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RESUMEN 

El objetivo principal del presente estudio es observar de qué manera interviene el 

violín en las fiestas populares y vernaculares en el distrito de Socos, provincia de 

Huamanga, región de Ayacucho. 

En la estructuración de la investigación se consideró: el tipo de estudio 

descriptivo explicativo; el diseño de investigación no experimental transversal; el 

método inductivo – deductivo. La población de estudio lo conformaron la 

comunidad de Socos, Ayacucho y la muestra de estudio fueron cuatro violinistas 

de la mencionada comunidad. La técnica de recolección de datos fue la 

encuesta, en el mismo lugar, observación. 

El problema principal está relacionado con la presencia del violín en las fiestas 

costumbristas: postura, afinación y formas musicales, en donde se notó que 

cada violinista tiene su propia peculiaridad en la manera de ejecutar las formas 

musicales  del lugar.  

Se tuvo como resultado que dichos violinistas en su mayoría son empíricos y 

todos del sexo masculino. La finalidad de todos ellos es la de deleitar las fiestas 

soqueñas con su música ya sea en los carnavales, matrimonios, cumpleaños y 

en las fiestas navideñas, sin perder su identidad cultural demostrando en todo 

momento el  amor por lo suyo.  

Palabras claves: Fiestas vernaculares, distrito de Socos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to see how the violin intervenes in the popular 

and vernacular festivities in the Socos district, Huamanga province, Ayacucho 

region. 

In the structure of the research, the following was considered: explanatory 

descriptive study type; transverse non-experimental research design; inductive - 

deductive method. The study population was made up of the Socos community, 

Ayacucho and the study sample were four violinists of the aforementioned 

community. The technique of data collection was survey that was made in the 

same place and observation. 

The main problem is related to the violin presence in typical festivities: posture, 

the tuning and musical forms, where it was noticed that each violinist has its own 

peculiarity as they execute the musical forms of the place. 

The result was that these violinists are mostly empirical and male in their entirety. 

Their purpose is to delight the Socos’s festivities with their music whether they 

are at carnivals, weddings, birthdays and Christmas parties without losing their 

cultural identity, demonstrating at all times love for their own. 

Key words: vernacular parties, district of Socos’s. 
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INTRODUCCIÓN 

El  presente trabajo de tesis tiene como finalidad  determinar de qué manera se 

integra el violín en las fiestas populares y vernaculares del distrito de Socos. 

Este instrumento de cuerda es muy utilizado por dichos pobladores en su 

mayoría de manera empírica. Es mi deseo rescatar a estos músicos que no son 

tomados en cuenta y son casi olvidados por todos nosotros, sin pensar que ellos 

también son profesionales y que tienen su propio estilo de interpretación y  

ejecución de  las formas musicales del lugar. De esa manera alegran a su 

público ya sea en fiestas familiares, matrimonios y en los mismos carnavales. 

Con esta perspectiva, el presente trabajo de tesis pretende rescatar la cultura y 

costumbre viva de los pueblos, en este caso de las comunidades ayacuchanas, 

saber que también existen talentos en búsqueda de superación; a quienes no 

debemos dejar de lado, tratar de contribuir con ellos y con las nuevas 

generaciones, en la formación profesional de sus músicos, en especial de sus 

violinistas. 
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DISEÑO TEÓRICO 
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1.1 Planteamiento del problema  

Este trabajo ha sido motivado por la importancia que tiene el violín en las 

costumbres y fiestas populares y vernaculares del distrito de Socos. A través del 

violín se pueden escuchar innumerables melodías que se entrelazan con la 

algarabía de la gente. Sin embargo, a pesar de que el violín es un instrumento 

traído de occidente, la técnica de ejecución, la afinación y la postura del 

ejecutante están fijadas en el mundo andino y en este caso en la comunidad de 

Socos, donde los violinistas han adoptado diversas posturas y formas muy 

peculiares al interpretar sus formas musicales. 

La presente investigación pretende describir la intervención del violín en la 

ejecución e interpretación de las formas musicales de la región, así mismo si 

esta presencia es significativa o no. 

1.2 Formulación 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera el violín se integra musicalmente en las fiestas populares y 

vernaculares en el distrito de Socos?  

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Qué tipo de afinación utilizan los violines en las fiestas populares y 

vernaculares del distrito de Socos? 

b. ¿Influirá la mala postura en la ejecución del violín en las fiestas populares y 

vernaculares del distrito de Socos? 

c. ¿Qué formas musicales se interpretan con el violín en las fiestas populares y 

vernaculares del distrito de Socos? 

1.3 Justificación 

1.3.1. Desde el punto de vista teórico 

Se hace indispensable levantar información real sobre cómo el violín se 

relaciona con la vida de los pueblos de los Andes, cómo se hace parte de su 
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música, sus costumbres, cómo es que se ha convertido en el principal 

protagonista de las innumerables fiestas populares del distrito de Socos. Pues 

para todo ello se deben realizar estudios e investigaciones acerca de los 

ejecutantes del violín de dicha zona, para tener mayor información escrita acerca 

de las formas de ejecución y posturas que emplean en las diferentes formas 

musicales.  

1.3.2. Desde el punto de vista práctico 

La manera como se ejecuta el violín en las fiestas populares, vernaculares y  

costumbristas del distrito de Socos, es totalmente diferente a la forma utilizada  

por un  violinista profesional académico; por ello, se necesita recoger y analizar 

esta  forma propia de tocar el violín, describirla y explicarla de la manera más 

objetiva posible. Así mismo, es importante conocer el tipo de afinación que se 

utiliza y algunos otros elementos culturales, porque tal como planteaba 

Vygotsky1: “el medio social es importante para el aprendizaje, puesto que los 

factores social y personal se producen de manera integrada”. Es por ello  que el 

medio social es importante, ya que los violinistas de Socos aprendieron a 

ejecutar el violín gracias a sus padres, tíos, primos o alguien cercano a ellos 

perteneciente a su entorno social. 

1.3.3. Desde el punto de vista legal 

La  investigación  y la educación musical están catalogadas por la Constitución y 

la Ley General de Educación2 como uno de los factores condicionantes del 

desarrollo socio-cultural, desarrollo que permite mejorar las condiciones de vida 

y de los pobladores de la comunidad de Socos, ya que la música es una 

actividad culturalmente importante. 

 

                                                             
1
Cole M. VygotskyMind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard    University 

Press; 1996. 
2 Ley General de Educación. Perú: Ley Nro. 28044, Título I Fundamentos Y Disposiciones Generales,  Artículo 9º.- Fines de la 

educación peruana. 2003. 
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1.4 Limitación 

La principal limitación está en la ausencia de antecedentes de investigación a 

nivel regional debido a que somos la única institución de carácter musical y en 

ninguno de los informes de investigación desarrollados en nuestra institución se  

aborda este tema y en otras a nivel nacional son casi inexistentes. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Describir el rol musical del violín en las fiestas populares y vernaculares del 

distrito de Socos. 

1.5.2 Objetivos específicos 

a. Describir el tipo de afinación utilizada para el violín en las fiestas populares y 

vernaculares del distrito de Socos a través de la observación y la audición. 

b. Describir las posturas de ejecución del violín en las fiestas populares y 

vernaculares del distrito de Socos a través de la observación a los violinistas 

destacados de la comunidad. 

c. Describir que formas musicales se interpretan con el violín en las fiestas 

populares y vernaculares del distrito de Socos a través de la observación en 

las diversas fiestas de la comunidad. 

1.6 Hipótesis de trabajo 

1.6.1 General 

El rol musical que desempeña el violín en las fiestas populares y vernaculares 

del distrito de Socos es de ser el instrumento principal en el contexto de las 

fiestas familiares y complementarias del arpa y el canto en el contexto de las 

fiestas patronales. 

1.6.2 Específicos 

a. El tipo de afinación que utiliza el violín en las fiestas populares y 

vernaculares del distrito de Socos es variable dependiendo del mutuo 

acuerdo entre los músicos. 
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b. Las posturas del violinista ejecutante en las fiestas populares y vernaculares 

del distrito de Socos son características del lugar. 

c. En el distrito de Socos se interpretan formas musicales tradicionales en las 

que se utiliza el violín en su mayoría como instrumento principal e 

instrumento complementario del arpa y canto. 

1.7 Variables e indicadores. 

1.7.1 Variable independiente 

Intervención del violín. 

1.7.2 Variable dependiente 

Fiestas populares y vernaculares del distrito de Socos. 

1.7.3 Operacionalización de la variable 

Cuadro Nº 01: Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 

El violín 
 
 
 
 
 
 
 

 
El violín es un 
instrumento de 
cuerda frotada 
considerado el 
más pequeño de 
la familia de los 
instrumentos de 
cuerda clásica. 

Aprendizaje 
¿Dónde aprendiste a tocar el violín? 

¿Quién fue tu maestro? 

Interpretación 

¿Desde cuándo interpretas el violín 
en las fiestas populares? 

¿Cuando empezaste como músico 
que violinistas connotados conociste? 

Afinación 
¿Qué afinación o afinaciones utilizas 
para interpretar tu repertorio en las 
fiestas populares? 

Grabaciones ¿Tienes grabaciones como solista? 

Formas musicales 
¿Qué formas musicales interpretas 
en las fiestas populares? 

Postura 
¿Te sientes cómodo cuando ejecutas 
el violín? 

 
Fiestas 

populares y 
vernaculares 
del distrito de 

Socos 

 
Festividades 
propias del 

distrito de Socos 

Fiestas populares 
¿Cuáles son las fiestas  más 
populares  del distrito de Socos? 

Danzas 
¿Cuáles son las danzas típicas del 
distrito de Socos? 

Agrupaciones 
musicales 

¿Qué tipo de agrupaciones musicales 
se presentan en las fiestas 
populares? 

Las agrupaciones musicales que se 
presentan en las fiestas populares 
¿Son propias del lugar o vienen de 
localidades vecinas? 
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2.1 Antecedentes de la investigación: 

Para la realización de este trabajo de investigación se consideraron como 

fuentes de información referentes al trabajo los siguientes antecedentes: 

a) A nivel nacional   

Pérez M. en su tesis titulada ‘‘Aprestamiento musical para la ejecución del violín 

en los alumnos del 2° y 3° grados de educación primaria en la institución 

educativa ‘‘Lord Byron’’ en el distrito de la Molina – Lima (2005) ’’ concluye que:  

 Se notó que los alumnos tienden a incomodarse rápidamente al momento de 

realizar ejercicios con el violín y el arco, debido al cansancio muscular, ya que 

en un comienzo la postura es muy incómoda. 

 Durante el aprestamiento del manejo del arco se ha notado que los alumnos 

que mantuvieron el paralelismo entre el puente y el arco, lograron emitir 

sonidos más claros y agradables. 

