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a. TITULO 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación, se llevó a efecto con la finalidad 

principal de coadyuvar a aquellos cantantes populares que con su 

esfuerzo y labor cultural, han contribuido a que la ciudad de Catacocha 

se mantenga y se sitúe entre las ciudades que mayores cantautores 

hayan puesto en escena a favor del cantón Paltas y la provincia de Loja. 

 

Para la consecución de tales propósitos, se planteó un objetivo 

general, el cual consistió en determinar la importancia del canto popular 

en el desarrollo  cultural de los habitantes del cantón Paltas, con el fin de 

fortalecer su nivel artístico musical, mediante el empleo de técnicas y 

procedimientos, a través de los cuales se pudo identificar todo el talento 

humano con mayor sensibilidad ante las manifestaciones culturales 

dentro del cantón.  

 

El diseño del presente trabajo se enmarca en la línea de 

Investigación acción, la cual estuvo acompañada de los métodos: 

científico, analítico-sintético, descriptivo. 

 

La población involucrada en el presente trabajo investigativo 

estuvo conformada por 3 autoridades del cantón  Paltas, a quienes se 

les aplicó una guía de entrevista estructurada; 8 cantantes populares y 

242 moradores del Barrio Central de Catacocha, los que mediante la 

técnica de la encuesta brindaron la información pertinente. 

  

Una vez establecido el estado del arte y la ubicación de cada uno 

de los ocho cantantes populares del cantón, se procedió a establecer 

como conclusión que los cantantes populares del cantón Paltas, 

mediante su actividad artística-musical, contribuyen favorablemente a la 

comunidad en general, trabajo encomiable que se convierte en una 

actividad encaminada al desarrollo y fortalecimiento cultural del cantón. 
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Por lo que se recomienda permanecer conesa actitud incansable 

de seguir representando al más alto nivel a su cantón, recurriendo a una 

capacitación continua que les permita seguir profesionalizando su 

actividad y por ende les brinde mejores condiciones de vida. 
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SUMMARY 

 

This research was put into effect for the primary purpose of assisting 

those popular singers whose efforts and culture work, have contributed to the 

city of Catacocha is maintained and is between the cities major songwriters 

have staged a Please Paltas of the canton and the province of Loja.To achieve 

these purposes, an overall objective, which was to determine the importance of 

popular song in the cultural development of the inhabitants of the canton 

avocados, in order to strengthen their artistic musical level, by employing 

techniques are proposed and procedures through which they could identify all 

human talent with greater sensitivity to the cultural events in the canton.The 

design of this work is part of the research action, which was accompanied by 

the methods: scientific, analytic-synthetic, descriptive. The people involved in 

this research work consisted of 3 cantonal authorities Avocado, who were 

applied a structured interview guide; 8 popular singers and 242 inhabitants of 

the Central District of Catacocha, which through technical survey provided 

relevant information. Once the state of the art and the location of each of the 

eight popular singers of the canton, we proceeded to establish the conclusion 

that popular singers of the canton avocados, through its artistic-musical activity, 

contribute positively to the community, commendable work becomes an activity 

aimed at development and cultural strengthening of the canton 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel Latinoamericano el canto popular tuvo su influencia de la 

música Europea, y no es hasta el siglo XVlll que se comienza a 

introducir una serie de formas musicales como el Vals, el minuet. En 

América del sur existen grandes cantantes de música popular, entre 

ellos, Carlos Gardel, argentino creador e intérprete de tangos, no 

podemos olvidarnos de las canciones populares de la intérprete y 

compositora peruana Chabuca Granda que han alcanzado renombre 

internacional. 

  

En todo país que se considere tener una identidad propia, no 

debe pasar por alto el hacer mención entre otras características, del 

canto popular, como uno de los aspectos que en un momento dado lo 

identifica como tal. 

 

En nuestro país tenemos una variedad de ritmos que han 

caracterizado el quehacer cultural de nuestra tierra, como también un 

gran número de compositores e intérpretes entre ellos: Julio Jaramillo, 

que ha puesto de manifiesto su pensamiento, por otro lado también se 

puede mencionar al cantante Juan Fernando Velasco que recopiló en su 

último trabajo discográfico realizado conjuntamente con artistas 

representantes de la música ecuatoriana, en donde quedaron 

plasmados aquellos pasillos que se han destacado por su bella melodía.  

 

En la provincia de Loja, conocida como la cuna del arte, las letras 

y la música, la tradición musical es muy antigua, inicia desde las 

primeras poblaciones creándose variados estilos de música popular. Así 

mismo en el cantón Paltas existen personas inclinadas al canto popular 

quienes por diversas situaciones no han tenido el apoyo  suficiente por 

las autoridades encargados de la cultura y se han visto en la obligación 

de buscar de manera particular, otras alternativas para poder interpretar 

su repertorio o en su defecto, no han tenido la posibilidad de participar 
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en programas artísticos-culturales desarrollados dentro de la ciudad y 

provincia de Loja, peor aún a nivel nacional; toda esta situación conllevó 

al planteamiento de posibles alternativas de solución, que coadyuven 

para que este conglomerado social sea tomado en cuenta dentro de su 

tierra natal y asuman el papel de protagonistas y actores culturales, 

proceso encaminado a el fortalecimiento y desarrollo de la ciudad de 

Catacocha y del cantón Paltas. 

 

 Para llevar a efecto dichas actividades, se diseñó el  objetivo 

general, el cual estuvo enfocado  a determinar la importancia del canto 

popular en el desarrollo  cultural de los habitantes del cantón Paltas, con 

el fin de fortalecer su nivel artístico musical; de igual manera los 

objetivos específicos, que enuncian: Identificar el nivel de conocimiento 

que poseen los habitantes del cantón Paltas  referido al canto popular, 

encaminado al fortalecimiento del contexto  cultural del entorno; Valorar 

la actividad cultural de los habitantes del cantón Paltas, que permita 

direccionar a la población al arte del canto popular. Socializar el trabajo 

de investigación con la comunidad en general y finalmente desarrollar la 

propuesta que consistió en organizar el Festival de música ecuatoriana 

“Paltas canta a Paltas” con la participación de los artistas pertenecientes 

al cantón en mención. 

 

La evolución de este proceso, se hizo posible, a partir de un 

conjunto de sondeos y diálogos, establecidos entre las autoridades, 

cantantes populares y comunidad del Barrio Central, permitiendo 

obtener información relevante en torno al incipiente reconocimiento, 

apoyo y valoración que se le brinda a los cantantes populares, quienes a 

pesar de haber permanecido fuera del espacio artístico, sin lugar a 

dudas han aportado significativamente al cantón Paltas y provincia de 

Loja, desarrollando de esta manera un importante espacio artístico-

cultural a favor de toda la comunidad en general. 
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Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo, se recurrió a 

los siguientes métodos: El método científico, método analítico-sintético, 

método descriptivo, mismos que se convirtieron en un sustento 

pertinente para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Por último, en el trabajo de investigación, se ha creído pertinente 

establecer como conclusión: el incipiente apoyo por parte de las 

autoridades de turno, no permite el desarrollo y fortalecimiento cultural 

de los habitantes del cantón, razones que conllevan a que los actores 

culturales busquen de manera particular otros espacios que les brinde la 

posibilidad de participar activamente, inclusive fuera de su ciudad natal, 

en virtud de ello se plantea la siguiente recomendación: que las 

autoridades del cantón Paltas, realicen las gestiones pertinentes para 

elaborar proyectos artísticos culturales significativos, no solo a través de 

la organización de talleres u otras actividades pequeñas, que se han 

desarrollado a favor de la comunidad, sino ejecutando propuestas 

sustantivas que contengan a la población que se inclina por las 

manifestaciones artísticas, de manera particular, la del canto popular. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Canto Popular 

Sánchez (2006) manifiesta que:  

Desde los tiempos primitivos, en que aparece en forma trivial y a 
veces ruda, acusando el espíritu belicoso de la época, en que 
fielmente refleja la complicada psiquis de la humanidad, el canto 

popular, que en si no es más que la tradición, teje 
invariablemente su malla de deseos y añoranzas, de alegrías y 

tristezas, de generación en generación, sin que nadie pueda 
darnos noticias, por lo regular, acerca del creador de sus tiernas 
melodías (p.1) 

 

De acuerdo con el autor, el canto popular es aquella corriente 

que fortalece el folclor de un pueblo, por medio de personas que 

interpretan las melodías que se enmarcan dentro de este hermoso arte 

musical. A través de este contenido de análisis se logró reconocer el 

aporte que brindan los cantantes populares al proceso de desarrollo 

cultural del cantón Paltas. 

 

Trovador 

Campaz&Carreras (2002)  que: 

Un trovador es un poeta cantautor de la Edad Media. Los 
trovadores normalmente cantaban en occitano, en concreto en la 

variante lingüística de Toulouse, que era el centro más importante 
de la cultura trovadoresca que dominaban el arte de la guitarra y 
mayoritariamente del laúd. Los trovadores, personajes 

mayoritariamente de la nobleza, a menudo a medio guerro camino 
entre el guerro y el cortesano. Con sus canciones amorosas sobre 

todo, pero también con sus composiciones de propaganda 
política, sus debates, en definitiva, con su visión del mundo. (p.1-
2)  

 

Conforme al autor, el trovador es un poeta cantautor  que 

acompañado de la guitarra o laúd, interpretaban un repertorio enfocado 

al aspecto social que vivían, y  también ejecutando obras de su autoría. 
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Por medio de este fragmento de análisis se pudo reconocer la 

importancia que tienen los cantautores  en su labor como actores 

culturales, trabajo que sostiene y fortalece la identidad cultural de cada 

pueblo. 

 

Géneros musicales del Canto Popular 

Pasillo 

CARRIÓN (2001) manifiesta que:  

Baile y canción mestiza. Fue un baile que surgió en el segundo 

tercio del siglo XX, en los territorios que tiempo atrás 
comprendían la Nueva Granada. Se cree que es una adaptación 
del vals europeo. Su nombre se puede traducir como “baile de 

pasos cortos”. A partir del pasillo de baile surgió una versión 
cantada que fue configurando al pasillo canción. En la actualidad, 

con poquísimas excepciones, en el Ecuador permanece 
únicamente el pasillo canción de movimiento moderado y 
tonalidad menor. (p. 6-7) 

 
Referido al texto del autor, el pasillo es aquel género que se ha 

convertido para el mundo en un referente de nuestro Ecuador, rico en 

sus matices, profundo en sus contenidos y cargado de una variedad de 

contrastes en su expresión. 

