano de manera más sencilla. 

 

2.3.1.2. Armonía 

 

Se analizará la canción separándola en partes según su forma. En el anexo 9 

se encuentra la transcripción de la armonía separada por partes. 

 

Tabla 5 
Análisis de la armonía del tema “Carabuela”. 

 

 

2.3.1.3. Melodía  

 

Se analizará la canción separándola en partes según su forma. En el anexo 10 

se encuentra la transcripción de la melodía separada por partes. 

 

2.3.1.4. Ritmo 

 

Como se mencionó anteriormente el ritmo de san Juanito es compuesto en 

compás de 2/4 y su rítmica juega mayormente entre negras y corcheas. 

(Godoy, 2015) 
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2.3.1.5. Producción 

 

Se ha realizado un análisis de la producción musical del tema detallada en 

partes. 

 

Tabla 6 

Análisis de producción del tema “Carabuela”. 

 

 

2.4. Análisis del tema “Playita mía” 

 

2.4.1. Transcripción 

 

Se ha transcrito el tema “Playita Mia”. En el Anexo 4 se observa la transcripción 

del tema. Con este análisis se podrá adaptar el género ecuatoriano de manera 

más sencilla. 

 

2.4.1.1. Armonía 

 

Se analizó la canción separándola en partes según su forma. En el anexo 11 se 

encuentra la transcripción de la armonía separada por partes. 
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Tabla 7 
Análisis de producción del tema “Playita mía”. 

 

 

2.4.1.2. Melodía  

 

Se analizará la canción separándola en partes según su forma. En el anexo 12 

se encuentra la transcripción de la melodía separada por partes. 

 

2.4.1.3. Ritmo 

 

El ritmo tradicional de este género se mantiene como se menciono en la 

figura1. 

 

2.4.1.4. Producción 

 

Se ha realizado un análisis de la producción musical del tema detallada en 

partes. 

 

Tabla 8 
Análisis de producción del tema “Playita mía”. 

 



19 

2.5. Conclusiones del análisis 

 

Se examinó cada tema transcribiendo la armonía, melodía y analizando el ritmo 

de cada uno de ellos; separándoles por partes como introducción, estrofa, coro, 

etc. Este análisis permite tener una amplia perspectiva para la fusión de un 

género a otro.  

 

2.6. Adaptación 

 

Luego de haber analizado cada tema, se realizó la fusión de las canciones 

creando una nueva versión del tema ¨La gallina turuleca¨ uniendo ciertas partes 

armónicas y melódicas en común, adaptando también al ritmo del pasacalle. Al 

final se utilizó la misma armonía del outro en los siguientes grados:  

 

Vib | IIIb | I | V |  

 

Se creó una nueva versión del tema ¨Caminito de la escuela¨ utilizando la 

misma forma de la canción original pero con la armonía del San Juanito siendo 

estos sus grados: 

 

|Vi-| I| 

|F| 
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3. CAPÍTULO III. PRODUCCIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LOS TEMAS: 

LA GALLINA TURULECA Y CAMINITO DE LA ESCUELA. 

 

3.1. Pre-producción 

 

Luego de haber creado dos versiones de tema ¨La gallina turuleca¨ y ¨Caminito 

de la escuela¨ en los géneros del pasacalle y san Juanito respectivamente, se 

procedió a realizar la grabación de los mismos. 

 

Se pretende realizar una grabación de la adaptación de las canciones infantiles 

con géneros ecuatorianos manteniendo la identidad del pasacalle y San Juanito 

pero implementando una sonoridad contemporánea a las canciones que 

suenan en radios convencionales. Los pasos para esta primera etapa es crear 

maquetas de los temas. 

 

3.1.1. Maquetas 

 

Se realizó dos maquetas previas en dos sesiones de Logic. Estas maquetas 

sirven como referencia para la grabacion final de los temas.  

 

Como se observa en la imagen esta maqueta debe estar correctamente 

ordenada y teniendo en cuenta que la forma con la que se trabaje vendrá a ser 

la forma final de la canción. 
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Figura 5. Maquetas 

 
El resultado fue dejar clara la forma de la adaptación de ambos temas. Ahora 

viene el proceso de producción donde estas maquetas irán al estudio de 

grabación. 

 
3.2. Producción 

 
El objetivo de la producción en grabar correctamente las dos canciones para 

luego pasar por el proceso de post producción. Es importante dividir la 

producción por varios procesos que se los explicara a continuación: 

 

3.2.1. Input list 

 

3.2.2. La gallina turuleca 

 

En el anexo 13 se encuentra el input list utilizado en la grabación de ¨La gallina 

turuleca¨. Esto solo ayudara a tener un inventario de que utilizara en la 

grabación. 

 

3.2.3. Caminito de la escuela 

 

En el anexo 14 se encuentra el input list utilizado en la grabación de ¨Caminito 

de la escuela¨. Esto solo ayudara a tener un inventario de que utilizara en la 

grabación. 
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3.2.4. Sesión de grabación 

 

La manera ordenada de realizar este proceso garantizara una canción de nivel 

profesional. 

 

La sesión de grabación previa quedo de la siguiente manera: 

 

“La gallina turuleca” versión pasacalle: 

 

 8 canales mono de audio enviados a un canal Auxiliar llamado 

DRUMS SM 

 1 canal de audio mono enviado a un canal Auxiliar llamado BASS 

SM 

 2 canales mono de audio enviados a un canal Auxiliar llamado 

GUITARS SM 

 2 canales mono de audio enviados a un canal Auxiliar llamado 

VOX SM 

“Caminito de la escuela” versión San Juanito 

 2 canales mono de audio enviados a un canal Auxiliar llamado 

BOMBO SM 

 2 canales mono de audio enviados a un canal Auxiliar llamado 

GUITARS SM 

 2 canales mono de audio enviados a un canal Auxiliar llamado 

VOX SM 

 

Es importante conectar todos los equipos y que funciones de manera correcta 

con el software de grabación.   