 Estamos seguros de que con la realización de ejercicios de aprestamiento, 

mejoraron las condiciones motrices, especialmente las referidas a la 

digitación favoreciendo a una buena independencia y articulación de dedos. 

 El inicio del aprendizaje del violín con actitudes físicas, juegos, movimientos 

musculares y gimnasia del cuerpo impidieron los alumnos permanecer en 

estado de alta tensión física y psicológica, creándoles así un ambiente de 

confianza con la certeza de estar trabajando para algo positivo y dando 

comienzo al dominio básico de la técnica del violín. Convirtiéndose así el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en una experiencia divertida y 

provechosa.3 

Según Pérez M., se observa que los niños de este colegio de la capital al inicio 

tenían problemas con la ejecución del violín, 3 al igual que nuestra investigación 

en donde se pudo notar que los violinistas de Socos también tienen problemas 

                                                             
3 Pérez Yuyale M. Aprestamiento Musical Para la Ejecución del Violín en los Alumnos del 2° Y 3° Grados de Educación 

Primaria en la Institución Educativa “Lord Byron” en el Distrito de la Molina [Tesis] Lima, 2005  
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con la ejecución del violín. Esto se debe a que muchos de ellos no tuvieron un 

buen aprestamiento en la enseñanza del violín y es por ello que la mayoría 

carece de una buena postura; sin embargo muchos de ellos quieren integrar a 

sus nuevas generaciones a especialistas en violín, pero eso sí, sin dejar de lado 

sus raíces culturales.   

b) A nivel internacional   

Pichisaca, E.4; con la tesis titulada: ‘‘El violín en la Música Cañarí’’, donde 

concluye: 

 El mundo va cambiando, pero nuestras riquezas musicales necesitan 

conservarse, con toda la autenticidad en nuestros pueblos como el valioso 

recuerdo de nuestros ‘‘taitas’’, de una raza rica en matices y cuyas 

costumbres deben ser reconocidas. 

 Fortalecer y revalorizar todas nuestras riquezas como: fiestas, ceremonias, 

idioma, vestimenta, danzantes, ritmos, instrumentos musicales y coplas; y de 

esta forma manifestar el pensamientos de nuestras vivencia, ideología y 

filosofía.  

 Revivir ese pasado tan nuestro fomentando e incentivando la música étnica y 

los instrumentos autóctonos del pueblo Cañarí, tomados del cantar del arroyo 

del zhamizhan, del trinar de los kurikinkas, del arrullo de las urpis, del saltar 

del vanado y del impetuoso cántico del viento entre las montañas sagradas 

rodeadas del pajonal, que atrae hacia nosotros la tierna delicadeza del amor a 

la tierra inmensa e infinita que nos legaron nuestros mayores Cañarís4. 

Como menciona Pichisaca4, todo tiene un cambio, pero la riqueza cultural tiene 

que conservarse. 

Con este trabajo lo que se pretende es medir la presencia del violín en las fiestas 

vernaculares y populares: de cuál es la postura y el modo de afinación que se 

                                                             
4 Pichisaca Huamán E. El Violín en la Música Cañarí.[Tesis - Licenciatura]. Universidad de Cuenca, Facultad de Artes  -  

Ecuador. 
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ejecuta el violín en las fiestas populares y vernaculares de Socos, pero sin que 

ellos pierdan sus raíces manteniendo siempre su identidad cultural. 

2.2 Fundamentos teóricos 

Dentro del marco teórico se consideró lo siguiente: 

2.2.1 Música popular 

El término música popular se ha empleado en ocasiones históricas para referirse 

a lo que actualmente conocemos como música folclórica o tradicional, un uso 

que todavía pervive en algunos contextos. A inicios del siglo XIX, el término 

‘‘canción popular’’ era considerado como sinónimo de canción campesina, 

‘‘nacional’’ y ‘‘tradicional’’. A finales del mismo estas connotaciones se 

reservaron para el término folclor, mientras que ‘‘popular’’ se usó para la música 

popular urbana más reciente, del repertorio de música de salón en adelante, 

(Latham, A. 2009)5. 

Se puede decir también que es la música más asequible a grandes masas, algo 

más digerible hecha con una estructura más simple que la académica. 

Se dice que fue creada para el consumo de grandes grupos y que tiene un cierto 

grado de exclusión. 

Características de la música popular 

 La cultura popular es particularmente mixta. 

 Es exclusivamente mestiza. 

 Es creada para ser vendida de forma masiva. 

 Consumida  por grandes grupos de diferentes etnias y culturas. 

 Distribuida y almacenada de forma no escrita, es todo lo contrario de la 

música académica. 

 No tiene identificación sino tiene una nación específica y un carácter mundial. 

 Tiene una condición de marginamiento frente a las grandes élites. 

                                                             
5 (Latham, A. 2009) 
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 Para evitar confusión con el término ‘‘tradicional’’ o ‘‘popular’’, a veces se 

emplea la expresión música moderna. 

2.2.2 Música vernacular 

La música vernacular, se identifica con naciones o etnias específicas y tiene un 

carácter regional o local.  

Cuando se trata de la cultura generada por grupos indígenas que han 

sobrevivido conservando un apreciable grado de identidad más acertado es 

hablar de cultura vernacular. Tanto la cultura popular como la cultura vernacular 

tienen en común su condición de marginamiento y minusvaloración por parte de 

la cultura elitista en la sociedad global. 

2.2.3 Distrito de Socos 

Conocido con el nombre ‘‘El Paraíso del Deporte de Aventura’’. 

a) Ubicación geográfica 

Socos, fue creado en el Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry con  

Ley Nº 17041 del 14 de junio de 1968, como distrito, se localiza a 3400 m.s.n.m. 

de altitud a 30 minutos de la ciudad de Ayacucho. Durante la época republicana  

predominaban las haciendas a manera de unidad de producción con sede en 

Yana Yacu que luego se constituyeron en una cooperativa llamada ‘‘Sinchi 

Roca’’ en el periodo del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.  

La superficie total del distrito de Socos es de 81.75 km2; está dividido en 32 

comunidades: Socos, Maucallaccta, San Rafael, Larampuquio, Pucaloma, 

Samana, Cedro, Yanayacu, Luyanta, San Lorenzo de Cochabamba, Santa Rosa 

de Cochabamba, Sapsi,  Quishuarpampa, AccoCapillata, Pacuri, Acraybamba, 

Accoylla, Manzanayocc, Tocyascca, Llunchi, Tambocucho, Chunyacc, Marccari, 

Paccpapata, Ccuya ccuya, Monccapata, Aturqui, Orccopuquio, Santa Lucía, 

Ccollccabamba, Ampuccasa y Orccota.  
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La temperatura en la zona alta oscila entre los 2° y 13°C a diferencia de la zona 

baja que alcanza temperaturas de 18° a 21 ºc. Las precipitaciones se dan en el 

período de verano siendo los meses de intensidad diciembre, enero y febrero 

disminuyendo paulatinamente en el mes de marzo. 

b) Atractivos turísticos. 

Naturales: Mirador ecológico Hatun Condoray Chunyacc, Laguna de Ranra–

Chunyacc, Bosque de Piedra de Ranra – Chunyacc, Bosque de Piedras 

Willqanqa- Chunyacc, Catarata ‘‘Ankapa Wachanan’’- Chunyacc, Cueva de 

intihuatana o pistaco machay – Chunyacc, HatunCcasa - Socos, Totora Ccocha - 

Chunyacc, Willccancca - Chunyacc, Cañon de Muyuq - San Rafael. 

Arqueológico: Llaqta Qullusqa Chunyacc, Quiruray - Yanayacu, Palta Rumi- 

Socos, Hatun Punku–Chunyacc, Lima Qawarina- Chunyacc, Hatun Condoray–

Chunyacc, Uchku Machay -Luyanta, Pisaqachayuq Moqo – Chunyacc. 

Colonial: Casona Familia Aquino, Casona antigua- Chunyacc, Templo de Socos 

– Maucallaccta. 

2.2.4. El violín 

Es un instrumento soprano de cuatro cuerdas frotada  perteneciente a la familia 

de los violines, que incluye la viola, el violonchelo y el contrabajo, los cuales, 

salvo el contrabajo, son derivados todos de las violas medievales, en especial de 

la fídula. El significado etimológico proviene de la palabra italiana violino, 

diminutivo de viola o viella.   

Sus orígenes se remontan a la región italiana de Ferrara en 1480, como 

instrumento para música de danza que combinaba las tres cuerdas del rebec y el 

cuerpo de la lira de braccio. Para la década de 1530 ya se conoce la familia 

completa de los viole da braccio o violas de brazo que son: violines tiple o 

soprano, tenor (viola) y bajo (violonchelo). Los violines adquirirían su cuarta 

cuerda alrededor de 1580.la forma del violín fue creada en el siglo XV por un 
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constructor anónimo con hombros, cintura y caderas curvas, a partir de entonces 

se han experimentado con todo tipo de formas hasta llegar a su estado  actual5.  

a. Construcción   

El violín se compone de más de 80 piezas. Se utilizan tres tipos de madera para 

su construcción: de abeto europeo se elabora la tapa de resonancia, de arce se 

realizan el dorso de las costillas, el clavijero, el talón y la voluta y de caoba se 

fabrica el diapasón que es la parte que recorre el mástil y se extiende por encima 

de la tapa de resonancia hacia el puente6. 

b. Afinación 

La afinación del violín se hace por quintas en el siguiente orden: sol, re, la, mi. 

c. Violinistas famosos a nivel mundial: 

Antonio Vivaldi, Niccoló Paganini, Francesco María Veracini, Leopold Mozart, 

Arcangelo Corelli, Anne Sophie Mutter, Ray Chen, Pauchi Sasaki, André Rieu, 

Pablo Sarasate, Maxim Vengerov. 

d. La postura en la ejecución del violín en la música occidental 

La postura junto con la técnica  resulta de vital importancia para la ejecución de 

cualquier instrumento musical y resulta fundamental para el violín. En este caso 

específico es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones para 

garantizar la calidad del sonido y la ejecución 

1. Mantener la cabeza erguida. 

2. Tener la espalda recta y relajada. 

3. El violín debe  sujetarse entre la clavícula y la barbilla. 

4. El brazo izquierdo debe estar en ángulo recto con el cuerpo y el hombro 

relajado. 

5. Postura natural sin necesidad de ayudarnos de la mano izquierda. 

                                                             
6 (Wade–Matthews pag.102) 
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6. La almohadilla tiene la función de mantener el cuello elevado por lo que es 

muy importante para la ejecución del violín. 

7. Sobre la sujeción del arco se recomienda que sea lo más natural. 

8. El hombro, codo, muñeca deben formar una superficie plana. 

9. La muñeca derecha tiene que estar suelta en armonía con el antebrazo. 

10. La partitura a la altura de los ojos, tanto de pie como sentado para mantener 

una buena postura. 