 

Salsa  

 
OSSA (2004) 

 
Utiliza como base el mismo patrón rítmico del son cubano en 

tiempo de 2/4. Subdivisión del tiempo, usando un numerador (que 
indica la cantidad de pulsos por compás) y un denominador que 
indica la fracción correspondiente a la división de la figura que ha 

de servir como unidad básica de pulso, es decir si es negra 1/4, 
corchea 1/8, etc. (p. 62-69) 

 

De acuerdo a la autora, la salsa es un género de música bailable 
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compuesta con letras que contienen en algunos casos comentarios 

políticos y sociales de suma importancia. 

 

 
Vals 

 
 YEP (1993) 
 

Baile y canción de los mestizos del Ecuador. Derivación de los 
valses europeos que llegaron a América en los siglos XVIII y XIX. 

En el Ecuador se compusieron numerosos valses para baile; el 
pueblo les dio características más regionales y poco a poco se fue 
constituyendo el género americano que recibiría el nombre de 

vals criollo. Algunos de estos valses fueron compuestos en tempo 
más lento y se incluyeron textos más propios de canción. Este 

ritmo se escribe en compás de 3/4, su acompañamiento rítmico 
de base incluye tres notas negras y la mayoría de valses no 
constan sino de dos partes, aunque en el siglo XIX es posible 

hallar valses de más de tres partes. Se piensa que la base rítmica 
del vals tuvo su incidencia en el origen del pasillo y sin duda fue 

quien dio vida al vals criollo que está presente en casi toda 
América Latina. (p. 268-270) 
 

El autor manifiesta que el vals es un género interpretado casi en 

toda América Latina,  en su gran mayoría ejecutado por los cantantes 

populares quienes han contribuido a que éste género se convierta en el 

más representativo   del vecino país del Perú. 

 

Por medio de los párrafos anteriormente  señalados en donde se 

enuncian algunos de los géneros que los cantantes populares recurren 

para su respectiva interpretación, y luego de su análisis, se puede 

manifestar  que efectivamente los ejecutantes son quienes a través del 

extenso repertorio de géneros populares, contribuyen al desarrollo 

cultural de un pueblo, elevándolo a ese sitial cultural que le corresponde 

por medio de la gracia y el talento de cada uno de ellos. 
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Desarrollo Cultural 

Espina (2010.) manifiesta que:  

El desarrollo cultural se entiende como el conjunto de ideas más 
o menos sistematizadas, que intentan dar explicación a los 
procesos de evolución y/o transformación, espontánea o inducida, 

de una cultura determinada, así como también a los factores 
conformantes de dicho proceso. Muchos teóricos del tema 

conciben el desarrollo cultural como una meta o fin último a 
alcanzar por una sociedad. Otros estudiosos lo postulan como un 
objetivo inalcanzable en sí, por la naturaleza misma de la cultura, 

y otros prefieren hablar del desarrollo cultural como un período de 
tiempo dado. Este tipo de desarrollo está dirigido a: potenciar las 

capacidades creadoras, la circulación y la utilización de los 
valores culturales; rescatar, preservar y revitalizar el patrimonio 
cultural; desarrollar la participación social, activa y creadora; 

potenciar el desarrollo de las restante esferas de la vida; integrar 
diferentes fuerzas sociales, etc. (p.180-200) 

 

El autor manifiesta entre otras cosas que, el desarrollo Cultural 

esta dirigido a potenciar las capacidades creadoras y la utilización de los 

valores culturales, lo que permite que los cantantes populares 

contribuyan al fortalecimiento cultural musical del cantón Paltas y de la 

provincia de Loja. 

Por medio  del análisis de lo anteriormente señalado, se logró 

contribuir con la comunidad paltense, a través de las interpretaciones y 

el papel fundamental que los cantantes populares realizan a favor del 

desarrollo cultural de la provincia de Loja.  

 

Cultura Popular 

  

CHARTIER (1994) enuncia: 

 

La cultura popular es la cultura del pueblo, la cual hace referencia 
a una cultura de "masas", por oposición a una cultura más elitista 

que sólo atañe a una parte más acomodada e instruida o 
específica de la población.  Por otro lado el término cultura 
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popular también hace referencia a aquello que nos define como 

pertenecientes a una nación o territorio, dándonos cierto tipo de 
identidad hacia un grupo. (p. 43-62) 
 

Luego del análisis del párrafo anterior, el que permitió reconocer 

la importancia del papel que cumplen los cantantes populares, todo 

ello en razón de que los mismos pertenecen al cantón Paltas 

fortaleciendo así su identidad cultural. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la Investigación 

      El diseño de la presente investigación es cualitativo ya que se 

enmarca en la investigación acción (Hernández, Fernández, Baptista, 

2010). 

Además se ubica dentro de la Línea 1. El desarrollo de las artes y 

como expresión de la sensibilidad estética e identidad cultural local, 

regional, nacional.- Programa 2. Música e Identidad cultural 

ecuatoriana.- Proyecto 2. La música popular ecuatoriana. 

Métodos para el desarrollo de la Investigación  

         Para la selección de los métodos, se tomaron en consideración los 

parámetros pertinentes que contribuyeron al proceso objetivo del trabajo 

investigativo.  

 

          Es así que se recurrió al método científico por un lado para dar el 

seguimiento correspondiente a las diversas etapas de la investigación 

científica; y,  por otro, realizar la recopilación y levantamiento de la 

información, la cual luego de un proceso de análisis, fue interpretada en 

forma cuanti-cualitativa utilizando las gráficas estadísticas. 

 

            Mediante el Método Analítico-sintético se logró disgregar y 

verificar cada uno de los datos obtenidos; permitió realizar el análisis 

cualitativo y además contribuyó al planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones.   

        Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo que 

recurrir al Método Descriptivo el que permitió realizar la descripción de la 

realidad concreta de los habitantes de la ciudad de Catacocha, de 

manera específica  de los moradores del Barrio Central perteneciente a 

la mencionada ciudad. 
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Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

         El  presente trabajo de investigación fue elaborado, planificado y 

ejecutado de manera coherente conforme se lo estableció en el proyecto 

investigativo. De la misma manera para recoger la información de los 

diferentes informantes, se procedió a las técnicas como la entrevista y la 

encuesta, cada una de ellas con sus respectivos instrumentos que 

posibilitaron la obtención de la información fidedigna otorgada por las 

autoridades del cantón Paltas, cantantes populares y moradores del 

Barrio Central de la ciudad de Catacocha.  

      A continuación se presenta el esquema de actividades realizadas 

cada una con su lógica, objetivo e instrumento específico que se 

utilizaron para su ejecución:  

Técnica  Objetivo Instrumento 

Entrevista: a las autoridades del 
cantón Paltas:  

Obtener información sobre la 
gestión cultural y apoyo a favor de 
los cantantes populares del 
cantón. 

Guía de entrevista 
estructurada 

Encuesta dirigida a los cantantes 
populares y moradores del 
Barrio Central de la ciudad de 
Catacocha. 

Indagar sobre el reconocimiento y 
la valoración de la labor artística 
de los cantantes populares, como 

determinar el nivel de 
fortalecimiento y desarrollo cultural 
de la ciudad y cantón. 

Cuestionario 

 

Población y Muestra 

En el presente trabajo de investigación la población y la muestra 

coinciden en virtud de para el desarrollo del mismo, fue pertinente 

involucrar a las 253 personas que intervinieron activamente en el 

proceso investigativo, quienes aportaron de manera efectiva por medio 

de los instrumentos necesarios  para la recolección de datos; a 

continuación se detalla:  
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Universo de investigación 

 

Universo de 

Investigación 

 

Cantidad 

 

Técnica 

Autoridades  3 Entrevista 

Cantantes Populares 8 Encuesta 

Población del Barrio 

Central 
242 

Encuesta 

Total 253  

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

la información 

        A través de la técnica de la entrevista aplicada a las autoridades del 

cantón se conoció los criterios e interpretaciones acerca de la gestión 

cultural  y actividades encaminadas al apoyo que realizan a favor de las 

manifestaciones artísticas dentro de las cuales están las que ejecutan 

los cantantes populares del cantón. 

       De igual manera se aplicó la encuesta a los cantantes populares y 

moradores del Barrio Central de la ciudad de Catacocha, con el objetivo 

de auscultar las valoraciones respecto a la incidencia que tiene la 

actividad vocal en el desarrollo y fortalecimiento cultural del cantón 

Paltas. 

Para finalizar el proceso de recolección de datos se regulo la 

información considerando las ideas, conceptos y criterios de cada una 

de las personas que contribuyeron al proceso de investigación.  

Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

Los datos obtenidos durante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos correspondientes, fueron tabulados mediante el 

procedimiento cuanti-cualitativo. 
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Para la presentación de datos se utilizó: 

 Gráficos Estadísticos (diagrama de barra y diagrama circulares) en 

donde de una manera explicativa se expresa los porcentajes y valores 

acaecidos de los datos.  

 Cuadros Categoriales, conteniendo los datos expresados con cifras 

cuantitativas en valores absolutos y porcentuales.  

Una vez presentado los datos se procedió a su interpretación, los 

que fueron construidos en base al sustento teórico diseñado en el 

proyecto. Esta metodología incluyó el ejercicio de abstraer, inferir y 

analizar comparativamente. 

Posteriormente, se procede a la elaboración de las conclusiones, 

las que se establecieron a partir  de un proceso de análisis entre la 

información interpretada y los objetivos de la investigación. Todo ello se 

encuentran sistematizado en coherencia con las variables que 

conforman el trabajo investigativo. 

Comprobación o desaprobación de los Objetivos y conclusiones  

Al finalizar el proceso investigativo, se procedió a realizar la 

comprobación  de cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto 

de tesis, los mismos que se fueron validando a lo largo de la 

investigación, a través de la información recopilada del universo 

indagado e insertado en el presente trabajo. Se examinaron cada uno de 

los objetivos en base a los datos cualitativos y cuantitativos de la 

presente investigación. 

Una vez comprobado cada uno de los objetivos propuestos, se 

procedió a la elaboración y planteamiento de las conclusiones con la 

formulación de sus respectivas recomendaciones. 
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Elaboración del Informe y de la Propuesta 

La propuesta se enmarca a partir de los problemas más relevantes 

que permitieron la organización del Festival de música ecuatoriana, 

evento desarrollado con la participación de los cantantes populares de 

los distintos sectores del cantón Paltas. 

Para la elaboración de la propuesta se tuvo que realizar 

acercamiento a la realidad investigada, la invitación a los artistas locales 

quienes se convirtieron en la parte medular del evento artístico-cultural. 

Esta propuesta, según sus características y objetivos fue 

diseñada bajo la denominación ““Paltas canta a Paltas”  evento artístico-

musical, desarrollado dentro del proceso utilizando  estrategias básicas 

de participación, muy característica de la investigación – acción. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MÚSICOS Y HABITANTES DEL 

BARRIO CENTRAL CANTÓN PALTAS.  