 

Deben tener un buen nivel de volumen para que en el siguiente proceso de 

mezcla se puede realzar mejor el trabajo. 
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3.2.5. Resultados 

 

La grabación final dio como resultado los dos temas finales con una sonoridad 

contemporánea. En el primer tema se logró mantener el género del pasacalle 

con la armonía del tema infantil. La fusión de esto nos dio como resultado una 

versión refrescante con un estilo ecuatoriano. 

 

En el segundo tema se logró adaptar el género infantil al ecuatoriano aunque 

se mantuvo el circulo armonía la tonalidad cambo de mayor a menor, se 

mantuvo la armonía de la parte B, y la melodía de la versión se modificó un 

poco dando realce al género ecuatoriano. 

 

3.3. Post-producción 

 

Este trabajo realizara una fase de post producción llamada la mezcla. 

 

Mezcla 

 

Introducción 

 

El presente trabajo llegó a su etapa final con la mezcla de los temas, nivelando 

los volúmenes y usando las herramientas disponibles para dar un mayor realce 

a cada tema. 

 

Metodología 

 

Se utilizó varios procesos que va desde limpiar frecuencias que no son 

necesarias dependiendo el instrumento. 

 

Se realzaron las frecuencias propias de cada instrumento utilizando plug-ins 

con simulación analógica. 
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Se crearon auxiliares para tener un mejor control de cada instrumento. 

 

Se buscó el lugar adecuado en el espectro estéreo de toda la canción. 

 

Plug in API 550 para una coloración en las frecuencias altas 

 

PULTEC para una coloración en graves. 

 

Resultados 

 

Se realzo la calidad de audio a un mayor nivel, dando como resultado una 

mejor claridad en cada tema. 

 

Conclusiones 

 

Para poder mezclar estos temas de una manera correcta se tuvo que escoger 

referencias de los dos últimos años esto ayudo a que la sonoridad sea lo más 

contemporánea posible. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Al final de todos estos procesos, se puede concluir que se analizo la armonía 

melodía y ritmo de los 4 temas, se fusiono las dos canciones infantiles a los 

dos géneros ecuatorianos, se grabó y mezclo la adaptación de los temas y se 

comprobó que si se puede realizar una adaptación de manera correcta. 

 

Se tuvo que buscar muchas referencias del género de destino, para tener ideas 

y recursos para la adaptación. 

 

Este trabajo abre una brecha para futuras investigaciones en las que se busque 

adaptar canciones infantiles a géneros ecuatorianos todo esto cumpliendo con 

la función de regar música con contenido lirico edificante para los futuros niños 

y  niñas del Ecuador; y que pueda ser difundido en los centro de educación 

inicial y básica de cada provincia del país. 
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Anexo 1 

Transcripción del tema “Caminito a la escuela” 
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Anexo 2 

Transcripción del tema “La gallina turuleca” 

 



 

 

 

 



 

Anexo 3 

Transcripción del tema “Carabuela” 

 



 

 

 

 



 

Anexo 4 

Transcripción del tema “Playita mía” 

 



 

 

 

 



 

Anexo 5 

INTRO 

 

Parte A 

 

Parte B 

 

Parte A prima 

 

Interludio 

 

 

 



 

Coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

Parte A 

 

 

Parte B 

 

Parte A1 

 

Coda 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 7 

Intro 

 

Parte A 

 

Parte B 

 

 

 

 

 

 



 

Parte C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

Intro 

 

 

Parte A 

 

Parte B 

 

 

 

 

  

 



 

Parte C 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

Estribillo 

 

Parte A 

 

Parte B 

 

Outro 

 

 



 

ANEXO 10 

Estribillo 

 

 

 

Parte A 

 

 

Estribillo 

 

 

 

 



 

Parte B 

 

Outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11 

Intro 

 

Parte A 

 

Interludio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte B 

 

Coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 

Intro 

 

Parte A 

 

 

Interludio 

 

 

 

 

 



 

Parte B 

 

 

 

Coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13 

Drums 

Subkick Yamaha B line 3 

Kick in Beta 52 B line 4 

Snare SM57 B line 2 

Hit hat SM57 B line 1 

Tom 1 E914 A line 1 

Tom 2 E914 A line 2 

OH L AKG 414 A line 3 

OH R AKG 414 A line 4 

Bass 

Bass  Line A line 1 

Guitar 

Gt L Senheiser B line 1 

Gt R Senheiser B line 2 

 

Vox 

Vox 1 SM7B B line 3 

Vox 2 AKG 414 B line 4 

 

 

 



 

ANEXO 14 

Drums 

Subkick Yamaha B line 3 

Kick in Beta 52 B line 4 

Snare SM57 B line 2 

Hit hat SM57 B line 1 

Tom 1 E914 A line 1 

Tom 2 E914 A line 2 

OH L AKG 414 A line 3 

OH R AKG 414 A line 4 

Bass 

Bass  Line A line 1 

Guitar 

Gt L Senheiser B line 1 

Gt R Senheiser B line 2 

 

Vox 

Vox 1 SM7B B line 3 

Vox 2 AKG 414 B line 4 

 

 

 