11. Cuando tocamos de pie, los pies deben apuntar ligeramente hacia afuera y 

estar bien apoyados en el suelo con el peso repartido por igual entre la 

punta y el talón. 

12. Cuando tocamos sentados el cuerpo debe formar un ángulo de 90º y 120º al 

igual que las rodillas, pies y cadera. 

13. Al estar sentados deben mantener la espalda bien recta. 

14. Debe sentarse en el borde o en el centro pero sin inclinarse hacia adelante. 

2.2.5. El violín en la historia del Perú 

El violín se enlaza con el Perú a través de la invasión, conquista y destrucción 

del imperio de los Incas a manos de las huestes poco ilustradas de Francisco 

Pizarro. Cuando hacia 1480 aparece el violín como un instrumento musical 

vinculado a la danza, Europa vivía un momento crucial y de vital importancia 

para su futuro y para lo que hoy denominamos América Latina. En la década de 

1480 nacía Martin Lutero, quien con su accionar reformista influiría en el 

desarrollo de la música y los instrumentos musicales.  

El descubrimiento de América para los occidentales en 1492, el desarrollo del 

renacimiento, el surgimiento de la contrarreforma y la posterior llegada de los 

españoles a las costas de América de Sur, darían inicio a una nueva etapa en la 

historia de los pueblos andinos, el virreinato, traería consigo no solo una nueva 
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organización política, social y económica, sino fundamentalmente para nosotros 

una nueva forma de ver la cultura y en especial la música. 

¿Pero en qué momento el violín se introduce dentro de la historia peruana para 

convertirse en un objeto andino, indispensable para el desarrollo de las 

manifestaciones costumbristas y vernaculares del Perú profundo? Para 

responder esta pregunta podemos citar a Quezada7, quien en la música en el 

virreinato (1988) nos explica que ‘‘…desde los primeros años de la conquista 

abundan referencias acerca de la habilidad de los runakuna para asimilar los 

conocimientos musicales europeos; así, en el discurso sobre la descendencia y 

gobierno de los incas, se menciona a Carlos Inquill Topa Inga, hijo de Paullu 

Inca y nieto de Wayna Qhapaq como un ‘‘gran músico’’…’’. El hijo del cacique de  

la Puná leía y escribía música, practicaba el canto llano y el canto de órgano. Así 

mismo Cristóbal, hijo del cacique de Caranque fue uno de los primeros 

organistas indios…Bernabé Cobo en su Fundación de Lima dice que los indios 

que integraban la capilla de música jesuita eran hábiles tocadores de trompetas, 

chirimías y sacabuches, igual prestigio tenían los indios de Surco. Fray Juan de 

Meléndez en tesoros verdaderos de las indias, con respecto a los indios 

integrantes de la capilla de música jesuita del valle del montaron, dice que eran 

‘‘excelentísimos’’ y ‘‘que no tienen nada que envidiar a los mejores que el mundo 

admira’’. Hacia mediados del siglo XVI encontramos en Lima la referencia del 

violista Alonso de Palma y Cardoso, músico favorito del Virrey Toledo. De igual 

manera, desde las selecciones de las abadesas hasta los funerales, la música 

de chirimías, clarines, atavales, sacabuches, vihuelas y violones, resonó 

insistente en todo el virreinato7. 

A finales del periodo virreinal se hace más evidente la presencia del violín en un 

documento de vital importancia para la historia de la música peruana, en el 

                                                             
7 QuesadaJ.G. Gonzalo Jiménez de Quesada [en línea]. 2017 [fecha de acceso 10 de Enero del 2018]; URL disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
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códex8, donde podemos ver varias imágenes referidas al uso de este 

instrumento por parte de la población mestiza. 

Durante la república, serán las acuarelas de Pancho Fierro que nos mostrarán el 

uso de los instrumentos musicales, especialmente en las fiestas populares. Así  

podemos concluir que desde la llegada de los españoles a América el violín fue 

asimilado y adoptado. A la actualidad tenemos una lista importante de violinistas 

empíricos y académicos, de los cuales citaremos a algunos a continuación. 

2.2.6. Peruanos violinistas de música vernacular, popular. 

a) Zenobio Dagha Sapaico 

Músico nacido en abril de 1920, llamado ‘‘el patriarca del huaylash’’ desde  niño 

mostro interés por el violín, al fallecer su padre fue su hermano Apolinario quien 

le enseño la ejecución del violín. Zenobio Dagha es el fundador de la orquesta 

típica ‘‘Juventud Huancaína’’, con la cual visito anexos, caseríos y pueblos de 

Huancayo en la Región de Junín, es recordado por sus discípulos como un 

maestro disciplinado y cuidadoso. Compositor y músico del ‘‘Yo soy huancaíno’’. 

Autor para la inclusión del saxofón contralto en las orquestas típicas, a 

sugerencia suya. Pionero del Huaylas moderno. En el año 1978 la agrupación 

chilena “Inti Illimani” obtuvo los derechos para grabar Hermanochay9. 

 

Famosas composiciones. 

‘‘Casarme quiero’’, ‘‘Hermelinda’’, ‘‘Sola siempre sola’’, ‘‘Cárcel de Huancayo’’, 

‘‘Carhuamayinita’’, ‘‘Vaso de cristal’’, ‘‘Hermanochay’’, ‘‘Yo soy huancaíno’’. 

.  

 
 
 

                                                             
8 Martínez C. (1782) códice Martínez-Compañón o Códice Trujillo del Perú (1782–1785), manuscrito 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice_Mart%C3%ADnez_Compa%C3%B1%C3%B3n 
9 ANCHI Aguado F. Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas: Centro de Documentación y Archivo 

Audiovisual; Fragmento del Proyecto Historia de vida – Andes; URL disponible en: 
http://centrodocumentacionarchivoaudiovisal.blogspot.pe/2015/10/zenobio-dagha-sapaico-compositor-y.html; 2005. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice_Mart%C3%ADnez_Compa%C3%B1%C3%B3n
http://centrodocumentacionarchivoaudiovisal.blogspot.pe/2015/10/zenobio-dagha-sapaico-compositor-y.html
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   Figura Nº 01: Zenobio Dagha Sapaico9 

 
b) Ramiro Fernández Bringas 

Ramiro Fernández Bringas nacido en Cajamarca, conocido como uno  de los 

violinistas más virtuosos del Perú. 

Autor de la obra musical ‘‘Lamentos de Atahualpa’’, antes de iniciarse como 

violinista el ejecutaba la guitarra con el que grabó con Luis Abanto Morales, pero 

porque sentía algunas dolencias en su cuerpo dejó este instrumento para así 

optar por tocar el violín.  

Es conocido también en el extranjero por interpretar obras internacionales como 

el ‘‘Czardas’’, ‘‘Danza Húngara’’. Manifestó testimonios de la canción ‘‘La 

Matarina’’,  lo relacionó con las actividades de los campesinos de Cajamarca10. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
   Figura Nº 02: Ramiro Fernández Bringas10 

                                                             
10 Radio Programas del Perú Noticias; Homenaje al maestro del violín Ramiro Fernández Bringas; [fecha de acceso 10 de 

Diciembre del 2018]; URL disponible en: http://rpp.pe/musica/conciertos/homenaje-al-maestro-del-violin-ramiro-fernandez-
bringas-noticia-387357 
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2.2.7.  Violinistas ayacuchanos de música vernacular 

a) Máximo Damián 

Fue uno de los grandes intérpretes de la música vernacular, siempre le gustaba 

difundir la música andina acompañado de su violín. Sus últimos días lo pasó en 

la ciudad de Lima acompañado de su esposa Isabel en su casa de San Miguel. 

Siempre se le vio como una persona sencilla y muy asequible. Se hizo conocido 

también en el extranjero y se cuenta que fue amigo leal del conocido escritor 

José María Arguedas. 

Máximo Damián dejo de existir el 12 de febrero del 2016 con 79 años en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati por la diabetes que sufría11. 

 

 

 

 

 

 

   
              Figura Nº 03: Máximo Damián11. 

 
b) Andrés Chimango Lares 

Nació el 3 de mayo de 1957 en el distrito de Cabana Sur, provincia de Lucanas, 

departamento de Ayacucho. Fue hijo único de Andrés Lares Berrocal y Daniela 

León. A muy temprana edad quedo huérfano por lo que quedó a la tutela de su 

abuela materna. 

Cuando fallece su abuela, es recogido por su padre para llevárselo a vivir a la 

ciudad de Lima junto a la actual esposa de su padre de aquel entonces, ahí fue 

donde terminó sus estudios secundarios y superiores. 

                                                             
11 Radio Programas del Perú Noticias; Hasta siempre Máximo Damián Huamaní, guardían de nuestra identidad andina; [fecha 

de acceso 10 de Diciembre del 2018]; URL disponible en: http://rpp.pe/lima/actualidad/hasta-siempre-maximo-damian-huamani-
guardian-de-nuestra-identidad-andina-noticia-769012 
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En las vacaciones  acudía a su pueblo natal ‘‘Valle de Sondondo’’ allí era donde 

se alimentaba de la riqueza cultural de su pueblo, haciendo grandes amistades 

con connotados artistas,  viendo tocar al maestro Severo Díaz. Chimango se 

hizo músico, haciéndose muy fanático de los danzantes de tijera, al poco tiempo 

y a escondidas tocaba el violín en fiestas y ceremonias. 

Andrés grabó numerosos discos y sigue participando hasta la actualidad en 

muchos eventos artísticos acompañado de numerosos artistas muy conocidos, 

tales como Manuelcha Prado, Martina Portocarrero, Edwin Montoya, entre otros. 

Además de ser un valioso intérprete de nuestra música andina tocando desde 

muy joven el violín, trabaja desde sus inicios acompañando a la Danza de 

Tijeras, a las Huaylías (Navidad), Negritos y otras danzas costumbristas, 

especialmente de la región de Ayacucho. Es uno de los más renombrados 

violinistas del universo andino y ha mostrado su talento y su sabiduría en 

escenarios del Perú, América y Europa12. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
               Figura Nº 04: Andrés Chimango Lares12. 

 
 

c) Máximo Barraza Moran 

El violinista Máximo Barraza Moran, nació el 18 de febrero de 1951 en el anexo 

de Hauncara distrito de Pauza provincia de Paucar de Sara Sara, departamento 

                                                             
12La Cartelera OTV al día; Publicación: Andrés Chimango Lares, el maestro del violín, [fecha de acceso 10 de Octubre del 

2017]; URL disponible en: http://lacarteleraprogramacultural.blogspot.pe/2017/10/violinista-andres-chimango-lares-el_1.html 
2017. 
  

http://lacarteleraprogramacultural.blogspot.pe/2017/10/violinista-andres-chimango-lares-el_1.html
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de Ayacucho, como la mayoría de los músicos vernaculares, también fue 

autodidacta. 