 
A continuación se describen todos los resultados obtenidos de la 

Investigación realizada en barrio central del Cantón Paltas. 

 

1. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted la realización de un 

Festival de Música Ecuatoriana con la participación de los 

cantantes populares del Barrio Central, cantón Paltas? Marque 

con X. 

Cuadro 1 

Indicadores Frecuencia % 

Alto 250 100 

Medio 0 0 

Bajo 0 0 

TOTAL 250 100 

Gráfica 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los músicos y habitantes del barrio 

central. 
     Responsable: Danilo Balcázar Tandazo 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

  

El 100 % correspondiente a 250 personas, está de acuerdo que se realice 

un Festival de Música Ecuatoriana, con la participación de los cantantes 

populares en el Cantón paltas. 

 

100% 

0% 0% 

Alto Medio Bajo
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

 

La realización de festivales de música ecuatoriana son muy importantes ya 

que mediante ellos  se permite demostrar las aptitudes musicales de los 

cantantes de música popular en especial  del cantón Paltas. 

2. ¿En  qué cantidad cree usted que el canto popular en nuestro 

cantón, permite demostrar el talento musical de los intérpretes 

de música ecuatoriana? 

Cuadro 2 

Indicadores Frecuencia % 

Mucho 220 88  

Poco 30 12  

Nada 0 0 

TOTAL 250 100% 

 

 

Gráfica 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los músicos y habitantes del barrio central.  
 Responsable: Danilo Balcázar Tandazo 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

  

El 88 % correspondiente a 220 personas, afirman que el canto popular 

permite demostrar el talento musical, mientras que el 12 % correspondiente 

a 30 personas creen que en poco el canto popular ayuda a demostrar su 

talento a los intérpretes de música ecuatoriana. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

 

Todo pueblo necesita identificarse con algún género que represente sus 

sentimientos, y los intérpretes de música nacional en especial los del 

Cantón paltas,  son los más indicados para sacar a relucir los géneros 

musicales ecuatorianos. 

3. ¿Cree usted que los cantantes populares merecen espacios 

públicos donde puedan interpretar  obras de nuestro 

pentagrama nacional? 

Cuadro 3 

Indicadores Frecuencia % 

Si 250 100   

No 0 0 

Total 250 100  

 

Gráfica 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los músicos y habitantes del barrio central.  
                  Responsable: Danilo Balcázar Tandazo. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

  

El 100 % correspondiente a 250 personas, contestaron afirmativamente 

que los cantantes populares del barrio central del Cantón Paltas, merecen 

espacios públicos para que interpreten obras de nuestro pentagrama 

nacional. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  
 

 

Los espacios públicos tienen una dimensión socio-cultural muy 

importante, es un lugar de relación, de identificación y de sociabilización, 

donde los cantantes populares pueden demostrar que son capaces y están 

en condiciones de demostrar sus habilidades en la música, además permite 

el contacto entre las personas de animación urbana y de expresión 

comunitaria del cantón Paltas. 

 

4. ¿Qué tipo de apoyo considera usted que es el primordial para 

los cantantes populares del cantón Paltas? 

 
Cuadro 4 

Indicadores Frecuencia % 

Económico 182 72.80  

Publicidad 68 27.20  

Otros 0 0 

TOTAL 250 100 

 

Gráfica 4 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a los músicos y habitantes del barrio central.  
               Responsable: Danilo Balcázar Tandazo 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

  

El 72.8 % correspondiente a 182 personas,  manifiestan que es 

primordial el apoyo económico para los cantantes del Cantón paltas, el 

27.2% correspondiente a 68 personas creen que los cantantes merecen 

publicidad para dar a conocer su talento. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

 

Los ayuda económica y la promoción se la debe brindar a todos los 

artistas el arte no puede sobrevivir sin el apoyo económico, hay muchas 

maneras de apoyar a los cantantes populares en el Cantón paltas. 

 

Apoyar a los artistas locales y sin fines de lucro pueden estimular y 

atraer a los turistas, brindarles espacios donde puedan inspirar a la 

ciudadanía a trabajar positivamente, desarrollar su autoestima y fomentar el 

aprecio por la música nacional. 

 

5. ¿En qué nivel cree usted que la actividad del canto popular 

contribuye notablemente al desarrollo cultural de los habitantes 

del cantón Paltas? 

 

Cuadro 5 

  

Indicadores Frecuencia % 

Alto 250 100 

Medio 0 0 

Bajo 0 0 

TOTAL 250 100 

 

Gráfica 5 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los músicos y habitantes del barrio central.  
                    Responsable: Danilo Balcázar Tandazo 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

  

El 100 % correspondiente a 250 personas, manifiestan que el Canto 

Popular si contribuye al desarrollo cultural de los habitantes de Cantón 

Paltas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
 

 

El desarrollo cultural hoy en día catalogado como una meta o un fin de 

alcanzar por una sociedad, en los cantantes este tipo de cultura esta 

dirigido a potenciar, rescatar y preservar sus capacidades artísticas, por eso 

todos estamos involucrados a potenciar el desarrollo he integrar diferentes 

fuerzas sociales, de manera especial la actividad realizada por los 

cantantes   populares de Paltas. 

 

6. ¿Con que frecuencia asiste usted a presenciar los eventos 

artísticos culturales   organizados por las instituciones 

pertenecientes al cantón Paltas? 

 

Cuadro 6 

Indicadores Frecuencia % 

Siempre 227 90.80 

Casi Siempre 23 9.20 

Nunca 0 0 

TOTAL 250 100 

 

Gráfica 6 

 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los músicos y habitantes del barrio central.  
                    Responsable: Danilo Balcázar Tandazo 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
  

El 90.80 % correspondiente a 227 personas, manifiestan que asisten a 

presenciar eventos artísticos culturales, mientras que 9.20 % 

correspondiente a  personas casi siempre asisten a los actos culturales 

organizados por las instituciones del Cantón paltas.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  
 
 

Las actividades y eventos artísticos culturales son pilares fundamentales 

en la formación de todas las personas, además ayudan a contribuir con los 

artistas en especial de los cantantes populares del Cantón Paltas. 

Entre algunos eventos culturales pueden ser:- demostraciones artísticas: 

integrar un grupo coral, tocar un instrumento musical, pintar etc.  

 

7. ¿Cuánta afluencia de público existe en las actividades artístico-

culturales promovida por alguna institución del cantón? 

 

Cuadro 7 

Indicadores Frecuencia % 

Bastante 208 83.20 

Poco 42 16.80 

Nada 0 0 

TOTAL 250 100 

 

Gráfica 7 
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0% 
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               Fuente: Encuesta aplicada a los músicos y habitantes del barrio central.  
               Responsable: Danilo Balcázar Tandazo 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

  

El 83.20 % correspondiente a 208 personas, manifiestan que existe 

bastante público en las actividades culturales, el 16.80 % correspondes a 

42 personas acuden pocas veces a los eventos artísticos- culturales 

promovidas por instituciones en el Cantón paltas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

 

Es importante que las nuevas generaciones reconozcan acerca de las 

manifestaciones artístico- culturales propias de nuestro País y Cantón, ya 

que es una manera de preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

 

Una de las manifestaciones culturales más destacadas en nuestro país 

son los festivales de música ecuatoriana donde participan los músicos, 

cantantes quienes demuestran en el escenario sus destrezas y habilidades. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 
ENTREVISTAS APLICADAS A LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE 

PALTAS, AUTORIDADES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DEL CONTEXTO CULTURAL.  

 

 

1. Como autoridad del cantón ¿Está de acuerdo en que se realice 

un festival de Música Ecuatoriana donde participen los 

cantantes populares del Cantón paltas? 

 

      En su totalidad los entrevistados coinciden en que se organicen y 

realicen este tipo de festivales, en razón de que mediante estos eventos,  

se contribuye a fortalecer y valorar la cultura musical en el cantón Paltas. 

 

2. Usted como autoridad ¿Se ha preocupado por dar apoyo a los 

cantantes e intérpretes de música popular de nuestro Cantón? 
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      Se les ha brindado la oportunidad pero por ahora no se evidencia la 

presencia de grupos musicales. Existe solo un grupo de danza y una 

escuela de futbol, donde participan los niños de nuestro cantón, en los 

próximos meses estaremos dando apertura a los cursos de música. 

 

 

3. Su institución, ¿Qué actividades han realizado, encaminadas a 

favor  de los cantantes de música popular, específicamente a los 

intérpretes de música ecuatoriana? 

 

En nuestra institución por el momento no se han realizado festivales 

por cuanto se requiere un cronograma estratégico para poder hacer la 

difusión y poder justificar la participación de los artistas, pero igual se 

realizan participaciones artísticas en los eventos como el día de la 

madre, festividades de la institución, donde participan cantantes de 

nuestro cantón.   

 

4. ¿De qué manera como institución propone incentivar a los 

cantantes populares? Indique. 

 

Realizando eventos culturales,  organizando y ejecutando talleres de 

música, para que de esta manera la comunidad en general puedan 

participar y fortalecer  sus habilidades y destrezas musicales, para que 

ello les permita promocionarse e incursionarse en el contexto musical de 

nuestro Cantón.   

 

5. ¿Con qué frecuencia la dependencia encargada de la cultura, 

organiza eventos artísticos-culturales dirigidos a la difusión la 

música que interpretan los aficionados del canto pertenecientes 

a nuestro cantón? 
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En nuestro Cantón se realiza un festival al año pero el festival es 

abierto donde pueden participar los cantantes de todo nuestro Ecuador 

con esto se pretende brindar mayor realce al festival, pero seria también 

sería importante realizar actividades como un Festival donde participen 

solo cantantes del Cantón paltas.    

 

6. Los proyectos artísticos-culturales establecidos dentro de a 

institución, ¿Cumplen con las expectativas programadas? 

 

Se pretende cumplir con lo referente al contexto cultural. Sin 

embargo por el incipiente presupuesto designado a este tipo de 

manifestaciones artísticas, no se puede atender todas las necesidades 

culturales que demanda la población, por ello es importante la 

colaboración que los jóvenes estudiantes egresados de las carreras y 

formados en excelentes universidades, contribuyan con su contingente a 

favor de la comunidad en donde cada uno de ellos nacieron. 

 

7. ¿Qué acogida tiene la Institución en los eventos culturales 

que se realiza dentro de las Parroquias y barrios del Cantón? 

 

Tienen muchísima acogida porque siempre nos invitan a participar 

con los grupos de danza y de esta manera los deleitan con sus 

habilidades y destrezas en los diferentes barrios y parroquias. 
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g. DISCUSIÓN  

Discusión de los objetivos que generaron los resultados del 

trabajo investigativo. 