Algo que hay que resaltar es que empieza con un violín hecho por él mismo a 

base de una lata de atún y cartón, para su arco uso la cola de caballo. 

A la edad de 15 años, bajo el sustento de su profesor don Ricardo Zuzunaga, 

aprecia y entona en un violín profesional versiones de los connotados maestros 

paucinos: don Jaime Guardia (charanguista) y don Mariano Aspilcueta (arpista), 

luego integra su primer conjunto escolar de la escuela Nº 624 de Pausa. Viaja a 

Lima en el año de 1975 y conoce a don Tulio Gutiérrez Guardia, integrando a la 

‘‘Jarana Parinacochana’’, luego otros grupos musicales.  

Fundador del conjunto musical folclórico ‘‘Los bordones del Perú’’. Ha 

acompañado musicalmente como violinista a los afamados artistas de Formas 

Musicales andinos: Pastorita Huaracina, Gilgero del Huascarán, Princesita de 

Yungay, Edwin Montoya, Amanda Portales, Eusebio ‘‘Chato’’ Grados, Nelly 

Munguía, Bertha Barbarán, entre otros. Viajo a España en el año de 1993 

representando al Perú en el "festival mundial de folklore Palma de Mallorca".13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
   Figura Nº05: Máximo Barraza Moran13. 

 

                                                             
13 Máximo Barraza Moran; Crónicas de Pauza; [fecha de acceso 07 de enero del 2018]; URL disponible en: 

http://cronicasdepauza.blogspot.pe/2011/12/maximo-barraza-moran_21.html 
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2.2.8.  Violinistas de Socos de música popular y vernacular  

Uno de los objetivos del presente trabajo de investigación fue conocer más de 

cerca a los violinistas populares y vernaculares del distrito de Socos, quiénes 

eran, cómo habían aprendido a tocar el violín, qué perspectivas tenían cuando 

se iniciaron como músicos. A continuación narramos lo que ellos nos contaron.   

a) Ángel Cconislla Aguirre 

Nació en el centro poblado Sapsi, de la comunidad de Socos el 22 de setiembre 

de 1984, sus padres son Vicente Cconislla Ochoa y Epifanía Aguirre Palomino, 

sus abuelos paternos fueron Saturnino Cconislla Sulcaray y Cristina Ochoa. Es 

el cuarto de cinco hermanos, Félix, ya finado, Rufino, Cesar y Sonia. Todos ellos 

músicos autodidactas. En su niñez ya se veía los inicios de su gusto por la 

música ya que cada vez que le enviaban a pastar las ovejas él lo hacía 

cantando. 

Su padre no quería que fuera músico, porque decía que el músico sufre al no 

comer bien, pasar mala noche, etc. Pero su hermano Félix le enseñó a 

escondidas a ejecutar el violín, con uno artesanal. El padre al darse cuenta de 

que ejecutaba bien el violín, le dió el consentimiento para dedicarse a la música, 

a los 14 años. Los profesores más importantes en su vida escolar fueron Nieves 

Palomino, Félix Galindo y Felicitas Rosa Miranda. 

Los estudios profesionales que realiza actualmente le impiden practicar con 

constancia, sin embargo tiene algunas composiciones entre ‘‘Choladas’’ 

(contrapunto de navidad) ruedas y huaynos. Perteneció a agrupaciones 

musicales como ‘‘Los Ángeles de Huamanga’’ (Huaylias) y ‘‘Brisas de kirwray de 

Socos’’ (carnavales). A los 20 años aprendió a ejecutar el saxo y actualmente se 

presenta como vocalista en distintos escenarios. Se dedica a la música porque le 

es rentable y le ayuda a sustentarse.  
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Él nos menciona que la juventud de Socos sí valora su música y sus costumbres, 

sus grabaciones son difundidas en la radio y la televisión. La Asociación de 

residentes de Socos le hizo una invitación para presentarse en Lima, pero por 

razones económicas no viajó. No obstante si tuvo oportunidad de viajar a Huanta 

y a San Miguel. Todas sus presentaciones los hizo dentro del Perú.  

Participó en competiciones y concursos como el denominado ‘‘Llacctamanta’’ 

(concurso anual de huaylias) que se realiza en el colegio Nuestra Señora de 

Fátima en Huamanga. Fue premiado por la Asociación de residentes de Socos 

en el concurso de Danzas de Tijera. 

Grabó varios discos  como ‘‘Niño Maizal’’ en San Rafael, que se encuentra 

publicada en el canal YouTube, que se trata de una danza navideña con arpa y 

violín. También tiene grabaciones en las que él canta y ejecuta el saxofón, pero  

se dió cuenta de que sus grabaciones no le dan ingresos debido a que existe la 

piratería, que por un lado le conviene, porque gracias a ello conocen su música y 

la gente quiere escucharlo en sus conciertos. Además de dedicarse a la música, 

en la actualidad se encuentra estudiando la carrera de administración y negocios 

internacionales en la Universidad Alas Peruanas. Él considera que en el Perú se 

puede vivir de la música y le hace feliz dedicarse a ello.   

La comunidad de Socos es visitada por agrupaciones de afuera, como el músico 

huancavelicano Leoncio Rúa (ex alumno del conservatorio), danzantes de tijeras, 

entre otras agrupaciones. En las fiestas de Socos participan un aproximado de 

10 a 8 agrupaciones de diferentes formas musicales.  

En la actualidad, la participación de los pobladores de Socos en las fiestas 

populares ha disminuido debido al aumento de grupos evangélicos (se podría 

decir que en un 70 %), pero también se ha visto que los residentes de otros 

lugares sí participan en las fiestas más importantes, como en la de su aniversario 

(14 de junio).  
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Ángel Cconislla nos manifestó que en la actualidad, la municipalidad distrital de 

Socos está promoviendo la música soqueña mediante eventos y encuentros 

entre sus artistas, del mismo modo lo hace la municipalidad de Huamanga. 

Además, también nos declaró que estas fiestas sí dejan ingresos económicos 

para la comunidad. Existen reportajes tanto en internet como en la televisión de 

sus atractivos turísticos, así como de sus costumbres y en especial de sus 

huaylias navideñas. Entre las emisoras que difunden las interpretaciones 

musicales de Ángel Cconislla y su familia son: Antena Eventos, Armonía, La 

primera, La voz y Quispillaccta. Actualmente reside en Huamanga desde el año 

1996.14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura Nº 06: Ángel Cconislla Aguirre14. 

 
 
 
b)  Félix Cconislla Aguirre 

Nació el 22 de marzo de 1970 en la comunidad de Sapsi del distrito de Socos, 

Huamanga, Ayacucho. Hijo de don Vicente Cconislla, a los 8 años aprendió a 

ejecutar uno de los instrumentos más maravillosos como es el violín. A los 12 

años ejecutando su violín competía con grandes violinistas del distrito de Socos. 

                                                             
14 Cconislla A. Rol del violín en las fiestas populares y vernaculares; entrevista realizada, [viernes 12 de junio 2017]. 

Huamanga - Ayacucho  2017.  
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A los 13 años empezó a recorrer los diferentes pueblos de Socos y otros 

distritos, compitiendo en la interpretación de las danzas de tijera con reconocidos 

músicos de Huanta, Ayacucho y Huancavelica. Al cumplir 15 años aprendió a 

ejecutar el arpa, a los 16 el clarinete y a los 18 el saxofón tenor, instrumento con 

el que muchos le conocían. A los 20 años contrajo matrimonio con doña Rosa 

Alvitez, fruto de esa unión nacieron 5 hijos. Félix Cconislla fue uno de los 

mejores pulseadores del distrito de Socos, siendo capitán de pulseadores de  

Sapsi por más de seis años consecutivos. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 

 

    
            .  

 
 
 
En la década de los 80 fundó el conjunto navideño ‘‘Los Reyes Mágicos de 

Huamanga’’, siendo todos sus integrantes soqueños. Lanzaron su primera 

producción discográfica con los mejores bailarines de ese entonces: ‘‘Supay 

Chaki’’ (Eodosio Taco Velarde), ‘‘Diablito’’ (Esteban Taco Velarde), Leonarda 

Huayhua, Roberto Taco, Mauro Taco, en la que sobresale ‘‘Niño Maizal’’. Dicha 

grabación se encuentra plasmada en casetes.  

En los años 90 lanzó otra producción discográfica, esta vez junto a su hermano 

Rufino Cconislla más conocido como ‘‘Docto el Arpista’’, ‘‘Supaychaki’’ y ‘‘el 

Diablito’’. Esta producción es la que tuvo mayor trascendencia y se puede 

observar que Félix Cconislla ejecutaba el violín con un estilo propio muy peculiar 

Figura Nº07: Félix Cconislla al lado izquierdo junto a su 

padre Vicente Cconislla 
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en la interpretación del huaylias, navidad soqueña, huayno soqueño, ganándose 

así el seudónimo de ‘‘Wachaconita’’, debido a que le gustaba interpretar el 

huayno wancawachaconita. Durante su vida como músico llegó a integrar 

diferentes agrupaciones de fama local y nacional, como ‘‘Brisas de Ayacucho’’, 

‘‘Águilas de Huamanga’’, del señor Félix Gutiérrez Garavito, y ‘‘Los Libertadores 

de Ayacucho’’, del señor Pompeyo Aroni Pozo, con el cual obtuvieron el título de 

campeones nacionales de huaylas en diferentes concursos de Lima, Cerro de 

Pasco, entre otros.   

Posteriormente junto a su amigo Alejandro Yucra ‘‘Chino Tenorio’’ y otros 

connotados músicos de trayectoria fundaron la orquesta ‘‘Los Pokras de 

Ayacucho’’. El 3 de enero del 2005, fundó la orquesta ‘‘Los alegres de 

Ayacucho’’ junto a sus hermanos Ángel, Cesar, Rufino y Sergio Cconislla, al cual 

también fueron invitados a integrarse los señores Edgar Quispe, David Ochoa y 

Hernán Palomino. La orquesta ‘‘Los Alegres de Ayacucho’’ fue el marco musical 

para la grabación del clip del señor Manuel Cconislla, uno de los iconos del 

carnaval ayacuchano con orquesta típica. De esta manera fue recorriendo las 

diferentes regiones del país con su frase muy conocida ‘‘si quieres ser músico 

crea tu estilo, porque la imitación jamás será igual que el original’’, un consejo 

que siempre se escuchaba de los labios de Félix Cconislla. Se presentó en 

certámenes nacionales en Lima, en el VRAE, y también le propusieron 

presentarse en Bolivia, Chile y EE.UU.  