Objetivo específico uno 

 Identificar el nivel de conocimiento que poseen los habitantes del 

Barrio Central del cantón Paltas  referido al canto popular que 

encaminado al fortalecimiento del contexto  cultural del entorno.  

 

Discusión 

Mediante la pregunta dos y cinco de la encuesta aplicada a los 

cantantes populares y ciudadanía en general, podemos observar que el 

88% y 100%  de los encuestados respectivamente, manifiestan que la 

labor que realizan los cantantes populares a favor del cantón Paltas y 

provincia de Loja es favorable. De ello se puede deducir que el 

conocimiento acerca del beneficio que contrae la actividad artística 

encaminado al fortalecimiento cultural es alto. 

Decisión  

Tomando en cuenta la pregunta dos y cinco de la encuesta, se 

puede verificar que existe un alto porcentaje de los encuestados que 

indican que poseen un conocimiento alto acerca de la incidencia 

favorable que los cantantes populares realizan por el cantón Paltas 

fortaleciendo el contexto cultural de la comunidad en general. 

Por lo expuesto anteriormente, se comprueba que el nivel de 

conocimiento que poseen los habitantes del Barrio Central del cantón 

Paltas  referido al canto popular es muy alto, en razón de que el mismo 

está encaminado al fortalecimiento del contexto  cultural del entorno. 
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Objetivo dos 

 Valorar la actividad cultural de los habitantes del cantón Paltas, 

que permita direccionar a la población al arte del canto popular.  

 

Discusión 

Según a la pregunta tres de la encuesta direccionada a los 

moradores y cantantes populares en estudio, como las interrogantes 

cuatro y cinco de la  entrevista aplicada a las autoridades, se puede 

observar que la población indagada en en su gran mayoría proponen la 

realización de actividades que permitan la inclusión ciudadana a esta 

actividad artística, ello  compromete a todos los sectores sociales, a la 

generación  de espacios culturales en donde participen estos nuevos 

actores. 

Decisión  

Tomando en cuenta los resultados de las preguntas anteriormente 

señaladas de la población en estudio, se determina que la actividad 

cultural de los habitantes del cantón Paltas bien reconocida y valorada, 

permite incentivar a la población direccionarse e inclinarse al arte del 

canto popular. 

 

Objetivo tres 

 

 Organizar el Festival de música ecuatoriana “Paltas canta 

a Paltas” con la participación de los artistas pertenecientes 

al cantón en mención.  

 

Discusión 

Conforme a la pregunta uno de la entrevista aplicada a las 

autoridades, como también la pregunta uno de la encuesta formulada a 
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los moradores y cantantes populares en estudio, se puede evidenciar 

que la población indagada casi en su totalidad se inclinan 

favorablemente por la realización del Festival de Música Ecuatoriana. 

Decisión  

Tomando en cuenta los resultados de las preguntas anteriormente 

señaladas de la población indagada, se confirma la realización y 

ejecución del Festival denominado “Paltas canta a Paltas”, actividad 

promulgada en razón de que por medio de este tipo de eventos,  se 

contribuye a fortalecer y valorar la cultura musical en el cantón Paltas. 
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h.  CONCLUSIONES 

Con los procedimientos efectuados en torno al análisis e 

interpretación de la información adquirida durante el proceso 

indagatorio, y en base a los preceptos teóricos que permitieron dilucidar 

la realidad investigada; se procede a establecer las siguientes 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones: 

 

         El incipiente apoyo por parte de las autoridades de turno, no 

permite el desarrollo y fortalecimiento cultural los habitantes del 

cantón Paltas, razones que conllevan a que los actores culturales 

busquen de manera particular otros espacios que les brinde la 

posibilidad de participar activamente, inclusive fuera de su ciudad 

natal. 

 

        Los cantantes populares del cantón Paltas, mediante su 

actividad artística-musical, contribuyen favorablemente a la 

comunidad en general, trabajo encomiable que se convierte en 

una actividad encaminada al desarrollo y fortalecimiento cultural 

del cantón. 

 

       Los habitantes pertenecientes al cantón Paltas, desde su 

espacio apoyan a sus artistas locales, por medio del 

reconocimiento frente a la labor desinteresada que sus cantantes 

realizan en el cantón. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

       A las autoridades del cantón Paltas, realizar las gestiones 

pertinentes para elaborar proyectos artísticos culturales 

significativos, no solo a través de la organización de talleres u 

otras actividades pequeñas que se han desarrollado a favor de la 

comunidad, sino ejecutando propuestas sustantivas que 

contengan a la población que se inclina por las manifestaciones 

artísticas, de manera particular, la del canto popular. 

  

 

       A la comunidad en general del cantón Paltas, para que 

apoyen de mejor manera a los cantantes populares de su tierra, 

en virtud de que ello permitirá el reconocimiento y valoración del 

esfuerzo, sacrificio que los artistas locales realizan por su cantón, 

permitiendo de esta manera el fortalecimiento y desarrollo cultural 

de los habitantes del sector. 
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PROPUESTA 

1. Título 

 

 Organización del festival de música ecuatoriana “Paltas canta a 

Paltas” con la participación de los artistas pertenecientes al cantón en 

mención. 

 

2. Presentación 

 

El término “música popular” ha cambiado su acepción a través del 

tiempo. Ha sido un concepto largamente discutido en cuanto a su 

significado y su uso. Dice Carlos Vega: 

 

“La voz “popular” es múltiple, pero en casi todas sus acepciones 

se relaciona con las clases sociales medias e inferiores y hasta con los 

grupos rurales o folklóricos. Desde que se contrapone a las clases 

cultas, alude a los grupos semiletrados e iletrados, comunes, llanos, no 

cultivados. En castellano “popular” es, además, sinónimo de “plebeyo”, y 

tanto “pueblo” como “plebe” equivalen ocasionalmente a “populacho”, 

que sería “lo ínfimo de la plebe”. Parece que las raíces de “vulgo” y 

“Folk” son una misma. 

 

En este caso se propone fortalecer la actividad de los cantantes 

populares mediante la realización de un Festival que permita a estos 

actores culturales, el reconocimiento de su actividad artística pero a la 

vez interpretar música ecuatoriana, todo ello coadyuva al desarrollo 

cultural de los habitantes del cantón Paltas.  
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3. Justificación 

 

La presente propuesta se  inserta dentro de los principios 

fundamentales de la Universidad Nacional de Loja, como son su Misión 

y Visión, los cuales buscan una formación académica y profesional de 

calidad de los alumnos que en lo posterior aporten a la sociedad con el 

desarrollo de sus propuestas.  

 

Así mismo, se justifica en razón de que la realización del Evento 

es contemplado con un repertorio de la música del Ecuador, aquella que  

comprende las diversas manifestaciones musicales surgidas en el 

ámbito de la república, las que incluye muchas clases de música 

tradicional y popular que han evolucionado en muchos a lo largo de la 

historia en el actual territorio ecuatoriano, lo que permite el 

fortalecimiento de la identidad cultural del cantón Paltas. 

 

Por lo expuesto, la presente propuesta,  tiene operatividad en su 

ejecución y por lo tanto, se justifica la realización de la misma. 

 

4. Objetivos: 

Objetivo General 

Fortalecer la actividad artística de los cantantes populares del 

cantón Paltas, con el fin de reconocer su labor a favor de la comunidad 

en general. 

       

Objetivos Específicos:  

1.- Realizar un proceso de selección a través de una audición para los 

cantantes pertenecientes al cantón Paltas.  
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2.- Recurrir a los diferentes medios de comunicación del cantón Paltas, 

proceso que permita la participación activa de los artistas locales, y la 

ciudadanía en general. 

3.- Socializar la propuesta mediante el Festival, con la participación de 

los cantantes populares del cantón Paltas. 

 

5. Contenidos  

 

 GÉNEROS MUSICALES  

 

 Siguiendo a (Tr. Mirza 1991): 

 

  “El género musical dentro de la música de tradición oral es una 

agrupación de creaciones, generalmente sincréticas, relacionadas entre 

ellas por el carácter de semejante de estilo composicional y de sus 

estructuras, como también por la función que cumplen dentro la vida 

social cultural de los hombres… los componentes principales y 

definitorios del género dentro de la másica de tradición oral son: la 

unidad temática, la unidad estructural y la unidad funcional… aparte de 

ser cierta modalidad del reflejo vivencial, son también categorías 

históricas que expresan la vida y mentalidad de cierto conglomerado 

social… tienen un carácter relativo, elástico, algunas veces un género 

puedes ser interferido (en la práctica) por elementos de otro género, 

pudiendo en algunos casos llegar a substituirse recíprocamente” (p. 179-

190) 
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GÉNEROS MUSICALES MESTIZOS. 

 

 EL PASACALLE. 

(Bueno y Franco 1991): 

 

Género musical de danza con texto, baile de pareja agarrada, de 

metro binario simple (2/4). Tiene su origen en la polca europea. Desde 

el siglo XIX, la polca tuvo gran acogida, las bandas de música fueron 

las encargadas de su difusión; varios de nuestros músicos, a la moda 

de la época, compusieron "polcas", por ejemplo el compositor y director 

de bandas Carlos Amable Ortiz (1859 - 1937), compuso 7 polcas. En el 

primer catálogo de discos ecuatorianos "Favorita" de Guayaquil, (ca. 

1912  -1918), de una muestra de 136 discos grabados, se mencionan: 

67 pasillos; 47 valses; 43 "canciones"; 17 marchas; 13 polcas;  12 

pasodobles; 10 habaneras; 9 danzas; 8 chilenas; 5 boleros; 5 jotas; 4 

bambucos; 4 himnos; 4 tonos serranos; 3 barcarolas; 2 yaraví; 2 tangos 

argentinos; 2 mazurcas; 1 polca jocosa; 1 polca schotish, etc. 

 

Inicialmente la palabra pasacalle era un repertorio musical, un 

vocablo que servía para referirse en general, a la música mestiza 

ecuatoriana. En los años cuarenta del siglo XX, luego de la guerra con 

el Perú de 1941 y la mutilación territorial de 1942; el terremoto de 

Ambato de 1949; y el auge de la radiodifusión ecuatoriana; la 

antigua "polca", alcanzó su propia personalidad, convirtiéndose en el 

"Pasacalle Ecuatoriano", en la canción que canta a las ciudades, al 

terruño, a las bellezas naturales, a la mujer ecuatoriana, al perdido 

orgullo nacional. En oposición a los formales, marciales, y 

ceremoniosos "himnos oficiales" de las ciudades, el pasacalle se 

convirtió en el "Himno Popular" de muchas urbes. Como ejemplos se 

pueden mencionar los pasacalles: Altivo Ambateño; Guayaquileño 

(madera de guerrero); La Chola Cuencana de Rafael Carpio Abad; 

Ambato Tierra de Flores, de Carlos Rubira Infante; El Chulla Quiteño, de 
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Rafael Carpio; Riobambeñita, de Guillermo Vásquez Pérez; Romántico 

Quito, de César Baquero, etc.  En este género predomina la tonalidad 

menor. 