La municipalidad de Huamanga le invitó a participar en eventos entre los años 

1980 y 1995 ya que él era muy reconocido aquel entonces. Sus grabaciones se 

siguen escuchando en especial en épocas navideñas. El 21 de mayo del 2014, 

la familia Cconislla, la orquesta ‘‘Los Alegres de Ayacucho’’ y la población de 

Socos recibía una triste noticia: Félix Cconislla partía al más allá.15 

                                                             
15 Cconislla F. Rol del violín en las fiestas populares y vernaculares; entrevista realizada a Cconislla A., [jueves 11 de junio 

2017]. Socos - Ayacucho  2017. 
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   Figura Nº 08: Félix Cconislla Aguirre. 

 
c) Vicente Cconislla Ochoa 

Nació en 1947 en la comunidad de Sapsi - Socos. Su esposa es la señora 

Epifanía Aguirre Palomino y sus padres fueron Saturnino Cconislla, violinista 

reconocido en Socos y doña Cristina Ochoa. Era el mayor de dos hermanos, 

Julián, su hermano menor, no se dedicó a la música.  

Al ser su padre violinista, él influyó mucho en su amor por el violín y nos cuenta 

que a los 15 años tocaba el bombo junto a su padre. Él recuerda que en su niñez 

escuchaba huaynos autóctonos de la localidad. Su formación profesional lo llevó 

gracias al programa de alfabetización. 

Participaba como músico en matrimonios, cumpleaños y fiestas navideñas. Tuvo 

muchas invitaciones para presentar su arte fuera de Socos, pero no aceptó 

ninguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura Nº 09: Entrevista realizada a Vicente Cconislla en la 

comunidad de Socos. 
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Es el autor de las composiciones tituladas ‘‘ay pañuelo’’ y ‘‘Huamanga Cárcel’’, 

pero nunca las grabó a pesar de la insistencia de sus hijos y el motivo por el cual 

no realiza las grabaciones es que él piensa que si algún día le pasa algo, no 

quiere que sus seres queridos, en especial sus hijos, sufran al escucharlo y 

recordarlo. Quiso superarse intelectualmente, pero no pudo por razones 

económicas. Nos manifestó que entre las fiestas más importantes de Socos está 

la de la Virgen del Carmen el 16 de julio, la limpieza de la sequia o yarqaspi el 20 

de agosto, la navidad, el año nuevo y la bajada de reyes. 

Conoció a varios violinistas entre ellos a los maestros Pio Quispe, Justo Quispe y  

Elías Gutiérrez. Él nunca tuvo la oportunidad de ser reconocido por las 

instituciones ni de ser entrevistado. Acompañó a varios danzantes de tijera entre 

ellos al señor Juan Ochoa, quién ya se encuentra en EE.UU. y al danzarín 

Aurelio de la agrupación ‘‘Pukacha’’.  

Vicente Cconislla Ochoa dejó de existir un 31 de mayo del 2018, dejando en 

profundo vacío entre sus seres queridos16. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  Figura Nº 10: Vicente Cconislla Ochoa16. 

 

                                                             
16 Cconislla V. Rol del violín en las fiestas populares y vernaculares; entrevista realizada, [jueves 11 de mayo 2017]. Socos - 

Ayacucho  2017. 
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d) Elías Gutiérrez Sulcaray 

Nació el 19 de mayo de 1971 en el anexo de Larampuquio Socos. Sus padres 

fueron Víctor Gutiérrez Cconislla y Marcelina Sullcaray Beltrán, sus abuelos 

fueron el señor Francisco Sulcaray y Teodosia Beltrán y sus hermanos  

Nemesia, Luisa, Ismael, Inocencio y Albina de profesión empleados, albañiles y 

amas de casa. Es padre de cuatro hijos, ninguno de ellos se dedica a la música. 

Estudió hasta el tercer año de secundaria en el colegio ‘‘San Cristóbal’’ de  

Socos. 

Su padre  desde muy pequeño lo introdujo en el mundo de la  música  tradicional 

del distrito como son los carnavales, huaynos y huaylias, que serían sus 

primeros contactos con la música. A  los 15 años, un primo suyo lo inició en el 

aprendizaje del violín, conociendo luego a don Vicente Cconislla, connotado 

violinista de Socos. 

Nos manifiesta de que cuando ejecuta el violín en las fiestas, lo afina al oído 

como casi todos los músicos de Socos. Entre su repertorio están huaynos, 

carnavales, santiagos y huaylias. No cuenta con grabaciones, tampoco 

pertenece a ningún grupo, pero si le propusieron integrarse e irse a Lima, nos 

menciona de que la juventud de Socos si valora la música de su tierra pero ya se 

está perdiendo.  

Entre las fiestas más importantes que participa es el de yarqaspi de 

Larampuquio, la fiesta de la Virgen del Carmen el 16 de julio. Su formación 

musical lo sigue realizando en todo momento, utilizando  sus tiempos libres, le 

encanta interpretar la música popular de socos, se siente muy satisfecho 

haciendo lo que hace porque gracias a la música encuentra sustento, como 

también se siente muy reconocido en su comunidad, muy aparte de ser músico 

se dedica también a la sastrería, albañilería, la agricultura junto a sus padres.  
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Su primera presentación ante público fue en Vinchos por la navidad del año 

1990, no tiene composiciones, viajó hasta Lima junto a otros artistas (los 

Cconislla), sus presentaciones son en su mayoría con arpa y violín, la afinación  

que realiza es al oído, sus presentaciones duran  entre 8 y 10 horas, junto a ellos 

participan dos a tres bandas más como también orquestas típicas ya sean del 

mismo Socos o de otros lugares como de Huamanga, Huancavelica o Vinchos, 

se presenta mayormente en las navidades, obtuvo premios y distinciones con la 

agrupación que acompañó en los concursos navideños, nos manifestó que en 

las fiestas participan niños, adultos y jóvenes; para la fiesta patronal  de Socos 

se tiene la presencia de los residentes de diferentes lugares como de Lima y 

Huamanga, considera muy importante mantener y/o conservar la música de 

Socos17 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               Figura Nº 11: Elías Gutiérrez Sulcaray17. 

 

 

 

 

                                                             
17 Méndez Rosemary; Alma del Cid Rosemary Méndez Franco Sandoval, Investigación. Fundamentos y metodología, Segunda 

edición; pp.38-40; 2011. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO MUESTRAL 
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3.1. Tipo de investigación 

Descriptiva: Según Méndez18, indica que la investigación descriptiva explicativa 

utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos concretos 

mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información. Así, 

el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, descubre y 

comprueba la asociación entre variables de investigación.  

Las investigaciones descriptivas pueden partir de hecho, de hipótesis afirmativas 

cuyos resultados, a su vez pudiesen dar pie a elaborar hipótesis de relación 

causa-efecto entre variables; esto es posible en tanto que de ‘‘estas se ha 

demostrado sus relaciones a través de la indagación descriptiva’’. En opinión de 

Arias19, los estudios descriptivos permiten medir de forma independiente las 

variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas aparecen 

enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de 

investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el 

objeto, sujeto o fenómeno a estudiar.  

3.2 Diseño: Etnográfico. 

3.3. Métodos  

a) Cualitativo: Según Sampieri, es un proceso inductivo contextualizado en un 

ambiente natural, donde la recolección de datos establece relación entre los 

sujetos de la investigación, extrayendo experiencias e ideologías. Las variables 

no son experimentales, su finalidad es comprender un fenómeno social 

complejo.  

                                                             
18Arias Fidias; El Proyecto de Investigación; Introducción a la Metodología Científica; 5ta Edición; Cap.6; pág. 67; Caracas 

Venezuela 2006.  
19 Sampieri Hernández; R. Metodología De La Investigación;  Capítulo seis; Ed. McGraw_Hilledic, México 1997. 
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b) Deductivo: Según Sampieri20, es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 

creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y la 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

3.4. Técnicas: 

a) Ficha de observación: Son instrumentos de la investigación de campo. Se 

utiliza cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes 

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática. Según Hurtado21, la ficha de observación es un instrumento de 

registro que evalúa desempeños, en ella se establecen categorías con rangos 

más amplios que en la lista de cotejos. Permite al docente mirar las actividades 

desarrolladas por el estudiante de manera más integral, para ello, es necesario 

presenciar el evento o actividad y registra los detalles observados. 

b) Encuestas. Según Stanton, Etzel y Walker22, una encuesta consiste en reunir 

datos entrevistando a la persona. Para Sandhusen23 las encuestas obtienen 

información sistemáticamente de los entrevistados a través de preguntas, sea 

personales, telefónicas o por correo. Según Malhotra24 las encuestas son 

entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario 

prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los entrevistados y que está diseñado para 

obtener información específica. 

                                                             
20 Hurtado de Barrera J; Metodología de la Investigación; Cap. 34; pp 873; Cuarta Edición; Bogotá Caracas; 2010. 

 
21 Hurtado de Barrera J; Metodología de la Investigación; Cap 34; pp 873; Cuarta Edición; Bogotá Caracas; 2010. 
22 Stanton, Etzel y Walker; Libro Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de, Mc Graw Hill, Págs. 212-219 México 2007. 
23 Sandhusen L. Richard, libro: Mercadotecnia, Primera Edición, Compañía Editorial Continental, Pág. 229. España; 2002. 
24 Malhotra Naresh, Prentice Hall libro: Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, de, Pág. 130 y 

196.Granada -  1997 
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3.5. Población 

Comunidad de Socos. 

3.6. Muestra 

Violinistas de la comunidad. 

3.7. Fuentes de información 

 Es todo objeto o sujeto que contenga, transfiera o suministre información. 

3.7.1. Fuente primaria 

Datos que serán obtenidos por el investigador a través de una entrevista. 

3.7.2. Fuentes secundarias 

Datos que serán obtenidos de resúmenes, compilaciones o listado de 

referencias, preparados en base de fuentes primarias. Consiste en información 

ya procesada. Este tipo de fuente será principalmente bibliográfica, 

Hemerográficas. 

3.7.2.1. Fuente bibliográfica 

 Libros relacionados con la temática estudiada 

 Obras de referencia. 

3.7.2.2. Fuente hemerográficas 

 Publicaciones periódicas 

 Tesis  

 Revistas 

 Artículos. 
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4.1.  El violín y formas musicales  en las fiestas populares de Socos 

Las fiestas populares de Socos de mayor trascendencia son las siguientes: 

a. Carnaval.  

Forma musical en la que se utilizan varios instrumentos musicales como la 

quena, guitarra y en la que el violín es un instrumento clave, esta forma musical 

se caracteriza por ser manifestación de la multiculturalidad de los pueblos y 

comunidades de la región. Además los distritos de Vinchos y Socos presentan 

actividades a desarrollarse durante las fiestas carnestolendas, resaltando el 

encuentro de pulseo ‘‘saqtanakuy’’. El gran ‘‘saqtanakuy’’ es una costumbre 

tradicional de los pobladores de ambos distritos, donde varones y mujeres de 

Vinchos se enfrentan a los de Socos para defender su honor y el de su pueblo. 

Consiste en un enfrentamiento entre dos personas, ya sean varones o mujeres 

donde el ganador es quién primero hace caer a su rival, simplemente utilizando  

un cinto amarrado por la cintura. Este encuentro es apoyado por el baile y la 

música de las comparsas, quienes con letras alusivas a la ocasión defienden a 

su representante y estas son respondidas por los rivales en ‘‘contrapunteo’’, pero 

pese al enfrentamiento la finalidad es divertirse y brindar un espectáculo sano a 

los asistentes. 

Esta actividad cultural se desarrolla en la localidad denominada Hatun Qasa que 

se encuentra en el Km 25 de la Vía Libertadores25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

     Figura Nº 12: Carnaval de Socos. 

                                                             
25 Diario Correo [fecha de acceso 17 de febrero del 2017]; URL disponible en: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/vinchos-

y-socos-presentan-duelo-de-pulseo-por-carnavales-731925 
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b.  Huaylias.   

Las huaylias de la comunidad de Socos tiene un sincretismo cultural donde se 

une lo católico con lo andino, en lo musical cuenta con acompañamiento de arpa 

y violín, estas melodías son utilizadas y deleitadas en todas las navidades y 

bajada de reyes de dicha comunidad, con la participación de danzantes de 

ambos sexos. 

Esta forma musical posee cuatro partes, el primero es denominado ‘‘verso’’ en 

donde los danzantes y músicos ingresan a la plaza en forma de pasacalle, 

cantando a la navidad en su idioma natal que es el quechua. Los varones llevan 

sonajas con un vestuario muy colorido con cintas en los pies, tanto que las 

mujeres utilizan un velo hecho por ellas mismas de manera muy creativa, en vez 

de sonajas ellas se acompañan con las famosas azucenas, que son flores  

hechas a base de carrizo y papeles de colores. 

 La segunda parte es denominada ‘‘rueda’’ en donde los danzantes giran 

alrededor del arpa y violín, tres veces a la derecha y dos a la izquierda, algo que 

hay que aclarar es que en la mayoría de las veces el violín está a la derecha y el 

arpa a la izquierda, acompañada de un zapateo muy peculiar como una imitación 

rítmica del violín, la idea es no perder la métrica tanto de las sonajas como del 

zapateo que son realizadas al mismo tiempo. La tercera parte es la ‘‘cholada’’, 

en donde se puede observar una ligera aceleración de la música y se observa un 

pequeño contrapunto tanto varones como mujeres en forma individual y grupal 

(mujeres con mujeres, varones con varones). 

La cuarta parte es ‘‘la despedida’’. Para que la canción y el baile se hagan más 

alegre y jocoso se invita a los llamados ‘‘weraqos’’ con el fin de divertir al público 

asistente. 

Un ‘‘weraqo’’, es una persona disfrazada para no ser reconocida,  este lleva una 

especie de pasamontaña que se denomina ‘‘ullachuku’’, la voz no es emitida de 
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manera natural, es una voz fingida, el otro fin del ‘‘weraqo’’ es el de poner orden 

en los danzantes, algo que hay que aclarar es que los ‘‘weraqos’’ son todos 

varones y se puede observar la presencia de niños, es una manera de incluirles 

en la danza para que ya ellos participen de las costumbres de la población26. 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura Nº 13: Huaylias de Socos. 

 

c) Huayno 

El huayno de Socos tiene la misma característica de los huaynos interpretados 

con arpa y violín, su temática es de amor, sufrimiento, y  vivencias diarias. 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura Nº 14: Violinista interpretando Huayno. 
 
d) Herranza. 

Llevada a cabo en el mes de agosto, en esta fiesta no se utiliza el violín pero si 

el waqrapuku y la tinya. Es el marcado de animales como vacas, toros, burros y 

                                                             
26 Diario Correo [fecha de acceso 27 de Abril del 2017]; URL disponible en: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/huaylias -

731955. 
 

https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/huaylias
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caballos, toda esta ceremonia tiene un fin, que su ganado aumente y esté bien 

protegido, como también para que no se extravíen o  se  enfermen.  

Un día antes de la fiesta velan sobre una mesa las ofrendas para el wamani con 

acompañamiento de rezos, waqrapuku, canto y tinya, mientras que los animales,  

están en un corral cercano. Las ofrendas son llevadas al wamani antes de que 

amanezca. 

En la cosmovisión andina el wamani llamado también señor de las montañas, 

son los cerros que mandan, los patrones son las cumbres más altas, las que 

tiene nevados, estos cerros son respetados, la mayoría de las comunidades lo 

usan para hacer ofrendas, pagapos, sus nombres son de acuerdo al lugar 

Wamani de Huánuco,  Wamani de Chinchaycocha, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

               Figura Nº 15: Campesinos ejecutando el waqrapuku. 

 

e) Qachua 

Es la cosecha del trigo, cebada, haba y arvejas. Los varones son los encargados 

de pisar la cosecha mientras que las mujeres acompañan cantando, no se tiene 

presencia del violín. 

f) Trilla. 

Es similar a la qachua pero con la diferencia de que en esta actividad agrícola la 

cosecha es mayor, por lo que ya no pisan los varones si no que ahora son 

apoyados por caballos mientras que los músicos tocan el tamborcito y el 

chirisuya, también sin la participación del violín. 
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g) Yarqaspy. 

Se lleva a cabo el 18 de agosto de cada año, es la limpieza de la sequia, este 

trabajo lo hacen los comuneros de Ccullacculla, Yanayaku, Paqpapata y 

Pukaloma, al concluir toda la faena se da el atipanacuy acompañado por 

danzantes de tijera al compás del arpa y el violín, cada danzante tiene su propio 

marco musical, se hace presente un antarero quien baila haciendo piruetas, 

estos músicos son de Socos y otros son traídos de Huancavelica. 

 Cada cierto tiempo las mujeres realizan el llamado ‘‘qarawi’’, una comitiva se 

dirige a la bocatoma y sueltan el agua, uno de ellos se monta en un caballo de 

palo y sigue el recorrido del agua27. 

 

Tabla Nº 01: Presencia del violín en las fiestas populares y 

vernaculares en el distrito de Socos. 

 

Nº FIESTA 
FORMAS 

MUSICALES 
PARTICIPACIÓN TOTAL 

1 Carnaval Carnaval Si 

3 2 Huaylias Huaylias  Si 

3 Huayno Huayno  Si 

4 Herranza Fiesta Tradicional No 

4 

5 Qachua Fiesta Tradicional No 

6 Trilla Fiesta Tradicional No 

7 Yarqaspy Fiesta Popular No 

 

                                                             
27 Página web municipalidad Distrital de Socos, [fecha de acceso 27 de Abril del 2017]; URL disponible en:   

http://www.peru.gob.pe/Nuevo_Portal_Municipal/portales/Municipalidades/452/entidad/PM_MUNICIPALIDAD_DETALLE.asp?pk_id_entidad=452&pk
_id_tema=107106&pk_id_sub_tema=15813 
 

http://www.peru.gob.pe/Nuevo_Portal_Municipal/portales/Municipalidades/452/entidad/PM_MUNICIPALIDAD_DETALLE.asp?pk_id_entidad=452&pk_id_tema=107106&pk_id_sub_tema=15813
http://www.peru.gob.pe/Nuevo_Portal_Municipal/portales/Municipalidades/452/entidad/PM_MUNICIPALIDAD_DETALLE.asp?pk_id_entidad=452&pk_id_tema=107106&pk_id_sub_tema=15813
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Figura Nº 16: Porcentaje de presencia del violín en las fiestas populares y 

vernaculares de la comunidad de Socos. 

 

4.2. La afinación del violín en las fiestas populares de Socos 

Cabe recalcar como Ángel Cconislla, cuando se presenta en las fiestas 

populares de Socos con el violín, lo hace entre 10 y 12 horas y su repertorio 

incluyen: huaynos, carnavales, canciones navideñas y coplas (canciones 

católicas). La afinación que utiliza mayormente es entre 4.45 a 4.40 afinado al 

oído, sin el apoyo de aparatos electrónicos. 

El tipo de afinación que utilizan los violinistas en las fiestas populares y 

vernaculares de la comunidad de Socos es entre 4.45, 4.42 o puede variar 

según la ocasión. 

Los violinistas de Socos, tienden a afinar sus instrumentos por acuerdo, 

basándose en uno de los músicos, afinando al oído, aunque en la actualidad 

algunos de ellos ya están utilizando el afinador electrónico. 
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Según el autor Trallero28  en su trabajo de investigación titulado ‘‘El oído musical’’ 

menciona que el oído musical es considerado una destreza importante por todos 

los pedagogos, tanto para el futuro músico profesional como para el estudiante 

que tiene un enfoque amateur. Es evidente que la música, que es un arte 

basado en la escucha, precisa un desarrollo especializado de la función auditiva. 

Aún se conoce poco sobre los procesos de percepción, integración y creación en 

el aprendizaje musical, se cree que tales procesos son similares al de la 

comunicación. Así, pues, existiría un reconocimiento primario de las propiedades 

acústicas de cada nota, como tono, duración, timbre e intensidad. Un siguiente 

paso sería la Integración, mediante el procesamiento de las relaciones tonales, 

que comprendería la discriminación del lugar de cada nota en la escala, de la 

melodía (notas consecutivas), de la armonía (notas simultáneas) y del ritmo 

(secuencia temporal de las notas). Vemos, pues, que el oído cumple un papel 

fundamental en este proceso.  

Algunos autores han clasificado los sujetos, dependiendo de sus capacidades 

musicales relacionadas con el oído; los dividen en cuatro categorías: 

1. Personas ‘‘musicales’’, sin conocimientos musicales teóricos ni 

instrumentales. 

2. Músicos ‘‘profesionales’’, pero sin conocimientos musicales teóricos ni de la 

notación musical (músicos “de oído”). 

3. Músicos ‘‘amateurs’’, con conocimientos musicales teóricos e instrumentales y 

músicos profesionales altamente calificados. 

4. Aquellos con ausencia de una mínima musicalidad, que no son capaces de 

reproducir correctamente, silbando ni cantando una simple canción29.  