 

 

EL PASILLO 

 

 (Riedel 1986) 

 

  Género musical popular, sistema rítmico de danza, canción y baile 

criollo, de "pareja agarrada". Su origen es multinacional, se gestó en 

el siglo XIX, en la época de las guerras de la independencia Sud 

Americana. Es un género musical que tiene su génesis en la 

innovación del vals europeo y el bolero español, inicialmente se llamó “El 

colombiano (a)”. 

 

El nombre de pasillo, se debe a la forma como se bailaba, "con 

pasos cortos y rápidos". El pasillo también es una "Cláusula de la 

Pasión de Cristo, cantada a muchas voces en los oficios solemnes de 

Semana Santa". No debemos olvidar el gran aporte que dieron a  la 

música popular los frailes músicos que dejaban la vida religiosa. 

Posiblemente como evocación jocosa a la mencionada "cláusula de la 

Pasión", el pueblo pedía a los "curas ranclados", que se canten un 

pasillo. 

 
             Inicialmente, el  pasillo fue un género musical bailable, de 

"pareja agarrada", o de "pareja entrelazada", de los estratos 

populares, que rápidamente fue ganando espacio, por  ser  un  "baile  

de  pareja  unida";  surgió como una  respuesta contestataria a  los 

elegantes bailes de salón de la burguesía criolla. Los primeros pasillos, 

por varias décadas se transmitieron de un grupo a otro, sin partituras, a 

través de la tradición auditiva. Hay partituras de pasillos ecuatorianos, 

que datan de fines del siglo XIX posteriormente apareció el "pasillo 

canción". Las bandas de música, propiciaron la difusión del pasillo. 
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 Programación General 
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La Carrera de Educación Musical, del 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, invitan a Ud., al Festival de la 

Canción Ecuatoriana “ Paltas Canta A 

Paltas”    

Dr. Gustavo Villacís Rivas Mg. Sc. 

RECTOR 

 

Dra. Martha Reyes Coronel  Mg. Sc. 

VICERRECTORA 

 

Dr. César León Aguirre Mg. Sc. 

DIRECTOR DEL AEAC 

 

Lcdo. Oswaldo Mora Rivas. Mg. Sc. 

COORDINADOR DE LA  

CARRERA DE  

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 

 

 

PROGRAMA: 

Primera Parte 

· ROMANCE DE MI  DESTINO 

(Pasillo) 

Autor. Abel Romero Castillo 

Interprete: Gloria Medina Torres 

 

· LAMPARILLA (Pasillo) 

Autor. Luz Eliza Borja 

Interprete: Alvaro Daniel Arévalo 

 

· CHOLO QUERIDO (Pasacalle) 

Autor. Adolfo Parra Espinoza 

Interprete: Anita Maribel Riofrio 

 

· POR TI  LLORANDO ( Pasillo) 

Autor. 

Interprete: André Martin 

Cambizaca 

 

· ESPOSA ( Pasillo) 

Autor. Carlos Rubira Infante 

Interprete: Ángel  Saraguro 

 

 

 

 

 

 

 

· ANGEL DE LUZ ( Pasillo) 

Autor. Benigna Dávalos  

Interprete: Alison Romina 

Guerrero 

 

· DULCE AMOR ( Pasillo) 

Autor. NN 

Interprete: Segundo Matías 

Nole 

Segunda Parte 

Partcipación de la Orquesta de 

Música Tropical Kaoba 

DIRECTOR DEL MARCO 

MUSICAL: 

Danilo Vicente Balcázar 

Tandazo 

 

COORDINADOR DE CEM-

UNL 

Mtro. Oswaldo Mora Rivas 

 

 

 

 

 
! 

MISIÓN. 

La Carrera de Educación Musical del 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, es una unidad 

académico-administrativa, especializada 

en la formación de Educadores Musicales 

y Músicos Instrumentistas, a través de un 

proceso educativo – formativo integral de 

alta calidad, sustentado en principios y 

valores humanísticos. Promueve la 

preservación, acrecentamiento y difusión 

del patrimonio musical universal, 

latinoamericano y nacional, 

contribuyendo al fortalecimiento de 

nuestras identidades dentro de la 

diversidad cultural. 

  

VISIÓN. 

La Carrera de Educación Musical del 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, como unidad 

académico-administrativa, se proyecta a 

liderar la enseñanza musical a nivel de 

grado, que conlleve al reconocimiento e 

identificación por sus logros, mística y 

calidad humana; propendiendo al 

desarrollo social, artístico-musical y 

cultural de los habitantes de la Provincia 

de Loja, Región Sur y el país. 

  

 

!" 

 
 

UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA EDUCACION EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA  

DE EDUCACIÓN  MUSICAL 

 

 

INVITAN AL: 

“Festival de música 

cuatoriana “Paltas 

Canta a Paltas” 

 ” 

 Fecha: 

       Viernes 08 de Mayo de 2015. 

Hora: 20h00. 

Lugar: 

          Sociedad Unión Obrera!

Paltas-Loja-Ecuador 

!" 

 

!
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6. Estrategias Metodológicas 

 

La elaboración de la presente propuesta, se realizó mediante el 

manejo de un proceso metodológico que contribuyó a un ordenamiento 

pertinente de las diferentes etapas que constituyeron el desarrollo de la 

misma. 

 

En primer lugar, se procedió a seleccionar a los cantantes del 

sector, por medio de una audición llevada a cabo en las instalaciones de 

la Asociación “Unión Obrera” del cantón Paltas. Estas audiciones 

permitieron  a su vez  realizar la programación y la definición de los 

temas a interpretar por cada uno de ellos. 

 

Seguidamente, se realizó la publicidad respectiva a través de los 

medios de comunicación del cantón Paltas, para promocionar el evento 

y garantizar la concurrencia de la ciudadanía en general al  Festival 

denominado “Paltas canta a Paltas”, acto que tuvo lugar el día Viernes 8 

de mayo de 2015, a partir de las 20h00 en las instalaciones de la 

asociación “Unión Obrera”, del cantón Paltas. 

 

Se contó con la asistencia de autoridades locales, ciudadanía 

perteneciente a los distintos sectores del cantón Paltas. El evento 

artístico inicio con la intervención del concejal del GAD Municipal de 

Paltas Ing. Amir Antonio Carrión, quien hizo el ofrecimiento del acto; 

seguidamente las palabras del autor del trabajo de investigación. 

 

Este proceso se hizo posible gracias a la autogestión del autor  y 

a colaboración de personas que se sumaron a la ejecución del evento; 

cabe resaltar que los tres primeros lugares fueron premiados por medio 

de un incentivo económico que se lo distribuyó  de la siguiente manera:  

 

Primer Lugar:  100.00 usd 

Segundo Lugar:  80,00 usd 
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Tercer Lugar:  50,00 usd. 

 

Para culminar el Festival se realizó el Baile de la confraternidad 

amenizado con la agrupación musical Kaoba Orquesta, grupo que de 

manera desinteresada colaboró para que por medio su intervención se 

dé por concluido al evento artístico-cultural. 
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7. Plan Operativo 

Actividades Objetivo Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

Presentación de la propuesta. Realizar un sondeo de la 

situación actual en la que 

se encuentran los 

cantantes populares del 
cantón Paltas 

Conversatorio 

 

24 de abril  Investigador 

Director de Tesis. 

Cantantes Populares 

Comunidad Paltense. 

Selección de los cantantes 

populares del cantón Paltas que 
participan en el evento. 

Realizar la programación 

de forma adecuada con el 
repertorio a interpretar  

Audiciones por medio de la 

interpretación del tema escogido 
por cada cantante.  

02 de mayo Investigador 

 

Cantantes Populares 

 

Ensayos generales con el marco 

musical facilitado por el 
investigador. 

Fortalecer los temas a 

interpretar seleccionados  
por cada cantante. 

Cada participante tiene 30 m 

para ensayar con el marco 
musical. 

06 de mayo Investigador 

 

Cantantes Populares 

 

Socialización de la propuesta Reconocer y valorar la 

actividad que realizan los 

cantantes populares del 
cantón Paltas. 

Concurso por medio de dos 
etapas de eliminación. 

08 de mayo Investigador Cantantes Populares 

Comunidad Paltense. 
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8. Impacto de la Propuesta 

 

 El trabajo propositivo conllevó una buena aceptación por parte 

de todas las autoridades, de los cantantes populares y ciudadanía en 

general del cantón Paltas, ello en virtud de que la realización de este tipo 

de eventos (festivales), permiten que tanto la población en estudio como 

la comunidad paltense, fortalezcan su identidad cultural y a la vez 

reconozcan el trabajo encomiable que sus artistas locales realizan por su 

cantón. 

 

9. Localización  

 

 La propuesta se la puso a consideración de la ciudadanía, con 

la participación activa de los cantantes populares, la colaboración del 

marco musical compuesto por: requinto, guitarra y bajo, así como 

también  la intervención del grupo de música tropical “Kaoba Orquesta”, 

quienes de forma desinteresada se sumaron para entretener a la 

multitudinaria asistencia de público, para de esta manera cerrar el evento 

con el baile popular, evento artístico garantizado por el sonido y 

amplificación de calidad. 

 

10. Población Objetivo 

 

La población de la presente propuesta estuvo conformada por las 

autoridades, cantantes populares en estudio y que a continuación se 

detalla:  

1. 3 Autoridades 

2. 8 Cantantes populares  
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El desarrollo del presente trabajo fue en base a la aplicación de 

instrumentos técnicos tales como la entrevista y encuesta cada una de 

ellas con sus respectivos instrumentos de recolección de datos, los que 

permitieron el desarrollo eficaz del proceso de investigación.  

11. Sostenibilidad de la Propuesta 

 

Talento Humano: 

• Autoridades de la Universidad Nacional de Loja.  

• Autoridades de la carrera de Educación Musical.  

• Director de tesis 

• Estudiante postulante al grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención Educación Musical. 

.    Artistas participantes en el evento 

 Recursos Tecnológicos: 

   Equipo de Amplificación y Sonido  

 Pend Drive 

 Computador 

 Filmadora 

Recursos Materiales: 

 Afiche 

 Programas de mano 

 Instrumentos Musicales 

 Varios 
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12. Presupuesto 

 

EGRESOS 

CONCEPTOS 

TOTAL USD 

Premios Económicos (1er, 2do y 3er 
lugares) 

230.00 

Amplificación y Sonido 600.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1030.00 

 

13. Resultados Esperados 

 

 Como evidencia del trabajo realizado, se elaboró un afiche, un programa 

de mano, las invitaciones a cada una de las autoridades y un video de la 

programación efectuada. 

 

 Las autoridades y ciudadanía del cantón Paltas reconocieron a sus 

artistas locales, permitiendo la valoración y fortalecimiento cultural de los 

habitantes del cantón. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN MÚSICAL 

TEMA: 

“EL CANTO POPULAR EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS 

HABITANTES DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO 2014-2015” 

 

             

. 

 

 AUTOR: 

DANILO VICENTE BALCAZAR TANDAZO 

LOJA-ECUADOR 

2015 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación Musical 
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a. TEMA 

 

“EL CANTO POPULAR EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS 

HABITANTES DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO 2014-2015” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Contextualización 

 

En los últimos años el proceso globalizador universal,  ha venido 

desvalorizando todos aquellos conocimientos ancestrales de nuestros 

pueblos, que nos conlleva a una enajenación de la cultura, inclusive 

mente un desprecio hacia nuestras raíces. El sector más vulnerable es la 

juventud, ya que recibe toda clase de información a través de los medios 

de comunicación. 

 

Si bien es cierto ha sido una vieja práctica adoptar programas ajenos a 

nuestra propia realidad, sin ninguna adaptación, ni estudios serios en los 

que se priorice la secuenciación y pertinencia de los contenidos. 

 

Se entiende por desarrollo cultural al cambio a lo largo del tiempo de 

todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad la evidencia 

muestra que, la cultura -usos, costumbres, religión, valores, organización 

social, tecnología, leyes, lenguaje, artefactos, herramientas, transportes-, 

se desarrolla evolutivamente por la acumulación y transmisión de 

conocimientos.  

 

A nivel universal, los géneros musicales propios de cada país han 

logrado una mayor evolución, diversos son los aspectos de la vida, el 

amor, la belleza, el ensueño, la primavera, todas esas fases han 

inspirado al canto popular en todas las épocas. En él se basaron los más 

grandes compositores para crear sus inmortales obras, y no hay que 

poner en duda que su influencia fue siempre definitiva. 
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A nivel Latinoamericano el canto popular tuvo su influencia de la música 

Europea, y no es hasta el siglo XVlll que se comienza a introducir una 

serie de formas musicales como el Vals, el minuet. En América del sur 

existen grandes cantantes de música popular, entre ellos, Carlos Gardel, 

argentino creador e intérprete de tangos, no podemos olvidarnos de las 

canciones populares de la intérprete y compositora peruana Chabuca 

Granda que han alcanzado renombre internacional. 

  

En todo país que se considere tener una identidad propia, no debe pasar 

por alto el hacer mención entre otras características, del canto popular, 

como uno de los aspectos que en un momento dado lo identifica como 

tal. 

 

En nuestro país tenemos una variedad de ritmos que han caracterizado 

el quehacer cultural de nuestra tierra, como también un gran número de 

compositores e intérpretes entre ellos: Julio Jaramillo, que ha puesto de 

manifiesto su pensamiento, por otro lado también se puede mencionar al 

cantante Juan Fernando Velasco que recopiló en su último trabajo 

discográfico realizado conjuntamente con artistas representantes de la 

música ecuatoriana, en donde quedaron plasmados aquellos pasillos que 

se han destacado por su bella melodía.  

 

En la provincia de Loja, conocida como la cuna del arte, las letras y la 

música, la tradición musical es muy antigua inicia desde las primeras 

poblaciones creándose variados estilos de música popular. Es por eso 

que con el paso del tiempo se han manifestado diversos cantautores 

entre ellos el trió madrigal, el grupo pueblo nuevo, entre otros que han 

ubicado a la provincia de Loja en este sitial.  

 



 
 

49 
 

De la misma manera en el cantón Paltas existe un extenso legado 

referido a las artistas de la localidad de manera específica quienes 

representan al barrio Central, aquellos que con su esfuerzo y labor 

cultural han contribuido a que la ciudad de Catacocha se mantenga y se 

sitúe entre las ciudades que mayores cantautores haya puesto en escena 

a favor del cantón y la provincia de Loja; sin embargo no ha existido el 

apoyo por parte de las instituciones del quehacer cultural frente a las 

necesidades primordiales de cada uno de ellos, los mismos que con 

recursos propios han tenido que sobresalir en este contexto. 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

Con todo lo expuesto anteriormente y con el fin de direccionar de mejor 

manera el presente proceso, se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿De qué manera el canto popular permite el desarrollo cultural de los 

habitantes del Cantón Paltas, provincia de Loja? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

   

Para un mejor desarrollo investigativo, se procede a formular las 

siguientes preguntas significativas 

 

 ¿De qué manera el Canto Popular podría ayudar a elevar el nivel 

cultural del Cantón Paltas fortaleciendo su identidad?  

 

¿El Canto Popular es necesario para producir en la juventud y pueblo de 

Paltas un cambio positivo que les permita desarrollarse íntegramente? 
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¿El Canto Popular debe ser considerado como un estilo musical de gran 

importancia? 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador enuncia: El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo1. Por otro lado el presente trabajo de investigación se enmarca 

en la Línea 1. El desarrollo de las artes y como expresión de la 

sensibilidad estética e identidad cultural local, regional, nacional.-

Programa 2. Música e Identidad cultural ecuatoriana.- Proyecto 2. La 

música popular ecuatoriana, lineamientos que pertenecen a la Carrera de 

Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Dentro del ámbito científico al “canto popular se lo  define un conjunto de 

géneros y estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional o 

folclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas. Por su 

sencillez y corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales 

elevados para ser interpretados y se comercializan y difunden gracias a 

los medios de comunicación de masas”2. 

 

                                                                 
1
 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

2 http://es.wikipedia.org. 

http://es.wikipedia.org/
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Dentro del ámbito social - cultural el canto popular legítima expresión de 

un pueblo es un elemento clave de la identidad musical del país, la 

difusión del canto popular en nuestra sociedad actual nos permitirá 

contar con recursos humanos sensibles ante las manifestaciones 

culturales del cantón.  

 

Por lo expuesto y por tener los conocimientos y capacitación necesaria 

adquiridos en la carrera de Educación Musical de la Universidad Nacional 

de Loja, el presente trabajo investigativo se justifica plenamente, en 

razón de que el mismo que goza de factibilidad para su desarrollo y 

ejecución. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar la importancia del canto popular en el desarrollo  

cultural de los habitantes del cantón Paltas, con el fin de fortalecer 

su nivel artístico musical. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de conocimiento que poseen los habitantes del 

cantón Paltas  referido al canto popular, encaminado al 

fortalecimiento contexto  cultural del entorno.  

 

 Valorar la actividad cultural de los habitantes del cantón Paltas, 

que permita direccionar a la población al arte del canto popular. 
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 Organizar el Festival de música ecuatoriana “Paltas canta a 

Paltas” con la participación de los artistas pertenecientes al cantón 

en mención. 

 

 Socializar el trabajo de investigación con la comunidad en general. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

Como se puede apreciar, la presente investigación eminentemente 

social, por lo que el presente marco teórico se encuadra dentro de lo que 

concierne a la Teoría Materialista-Dialéctica y la teoría Antropológico-

Cultural. Esto permitirá determinar todas las conceptualizaciones 

derivadas de las variables con fundamento filosófico y cultural, ya que, la 

intención del proceso investigativo es de demostrar como incide el canto 

popular en los habitantes del Cantón Paltas. 

 

Para desglosar, subdividir o estructurar los términos y conceptos de cada 

una de las variables, se hace estrictamente necesario el análisis 

científico y ponderado de cada una de ellas, razón por la que se procede 

a elaborar en un esquema la matriz de categorización de variables. 

 

Descripción de Terminología 

 

Canto Popular    

 

Mucho se ha escrito, en diversos idiomas y por los musicógrafos más 

renombrados, acerca del canto popular, que constituye, sin duda, la 

encarnación del alma de los pueblos. 
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Desde los tiempos primitivos, en que aparece en forma trivial y a veces 

ruda, acusando el espíritu belicoso de la época, en que fielmente refleja 

la complicada psiquis de la humanidad, el canto popular, que en si no es 

más que la tradición, teje invariablemente su malla de deseos y 

añoranzas, de alegrías y tristezas, de generación en generación, sin que 

nadie pueda darnos noticias, por lo regular, acerca del creador de sus 

tiernas melodías. 3 

               

El canto popular tuvo su auge en la década de los 60. José Carbajal, 

Alfredo Zitarrosa, los Olimareños, Daniel Viglietti, Numa Moraes, el dúo 

Larbanois-Carrero y los que iban cantando pueden ser ubicados dentro 

de ese género. En esa misma década surgió un movimiento musical que 

combinaba ritmos afro con elementos del rock, el beat y el jazz y que se 

afirmó en las décadas siguientes. También el rock nacional tuvo sus 

primeras expresiones en los 60. 

 

Desarrollo histórico del canto popular 

 

Los trabajos histórico-musicales reseñados han sido procesados desde 

distintos enfoques. Uno de ellos tiene que ver con la tendencia 

nacionalista, cuyo germen puede hallarse en los creadores del siglo XIX. 

Sus perspectivas de compilación y registro eran más creativas que 

históricas. Los compositores se interesaban en la recolección de la 

música popular e indígena con el fin de usar aquellos materiales 

melódicos, rítmicos y armónicos en sus creaciones musicales y, en 

segunda instancia, por motivos históricos o de identidad. 

                                                                 
3
 www.guije.com/cosas/folk/canto.htm 
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Por otro lado las contribuciones del folklore, la recopilación descriptiva de 

fiestas, bailes, instrumentos musicales, etc., han brindado también su 

aporte, sobre todo, desde perspectivas sociológicas, folklorológicas pero, 

obviamente, no musicales. Entre éstas anotamos las realizadas por 

Manuel de Jesús Alvarez (1901-1958) con su estudio El montuvio y su 

música publicado en 1929 en Chone y, más adelante, Darío Guevara 

(1905-1976), Paulo de Carvalho Neto (1923), Piedad (1929-1995) y 

Alfredo Costales (1925), entre otros. 

 

Posteriormente a Moreno, los trabajos procuraron reflejar más bien una 

identificación ideológica, la inserción del estudio desde perspectivas 

culturales populares políticas como elemento cohesionador de criterios 

sociales, búsqueda de patrones de identidad y de cambio social. 

Finalmente, en la actualidad se procuran aunar esfuerzos de distintas 

disciplinas que puedan recuperar la historia, su análisis y provocar el 

desarrollo musical.4 

 

Juglar  

 

Era un artista del entretenimiento en la Europa medieval, para tocar 

instrumentos, cantar, contar historias o leyendas. 