                                                             
28Trallero Flix Conxa; “El oído Musical” [fecha de acceso 27 de Abril del 2017]; página 13; URL disponible en: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/11525/1/EL%20OIDO%20MUSICAL.pdf 
  
29 Wertheim N, Botez MI. Plan d’investigation des fonctions musicales. Encéphale 1959; 3: 246-255. [fecha de acceso 15 de 

Junio del 2017]; página 13; URL disponible en: http://www.elsevier.es/pt-revista-neurologia-295-articulo-modelo-cognicion-
musical-amusia-S0213485311001824 

http://www.elsevier.es/pt-revista-neurologia-295-articulo-modelo-cognicion-musical-amusia-S0213485311001824
http://www.elsevier.es/pt-revista-neurologia-295-articulo-modelo-cognicion-musical-amusia-S0213485311001824
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En conclusión se puede decir que los músicos de Socos pertenecerían a los 

músicos profesionales pero sin conocimiento musical teóricos ni de notación 

musical o sea se trata de músicos al oído. 

Antequera.29 menciona que las técnicas planteadas por Alberman como una 

extensión de la paleta de posibilidades del violín, anulando prácticamente el 

concepto no convencional y entendiéndolo como una ampliación. De hecho, dice 

que ni siquiera tendría que ser explicada la música costumbrista del mundo 

antiguo, por el contrario, solo un repertorio muy particular necesita de una 

explicación. Expone su implicación en la música de creación como intérprete, 

disfrutando en su ejecución de cualquier posibilidad sonora.  

En nuestro caso los violinistas de Socos tienen sus propias formas musicales  y 

costumbres y cada uno de ellos su peculiaridad.  

 
4.3. Análisis de la  postura de los violinistas populares de Socos   

Las enfermedades que probablemente padezcan los violinistas de socos debido 

a la mala postura, según los médicos son: 

a. Tendinitis.-Es la inflamación del tendón a causa de un esfuerzo excesivo o un 

golpe30. 

b. Contracturas.- Es calambre doloroso e involuntario de los músculos que con 

el tiempo hacen que estos se endurezcan o abulten como consecuencia de un 

esfuerzo prolongado, movimientos bruscos o por el frío30. 

c. Mialgias.- Es el dolor muscular,  causa de la tensión30. 

d. Cervialgia.- Es el dolor del cuello, por la primera vertebra30. 

e. Síndrome de Quervain.- Es el dolor de la muñeca y un lado del pulgar,  

causan este síntoma de manera especial cuando se intenta agarrar o torcer con 

fuerza30. 

                                                             
30 Pacheco Rodríguez D; Reumatología para Médicos de Atención Primaria; Sociedad Chilena de reumatología; Santiago de 

Chile; 2015.  
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f. Espondiliosis.- Es la degeneración de los discos vertebrales y las 

almohadillas cartilaginosas conocida también como Enfermedad Degenerativa 

del Disco (EDD)30.  

g. Epicondilitis.- Es una lesión  caracterizada por dolor en la cara externa del 

codo, a causa de movimientos repetitivos de extensión de la muñeca y el 

antebrazo, lo que ocasiona micro roturas fibrilares30. 

h. Lumbalgia.- Es el dolor de espalda  a causa de movimientos o actividades 

repetitivas o luego de levantar algo pesado, se puede llegar a tener mucha 

dificultad para moverse hasta no poder ponerse de pie30. 

Análisis de las posturas de los violinistas de Socos. 

Figura Nº17: Vicente Cconislla. 

Observación: 

1. Mala postura del cuerpo. 

2. Mala posición del arco y el violín. 
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Figura Nº18: Vicente Cconislla interpretando huaylias. 
  

Observación: 

1. Mala postura del arco al momento de colocar los dedos correctamente. 

2. La mala posición de la mentonera y el violín. 

3. El dedo meñique de la mano derecha lo tiene escondido cuando debería estar 

encima del arco ya que este es el encargado del equilibrio.     

Figura Nº19: Ángel Cconislla interpretando huayno de Socos. 

 
Observación: 

1. Incorrecta posición del violín. 

2. Mala posición de los dedos en la mano izquierda. 
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Figura Nº 20: Ángel Cconislla interpretando el violín. 
 

Observación: 

1.  Postura de incorrecta de la espalda, brazos, manos y pies. 

2.  Uso incorrecto de la mentonera. 

3.  Mala posición del arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21: Elías Gutiérrez interpretando huayno de Socos. 

Observación: 

1. El violín se encuentra en una posición incorrecta. 

2. Uso incorrecto del arco. 

3. Los dedos de la mano derecha se encuentran mal posicionados. 
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Figura Nº 22: Elías Gutiérrez interpretando huayno de Socos. 

Observación: 

1. La manera de agarrar el arco es incorrecta, sin embargo produce bastante 

sonido.  

2. La mano izquierda se encuentra muy doblado hacia adentro. 

 

 

Postura de los violinistas de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública ‘‘Condorcunca’’ 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23: Estudiante de la ESFA pública.  ‘‘Condorcunca’’ 

Observación: 

1. La mano izquierda se encuentra en una posición incorrecta. 

2. Regular posición de los dedos de la mano derecha. 
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Figura Nº 24: Estudiante de la ESFA pública.  ‘‘Condorcunca’’ 

Observación: 

1. Mala ubicación de los dedos de la mano derecha, en especial el dedo 

meñique. 

2. La posición del codo del brazo izquierdo se encuentra muy adentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 Figura Nº 25: Estudiante de la ESFA pública ‘‘Condorcunca’’. 

 
 Observación: 
 

1. En esta foto la estudiante muestra una mejor postura en relación a sus 

compañeros. 

2. Correcta posición de los dedos de la mano derecha. 
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4.4. Discusión 

El maestro Hugo Paul Oróz Ramos en una entrevista realizada sobre  la postura 

de los violinistas populares de Socos, mencionó que en todos ellos las 

posiciones no académicas que adoptan para ejecutar el violín presentan un 

conjunto de dificultades técnicas. Sin embargo puede percibirse una armonía en 

todo el cuerpo, es decir, no se ve tensión en sus músculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura Nº 26: Vicente Cconislla. 

 

Según la maestra Dimitrinka Tuturilova observando las fotos de los violinistas de 

socos supo manifestar que los ejecutantes no tenían buena postura en el violín y 

el arco y esto a la larga les causaría dolores musculares en los brazos y espalda. 

Según el maestro Felipe Antonio Paredes Mejía, egresado de la Escuela 

Regional de Música Ernesto López Mindreau de Chiclayo, nos supo manifestar 

que los violinistas de las imágenes no tienen buena técnica instrumental y esto 

causaba una mala digitación e interpretación del instrumento musical, a 

consecuencia de ello no se podía obtener un buen sonido. 
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A. Según médicos profesionales  

Según el Dr. Medina Correa Jhosh.31 menciona que de acuerdo a la imagen 

observada la mala postura en el hombro puede causar una tendinitis con el 

tiempo ya que a las personas que mantiene el hombro elevado tienden a 

inflamarse el tendón, lo cual se acentúa a edades mayores a los 40 años. 

‘‘Bueno este malestar se presenta como un molesto dolor  y generalmente  por la 

noche o a la exposición a bajas temperaturas. Una mala postura lleva a lesiones 

reumáticas como del aparato locomotor, que pueden causar contracturas, 

tendinitis o mialgias’’. También se puede observar la postura en el cuello, esta  

puede llevar a dolores conocido como Cervialgia, una lesión cervical como el 

‘‘Síndrome del latigazo cervical’’ también ocasiona dolor agudo. El dolor cervical 

está asociado a mareos y vértigos, debido a que estos músicos están por mucho 

tiempo en una sola posición y realizando trabajos de sobrecarga y la mayoría no 

se dan cuenta de estos síntomas como mareos, dolores de cabeza y 

hormigueos.  

Según el Dr. Auqui Yin.32 menciona que las personas observadas en su mayoría 

trabajan con los dedos y las muñecas, los violinistas tienen sus propias técnicas 

de trabajo, pero aquellos que llevan una postura inapropiada generalmente 

pueden llegar a la enfermedad de tener los tendones inflamados ya que existen 

dos tendones que se extienden de la cara dorsal del dedo pulgar hacia la 

muñeca, estos tendones se inflaman por actividades repetitivas o excesivas sin 

soporte en las manos, se le conoce como la enfermedad de Quervain; empieza 

con el hinchazón de la muñeca, inmovilidad de los dedos pulgar e índice. 

Igualmente la mala postura puede causar dolores en el cuello comúnmente 

llamado tortícolis por la inflamación de los nervios cervicales que no permiten el 

                                                             
31 Medina Correa J. Patologías presentadas por mala postura; Anestesiólogo – Responsable de Terapia del Dolor del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins; entrevista realizada, [martes 6 de junio 2017]. Lima 2017. 
 
32 Auqui Y. Patologías presentadas por mala postura; Cirujano; Hospital Nacional Hipólito Unánue; entrevista realizada, [jueves 

8 de junio 2017]. Lima 2017. 
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movimiento del cuello que se siente rígido,  presencia de  dolores de espalda y 

cabeza. 

Se  puede presentar dolores en la muñeca debido a trabajos repetitivos por la 

inflamación del túnel carpiano que es la inflamación del nervio que recorre toda 

esa zona, desde las manos hasta los dedos medio, índice y pulgar, es fácil de 

evitar estos malestares teniendo unas buenas pautas de trabajo.  

El Dr. Mayta Puma María.33 menciona que la mala postura produce dolores o 

patologías por sobrecarga como dolores regionales, una molesta tendinitis como 

mialgias y algunas enfermedades raras poco comunes como Artrosis y 

Espondiliosis, daños en la articulación témporo mandibular o epicondilitis. 

Muchas veces por más que solo se use las manos para trabajar, la forma de 

sentarse influye demasiado a la postura de llevar o cargar algo, en las fotografías 

se observa un grado de posturas diferentes o no apropiadas lo que puede 

causar dolor en la parte baja de la espalda, zona de la cintura, llamada 

Lumbalgia  que es más común en pacientes adultos de 60 a más años de edad. 

B. Entrevista a docentes 

¿Maestro Hugo Paul Oróz Ramos, que opina usted de las posturas de los 

violinistas de las fotos? 

En principio son violinistas autodidactas, que cada uno tiene su propia forma de 

agarrar el arco y el violín34. 

 

El violinista de la figura Nº 18: 

- El violín lo tiene bastante abajo (como apuntando al suelo) y no lo tiene 

sujetado con el mentón. Sin embargo la posición de la mano izquierda es 

bastante buena incluyendo los dedos. 

                                                             
33 Mayta Puma M. Patologías presentadas por mala postura; Médico Cirujano; Hospital de Atención General II-1 “Juan 

Fukunaga Soyama”  Cangallo; entrevista realizada, [viernes 9 de junio 2017]. Ayacucho 2017. 