 

Se diferenciaban de los trovadores por sus orígenes más humildes, por 

tener como fin entretener y no ser autores de sus versos, porque 

generalmente eran copias de versos de trovadores arreglados por ellos 

mismos, aunque sí existían quienes componían sus propias obras. 

                                                                 
4 www.edufuturo.com/educacion.php?c=1305 
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Dentro de la primera etapa de la edad predominaban los juglares épicos 

(poetas cultos en realidad) que recitaban (no siempre) tiradas y 

fragmentos de poesía narrativa o biográfica. A partir de la segunda mitad 

del siglo XIII y en el siglo XIV predominan más los juglares líricos que 

recitaban la llamada "poesía cortesana".5 

 

Trovador 

 

Un trovador es un poeta cantautor de la Edad Media. Los trovadores 

normalmente cantaban en occitano, en concreto en la variante lingüística 

de Toulouse, que era el centro más importante de la cultura trovadoresca 

que dominaban el arte de la guitarra y mayoritariamente del laúd.  

 

Los trovadores, personajes mayoritariamente de la nobleza, a menudo a 

medio guerro camino entre el guerro y el cortesano. Con sus canciones 

amorosas sobre todo, pero también con sus composiciones de 

propaganda política, sus debates, en definitiva, con su visión del mundo, 

nos muestran el inicio de una historia cultural y política con una variedad 

que no encontramos en ningún otro documento dela época. Su literatura, 

además, será una de las fuentes básicas de la poesía que durante siglos 

se cultivará en Europa occidental; incluso en el siglo XX, autores 

catalanes como Josep Vicen Foix no se pueden explicar del todo sin 

conocer aquello compusieron estos escritores de los siglos XII y XIII.6 

 

La información recopilada, servirá para reconocer los distintos formatos 

en los cuáles se puede insertar un artista del contexto popular, aspectos 
                                                                 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar 

6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Trovador 



 
 

56 
 

que son considerados por el autor para realizar de mejor manera el 

trabajo investigativo. 

 

Géneros musicales  del Canto popular 

 

Pasillo 

 

Baile y canción mestiza. Fue un baile que surgió en el segundo tercio del 

siglo XX, en los territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva 

Granada. Se cree que es una adaptación del vals europeo. Su nombre 

se puede traducir como “baile de pasos cortos”. A partir del pasillo de 

baile surgió una versión cantada que fue configurando al pasillo canción. 

En la actualidad, con poquísimas excepciones, en el Ecuador permanece 

únicamente el pasillo canción de movimiento moderado y tonalidad 

menor.  

 

En cuanto al análisis estructural, este género se escribe en compás de 

3/4, responde a la forma A-B-A y sus posibilidades; la introducción, si se 

presenta, consta comúnmente de 4, 8 o 12 compases, que generalmente 

están en tonalidad menor. En la primera parte se presenta el tema en 

tonalidad menor y en la segunda, suele emplearse una modulación a la 

tonalidad mayor. El final o frases del final pueden presentar una armonía 

ritmizada que pertenecen a la cadencia final. 

 

El periodista Alejandro Andrade Coello sostiene que el pasillo es 

introducido en Quito recién en 1877, bajo el gobierno de Veintimilla, por 

dos agregados diplomáticos colombianos y que los primeros 

compositores ecuatorianos de pasillos serían los quiteños: Aparicio 

Córdoba, Carlos Amable Ortiz y un joven de apellido Ramos. 
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El compositor Pedro Pablo Traversari, indica que el pasillo es un baile 

popular que de Colombia pasó a Ecuador y que sus figuras eran 

parecidas al “valzer pero más ligero y saltado”. 

 

Se puede establecer la siguiente subdivisión general de tipos de pasillos: 

pasillo bailable, pasillo canción y pasillo de reto (este último se cantaba  

a contrapunto, entre dos personas que establecían rivalidad con sus 

versos cantados. La dispersión geográfica del pasillo abarca a Ecuador, 

Colombia, Venezuela; también hay pasillos en Costa Rica (pasillo 

guanasteco) y Panamá.  

 

La temática general de los textos del pasillo en su porcentaje mayor tiene 

que ver con los afectos y sentimientos (amor, cariño, dolor, odio, etc.), 

razón por la cual, se la considera como la canción del desarraigo.7 

 

Salsa  

 

Utiliza como base el mismo patrón rítmico del son cubano en tiempo de 

2/4. Subdivisión del tiempo, usando un numerador (que indica la cantidad 

de pulsos por compás) y un denominador que indica la fracción 

correspondiente a la división de la figura que ha de servir como unidad 

básica de pulso, es decir si es negra 1/4, corchea 1/8, etc.  

 

Es el nombre comúnmente utilizado para describir una mezcla de varios 

estilos de música cubana. La salsa no es un ritmo, sino un nombre 

comercial que se adoptó a principio de los años setenta, para colocar 

bajo un techo una serie de movimientos que el público a nivel mundial 

                                                                 
7
 www.wikipedia.com 
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confundía y no alcanzaba a diferenciar, como son los casos de la 

guaracha, el guaguancó, mambo, chachachá, boogaloo, y sobre todo, el 

son en donde se afinca la misma: en 1933 Ignacio Pineiro utiliza «échale 

salsita». 

 

El término salsa se usa en ocasiones para describir cualquier forma de 

música popular derivada de la música cubana (como el son, el cha-cha-

chá y el mambo). 

 

Vals 

 

Baile y canción de los mestizos del Ecuador. Derivación de los valses 

europeos que llegaron a América en los siglos XVIII y XIX. En el Ecuador 

se compusieron numerosos valses para baile; el pueblo les dio 

características más regionales y poco a poco se fue constituyendo el 

género americano que recibiría el nombre de vals criollo. Algunos de 

estos valses fueron compuestos en tempo más lento y se incluyeron 

textos más propios de canción. Este ritmo se escribe en compás de 3/4, 

su acompañamiento rítmico de base incluye tres notas negras y la 

mayoría de valses no constan sino de dos partes, aunque en el siglo XIX 

es posible hallar valses de más de tres partes. Se piensa que la base 

rítmica del vals tuvo su incidencia en el origen del pasillo y sin duda fue 

quien dio vida al vals criollo que está presente en casi toda América 

Latina.8 

 

Los referentes teóricos antes mencionados, permiten ser el sustento 

científico  por el cual los cantantes populares deben ilustrarse, 

                                                                 
8
 www.wipedia.com 
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contenidos que contribuirán al perfeccionamiento de la interpretación 

correcta de cada uno de los géneros abordados. 

 

Agrupaciones del canto popular 

 

Solista 

 

Cantante o músico que interpreta un solo en una obra musical o que 

interpreta una obra sin que intervengan otros instrumentistas o cantantes, 

Los solistas se presentan tanto en la música popular como en la 

académica, dependiendo de etnia. 

 

Todos los tipos de solos antes mencionados en los instrumentales, tienen 

su paralelismo en la música coral e instrumental. 

 

Dúo 

 

El dúo es una composición musical para dos ejecutantes, instrumentales 

o vocales.  

 

Cuando se trata de dos instrumentistas se suele hablar de dúo, 

reservándose el término dueto (diminutivo de dúo) para las 

composiciones de los cantantes. El término nace para indicar las 

interpretaciones vocales a dos que cantan alternándose o al mismo 

tiempo. 

 

El dueto se empleó escasamente en la ópera barroca y metastasiana; es 

a partir de la segunda parte del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, el 

dueto fue sustituyendo el Aria como composición principal de la ópera. 
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Se prefería el dueto gracias a su dinamismo, consecuencia del 

enfrentamiento y contraste entre dos personajes.9 

 

Trío  

 

El trío es la sección media de una pieza musical en forma ternaria, 

contrasta con la sección inicial y generalmente es de un carácter más 

íntimo y lírico. En sus inicios se interpretaba usando tres instrumentos 

(de ahí el nombre) pero dejó de hacerlo y el nombre prevaleció, aunque 

se siguió ejecutando con pocos instrumentos. 

 

También encontramos el significado de Trío como agrupación musical 

formada por tres músicos. Lo más usual son las siguientes formaciones: 

violín-flauta transversa-piano, violín-clarineta-piano, violín-piano-cello, 

violín-viola-cello, entre otras. Los tríos más representativos en España 

son: Trío Musicalia, Satradivariuss, Musiken, Trío Iucundam, etc.10 

 

Cuarteto 

 

Formación musical que consiste en cuatro cantantes, que mediante sus 

respectivas voces ejecutan temas musicales. La formación más común 

en un cuarteto masculino es el estándar siguiente:11 

Primer Tenor  

                                                                 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAo 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Trio 

11 www.tecnicasdefinicion.com 

 

http://www.tecnicasdefinicion.com/
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Segundo Tenor  

Barítono  

Bajo 

 

Cantantes Populares destacados del Ecuador 

 

Julio Jaramillo nació el 1 de octubre de 1935  en un departamento en 

Gómez Rendón y Villavicencio en la ciudad de Santiago de Guayaquil. 

Sólo Julio, Pepe y una niña que falleció a los 5 años fueron hijos de 

Apolonia Laurido. Dos días después de la muerte de la niña, el padre, 

que era sastre y marmolero, decidió hacerle la cruz a la pequeña con tan 

mala suerte que, al desmoldarla, le cayó encima y lo mató. 

 

Frente a su casa se pasó a vivir Ignacio Toapanta, un profesor de música 

que se encariñó con Julio y Pepe, los dejaba jugar con sus instrumentos 

y les enseñó a tocar la guitarra. Julio le tomó tanta afición que se 

construyó una con caña (bambú) para poder tocar en su casa. Cuando 

terminó su tercer grado lo matricularon en la escuela que dirigía 

Francisco García Avilés. Quizá ése fue el empujón definitivo en la carrera 

musical de Julio. 

 

En sus inicios bohemios, solía frecuentar La Lagartera, una esquina 

donde hoy todavía van músicos a ofrecer serenatas por un valor 

acordado entre el cliente y ellos. Poco a poco, la gente del medio artístico 

se fue acostumbrando a su presencia. Primero le permitieron que los 

acompañara con la guitarra y luego, a regañadientes, lo dejaban cantar. 

Su primera intervención la hizo en Radio Cóndor. Allí conoció a Rosalino 

Quintero, quien se convertiría más tarde en su compañero de fórmula, su 

arreglista y quien le tocaba la guitarra y el requinto. 
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Participó también en Radio América, y cuando salía de allí se iba para El 

Cajón, cantina de renombre entre artistas. Allí su hermano le presentó a 

Carlos Rubira Infante, quien le enseñaría a cantar. 