 
34 Oroz Ramos H. Ramos  Primer violín de la Orquesta sinfónica de Cusco y asistente del maestro Teo Tupayachi entrevista 

realizada, [8 de julio 2016]. Ayacucho 2017. 
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- La mano derecha como sabes es uno de los mayores problemas que 

tenemos los violinistas. El por ejemplo los dedos están en su lugar con buena 

posición, excepto por el ‘‘meñique’’ que está escondido bajo la nuez del arco 

(cuando el meñique no toma la posición correcta no se puede tocar con todo 

el arco) (esta persona solo puede tocar de la mitad del arco hacia la punta) 34.  

El violinista de la figura Nº 21: 

- Toma el mismo punto del anterior violinista (solo que él tiene un poco más 

elevado el violín, lo cual produce más cantidad de sonido) 

- Esta posición es muy curiosa y casi única. su dedo pulgar siendo el más 

importante en su forma de agarrar le produce una buena cantidad de sonido. 

- Esta su posición le facilita tocar muy bien en la parte media del arco, pero no 

puede llevar el arco hacia la punta, sería muy difícil. 

El violinista de la figura Nº 20: 

- Es muy parecida a la figura Nº 18 (parece ser su alumno). 

El violinista de la figura Nº 07: 

- Toma una posición más natural en todo sentido (posición del violín y mano 

derecha). 

- La mano izquierda la palma de la mano lo tiene pegado al mango lo cual no 

podría tener buena digitación. 

Todos ellos siendo y teniendo posiciones no académicas tienen dificultades 

técnicas. Pero sin embargo guardan algo que es la armonía en todo su cuerpo. 34 

 

¿Maestra Dimitrinka Tuturilova, qué opina de las posturas de los violinistas 

de las figuras mostradas? 

La postura de los violinistas de las figuras no son correctas ya que no cogen bien 

el violín, si ellos se pasan horas tocando les dolerá el cuerpo, lo correcto sería, 
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relajar el cuerpo, menos flexión de la mano izquierda para que se pueda tener 

una mejor digitación en el violín35. 

¿Maestro Felipe Antonio Paredes Mejía, cuál es su opinión de la postura de 

las  figuras mostradas? 

Los violinistas en su mayoría no hacen uso de su mentonera, se puede observar 

que hacen más movimiento del codo derecho, este debería encontrarse debajo 

del violín, en el caso de la mano izquierda se puede observar que no hacen 

mucho movimiento de la muñeca que es muy importante en los violinistas para 

una mejor digitación del violín. En los cuatro casos el violín esta caído (postura 

que no es académica hace perder la calidad del sonido y el volumen). El uso del 

arco en los cuatro casos se puede observar que se dirige más al diapasón y eso 

hace que se produzca el arco cruzado36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Dimitrinka Tuturilova. Observación de postura presentada; entrevista realizada, [jueves 14 de julio 2016]. 

Ayacucho 2017. 
36 Paredes Mejía F. Observación de postura presentada; docente Escuela de Condorcunca - Ayacucho; 

entrevista realizada, [Jueves 12 de octubre 2017]. Ayacucho 2017. 
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CONCLUSIONES  

1. El violín desempeña un rol de ser un instrumento principal  en las fiestas 

populares y vernaculares del distrito de Socos. Sin embargo en ciertas 

ocasiones realiza el papel de instrumento complementario del arpa y la voz; 

así mismo participa en fiestas masivas en forma complementaria y en las 

reuniones familiares es un instrumento predilecto acompañado del arpa. 

2. El tipo de afinación que se utiliza para el violín en las fiestas populares y 

vernaculares del distrito de Socos, generalmente es por acuerdo entre los 

violinistas y otros músicos presentes, que puede ser entre 4.40 y 4.45 y se 

catalogarían como profesionales sin conocimiento musical teóricos ni de 

notación musical o sea considerados como músicos al oído.  

3. Se pudo determinar que las posturas de ejecución de los violinistas es 

incorrecta desde el punto académico, sin embargo se puede percibir una 

armonía en todo el cuerpo. Desde el punto de vista médico depende del tipo 

de postura y adecuación del individuo que podría o no desencadenar una 

patología específica. Del mismo modo se pudo observar mala postura en 

algunos estudiantes de la ESFA pública ‘‘Condorcunca’’. 

4. Las formas musicales interpretadas con el violín en las fiestas populares y 

vernaculares, son autóctonas de la zona, que se transmite de generación en 

generación, el cual constituye una característica de nuestro folklore peruano. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Escuela Superior de Formación Artística Pública ‘‘Condorcunca’’ de 

Ayacucho constituye la única institución de nivel profesional de la Región, en 

tal sentido tiene la obligación de apoyar a todos aquellos músicos empíricos 

a mejorar su postura a través de cursos de capacitación y/o diversos 

talleres, como encuentros y/o festivales. 

2. Mejor atención académica a los alumnos de violín en su formación 

profesional y que la selección en el proceso de admisión sea más rigurosa, 

teniendo en cuenta que la visión de la ESFA pública. ‘‘Condorcunca’’ es 

formar una orquesta sinfónica en un futuro y por ello necesita contar con 

violinistas capacitados, siendo esta la columna vertebral de una orquesta 

sinfónica. 

3. Siendo la Escuela Superior de Formación Artística Pública ‘‘Condorcunca’’    

una institución de carácter académico se sugiere tener más cuidado con la 

postura de sus estudiantes de violín como de otros instrumentos musicales. 

4. Se recomienda seguir investigando sobre temas relacionados con los 

músicos vernaculares de las provincias y/o distritos de la región Ayacucho 

ya que ellos son un ejemplo de vida dedicada a la música de su tierra, 

demostrándonos que ellos si revaloran lo suyo. 
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      Figura Nº 29: Fotografía proporcionada por el profesor Felipe Paredes. 

 
 

Figura Nº 27: Fotografía bajada de Facebook del maestro Hugo     

Paul Oróz Ramos, primer violín de la Orquesta Sinfónica de Cusco y 

asistente del maestro Teo Tupayachi. 

Figura Nº 28: Dimitrinka Tuturilova en el curso de violín.           

Fotografía: Gutiérrez Malca María Angélica el 23 de julio 2016. 
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Figura Nº 30: Camino a Socos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Figura Nº 31: Comunidad de Socos vista desde la parte alta. 
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Figura Nº 32: Izamiento de la bandera en el aniversario de la comunidad de    

Socos en su parque central. 

 
 

 Figura Nº33: Plaza principal de la comunidad de Socos. 
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 Figura Nº  34: Plaza principal de la comunidad de Socos. 

 

 Figura Nº 35: Monumento en la plaza principal de la comunidad de Socos. 
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Figura Nº 36: Plaza principal de Socos.   

  

 

Figura Nº 37: Niño de Socos preparándose para el desfile de aniversario de la       
comunidad. 
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Figura Nº 38: Niña de la comunidad de Socos alistándose para el desfile de 

aniversario de la comunidad. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura Nº 39: Plaza principal de Socos tomada de otro ángulo. 
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 Figura Nº 40: Mujeres de la comunidad de Socos. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura Nº 41: Calles de Socos.  
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Figura Nº 42: Cementerio general de Socos. 

   

 

 

 Figura Nº 43: Ministerio de Agricultura de Socos.  
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Figura Nº 44: Grupo musical de Socos.  

 

 

 

Figura Nº 45: Violinista cantando y tocando al mismo tiempo en una fiesta 

familiar. 
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 Figura Nº 46: Violinista participando en las fiestas.  

  

 

 Figura Nº 47: Falla geográfica de Socos. 
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CONSTANCIA 

Conste mediante el presente, que el resumen del trabajo 

‘‘Intervención del violín en las fiestas populares y vernaculares 

del distrito de Socos, provincia de Vilcas Huamán, región de 

Ayacucho’’, ha sido traducido por la profesora de INDI – UNSCH 

Jeanett Ayarza Arias, que cuenta con certificación internacional en 

idioma inglés.  

 

Se expide la presente a solicitud verbal del interesado para los 

fines que estime conveniente. 

 

 

Ayacucho,  mayo de 2018. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ‘‘Intervención del violín en las fiestas populares y vernaculares del distrito de Socos, provincia de Huamanga, región de Ayacucho’’. 
AUTORA: María Angélica Gutiérrez Malca. 
ASESORA: Lic. Milka Delgado Ortiz. 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

GENERAL: 

 

¿De qué manera el violín se integra 
musicalmente en las fiestas populares y 
vernaculares del distrito de Socos? 

 
 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 ¿Qué tipo de afinación utilizan los 
violines en las fiestas populares y 
vernaculares del distrito de Socos? 

 
 
 

 ¿Influirá la mala postura en la 
ejecución del violín en las fiestas 
populares y vernaculares del distrito 

de Socos? 
 
 

  
 ¿Qué formas musicales se 

interpretan con el violín en las 

fiestas populares y vernaculares del 
distrito de Socos? 

 

GENERAL: 

 

Describir el rol musical del violín en las 
fiestas populares y vernaculares del 
distrito de Socos.   

 
 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Describir el tipo de afinación utilizada 
para el violín en las fiestas populares 
del distrito de Socos a través de la 

observación y la audición. 
 
 

 Describir las posturas de ejecución 
del violín en las fiestas populares y 
vernaculares del distrito de Socos a 

través de la observación a los 
violinistas destacados de la 
comunidad. 

 
 Describir que formas musicales se 

interpretan con el violín en las fiestas 

populares y vernaculares del distrito 
de Socos a través de la observación 
en las diversas fiestas de la 

comunidad. 

 

GENERAL: 

 

H1: El rol musical que desempeña el violín 
en las fiestas populares y vernaculares del 
distrito de Socos es de ser el instrumento 

principal en el contexto de las fiestas 
familiares y complementarias del arpa y el 
canto en el contexto de las fiestas 

patronales.. 
  
 

ESPECÍFICOS: 
 
 

 El tipo de afinación que utilizan los 
violines en las fiestas populares y 
vernaculares del distrito de Socos es 

variable dependiendo del mutuo 
acuerdo entre los músicos. 
 

 
 Las posturas del violinista ejecutante en 

las fiestas populares y vernaculares  del 

distrito de Socos son características del 
lugar.  
 

 
 En el distrito de Socos se interpretan 

formas musicales tradicionales en las 

que se utiliza el violín en su mayoría 
como instrumento principal e 
instrumento complementario del arpa y 

canto.  

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

 

El violín. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

 

Fiestas populares y 

vernaculares del distrito 

de Socos. 

 

 

 

 

TIPO: 

Descriptiva. 

  

DISEÑO: 

No experimental. 

 

MÉTODO: 

Cuantitativa. 

Deductiva. 
 
TÉCNICAS: 

 Ficha de observación. 

 Encuestas. 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO: 
Comunidad distrital de Socos. 
 

MUESTRA: 
Cuatro violinistas de la 
comunidad de Socos. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 Violinistas de la comunidad. 

 Publicaciones periódicas. 

 Tesis. 

 Revistas. 

 Artículos. 