 

Se cree que en 1952 Julio grabó la marcha Nuestro líder para el político 

Carlos Guevara, del cual se imprimieron 12 acetatos. Esa experiencia lo 

motivó para buscar a la cantante Fresia Saavedra para proponerle que 

cantaran juntos. Impresionada por la determinación de Jaramillo,[cita 

requerida] aceptó grabar con él en 1955 el yaraví Mi madre querida y el 

pasillo Mi corazón, acompañados por Rosalino Quintero en la guitarra. 

Aunque el disco no tuvo éxito, grabó con su maestro Carlos Rubira 

Infante el pasillo Esposa. 

 

Pero fue un vals peruano, titulado Fatalidad (música de Laureano 

Martínez Smart y letra de Juan Sixto Prieto), que ya había grabado 

Olimpo Cárdenas exitosamente con discos Victoria en Medellín, el que lo 

catapultó a la fama en marzo de 1956. En vez de usar la guitarra, 

Rosalino Quintero utilizó el requinto, y le dieron un ritmo entre vals 

peruano y pasillo ecuatoriano. Desde el primer día que salió al mercado 

fue un éxito, en una semana se vendieron 6 mil copias y tuvieron que 

reimprimirlo. 

 

El éxito fue tan arrollador que, al finalizar 1956, Julio ya había grabado 

una docena de discos para el sello Ónix. Te odio y te quiero, Hojas 

muertas, Elsa y Carnaval de la vida fueron las más populares, aunque 

Nuestro juramento, del puertorriqueño Benito de Jesús, que Rosalino 

convirtió en bolero, tuvo un éxito especial. La versatilidad en la voz de 

Jaramillo le llevaron a interpretar exitosamente temas en ritmos tan 

variados como bolero, tropical, tango, vals, pasillo, joropo e incluso rock 
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and roll. En 1959 Julio debutó en televisión en un programa especial de 

Telecuador, que además contó con la presencia de la cantante Blanquita 

Amaro. Ese mismo año debutó en el cine, junto a Antonio Santos, en el 

drama Mala mujer 

 

Su vida bohemia y desordenada ha hecho creer que Julio Jaramillo murió 

de cirrosis. Por el contrario,  Murió el 9 de febrero  de 1978 en las horas 

de la noche, debido a una paro cardiaco. Tan pronto se supo su muerte 

por la radio, el pueblo se agolpó junto a la clínica, y aunque él pidió 

reiteradamente que no le rindieran homenajes póstumos, cerca de 200 

mil personas lo tuvieron en cámara ardiente durante tres días.12 

 

Hermanos Miño Naranjo 

 

Luís Eduardo y Héctor Danilo, “Los Hermanos Miño Naranjo”, son 

oriundos de la ciudad de Ambato, iniciaron su carrera artística en 1958 

en una recordada actuación en el coliseo Julio Cesar Hidalgo en la 

ciudad de Quito apadrinados por el artista mexicano Miguel Aceves 

Mejía. En este mismo año graban para el sello Onix de la ciudad de 

Guayaquil el pasillo “SIN TU AMOR” del compositor Carlos Solís Morán y 

el sanjuanito “EL PAJONAL” de Marco Vinicio Bedoya. En 1964 ganan el 

“Festival Iberoamericano de la Canción” en España con el pasillo “TU Y 

YO”, poesía del Doctor Manuel Coello y la música de Francisco Paredes 

Herrera con el conjunto musical de Carlos Bonilla Chávez. 

 

Por su calidad artística han representado al Ecuador en varios festivales 

internacionales donde han alcanzado siempre los primeros lugares, entre 

                                                                 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Jaramillo 
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muchos otros “Flor de Loto” en el Japón y el “Festival de Verano” en 

Moscú. 

 

Los Hermanos Miño Naranjo, son el dueto ecuatoriano con más 

versatilidad ya que en múltiples grabaciones fonográficas han incluido 

repertorio de todo el mundo. Tienen cincuenta años de vida artística y en 

todo ese tiempo han recibido elogios por su calidad interpretativa 

ocupando siempre los primeros lugares de popularidad.13 

 

Juan Fernando Velasco 

 

Juan Fernando Velasco nació en  Quito, 17 de enero de 1972 Nunca 

pensó en ser músico, más bien prefería imaginarse economista, como su 

padre, y fue así que hizo cuatro semestres en Economía, pero se dio 

cuenta de que la cosa definitivamente no iba por ahí. La música ya lo 

había atenazado desde que un compañero del colegio le propuso ser 

parte de la banda de rock que tenía junto con sus hermanos: Tercer 

Mundo. Ese fue su inicio. 

 

Clasificó al Cuadragésimo Festival de Viña del Mar (1999) precisamente 

con la canción que le dio nombre a este álbum y que tuvo gran acogida 

en su país, logrando allí Disco de Oro por ventas y situándose en los 

primeros lugares de popularidad. Cuando empezaba a pensar en su 

siguiente trabajo, Para que no me olvides se filtró en Colombia y se 

volvió un éxito, logrando esta vez Disco de Platino y renombre 

                                                                 
13

 

http://www.hermanosminonaranjo.com/website/index.php?option=com_content&view=article&id=47 
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internacional. A partir de allí, se inició una gran relación del cantautor con 

Colombia. 

 

En 2002, publicó su segundo álbum: Tanto Amor, que lo muestra como 

un músico y productor creativo, que imprimió matices y propuestas 

musicales innovadoras. 'Chao Lola', „Dicen‟, 'Hoy que no estás‟, 'Si 

alguna vez te amé' y 'Salud' se ubicaron en los primeros lugares en las 

listas de popularidad en los países en los que se publicó este segundo 

álbum: (Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica), logrando 

nuevamente Disco de Platino en Colombia y en Ecuador.14 

 

Pamela Cortés 

 

Pamela Cortés nació el 9 de Enero de 1981 en Guayaquil. A los 7 años, 

inicio sus estudios de baile en la academia Danzas Jazz de Guayaquil. 

Tomó clases de canto y teoría musical en el conservatorio Antonio 

Neumane. De este modo incursiona en el mundo del arte participando en 

festivales de coros internacionales desde 1988 a 1992. 

A los 11 años de edad, obtiene el primer lugar del concurso Los niños 

cantan a América, evento patrocinado por Coca Cola Internacional. En el 

mismo año participa como solista junto al coro de niños del conservatorio 

Antonio Neumane, en la primera bienal de coros realizada en la ciudad 

de Viña del Mar, Chile. 

 

En 1993 es seleccionada como La Paquita Ecuatoriana y es invitada a 

Argentina para conocer a Xuxa. El llegar a Ecuador, conduce el 

programa El Rincón de los Bajitos, en el cual se mantiene hasta 1995. En 

                                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Fernando_Velasco#Biograf.C3.ADa  
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ese programa muestra nuevamente su enorme capacidad artística y lo 

usa como escenario donde muestra su faceta como cantante, actriz y 

bailarina. 

 

En 1994, con tan solo 13 años de edad, Pamela Cortés lanza su primera 

producción discográfica titulada Alegría, en la cual incluye una serie de 

temas propios de la etapa que todavía vive. De este disco lograron una 

amplia difusión de los temas La Mariposa y el Caracol, Hoy es Día de 

Alegría, Arco iris, entre otros. 

 

En el mismo año, su gracia y talento comienzan a proyectarse 

internacionalmente destacándose como una niña de amplia calidad para 

cantar y actuar.  

 

Desde 1994 hasta 1995, consolida su carrera artística logrando realizar 

varios conciertos multitudinarios a lo largo de todo el Ecuador. En 1995 la 

trascendencia de su trabajo lleva a que sea seleccionada como La Artista 

Revelación, se le otorga el Premio Huancavilca, entre otros más. 

 

Ese año, graba un especial de televisión para la cadena HTV. Participa 

en la teletón de Costa Rica y fruto de su éxito en ese evento es invitada a 

cantar en dos de los hoteles principales de las playas costarricenses. 

 

En 1999 Pamela Cortés decide ir a la ciudad de Miami, lugar que toma 

como centro de operación para su lanzamiento internacional. Recibe 

clases de canto, jazz, desenvolvimiento escénico y actuación. Ingresa a 

la universidad a estudiar Music Business. 
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En el año 2000, Pamela Cortés empieza a trabajar en su nueva 

producción discográfica titulada Con el Alma, la cual lanza en el año 

2001. Cosecha grandes éxitos en radios de Perú, Panamá, Costa Rica y 

Ecuador. Figura en los primeros lugares por varias semanas con su tema 

Dicen.15 

 

Toda la información referida  a los intérpretes de música ecuatoriana 

citados para la presente investigación, permiten y se convierten en un 

referente sustancial para los insertados en el trabajo investigativo. 

 

Modelos y/o Paradigmas del Desarrollo 

 

Desarrollo Cultural 

 

El desarrollo cultural se entiende como el conjunto de ideas más o 

menos sistematizadas, que intentan dar explicación a los procesos de 

evolución y/o transformación, espontánea o inducida, de una cultura 

determinada, así como también a los factores conformantes de dicho 

proceso. Muchos teóricos del tema conciben el desarrollo cultural como 

una meta o fin último a alcanzar por una sociedad. Otros estudiosos lo 

postulan como un objetivo inalcanzable en sí, por la naturaleza misma de 

la cultura, y otros prefieren hablar del desarrollo cultural como un período 

de tiempo dado. Este tipo de desarrollo está dirigido a: potenciar las 

capacidades creadoras, la circulación y la utilización de los valores 

culturales; rescatar, preservar y revitalizar el patrimonio cultural; 

desarrollar la participación social, activa y creadora; potenciar el 

                                                                 
15

 http://famosas.xom.ec/fotos-videos/pamela-cortes/ 
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desarrollo de las restante esferas de la vida; integrar diferentes fuerzas 

sociales, etc.16 

 

Cultura 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 

sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto 

de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 

habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 

sociedad, en especial para la antropología y la sociología.17 

 

Tipos de Cultura 

 

Cultura Popular 

 

La cultura popular es la cultura del pueblo, la cual hace referencia a una 

cultura de "masas", por oposición a una cultura más elitista que sólo 

atañe a una parte más acomodada e instruida o específica de la 

población.  

Por otro lado el término cultura popular también hace referencia a aquello 

que nos define como pertenecientes a una nación o territorio, dándonos 

cierto tipo de identidad hacia un grupo. 

 

                                                                 
16

 http://buenciudadano.myblog.it/archive/2007/11/10/el-desarrollo-cultural 

17
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 
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Cultura de Masas 

 

La cultura de masas es un producto de la sociedad de consumo en el 

mundo occidental. A principios del siglo XX la cultura, la vida privada, el 

pensamiento, etc. empezaron a ser fabricados a escala masiva y 

vendidos en el mercado. 

 

La cultura de masas consigue fabricar a gran escala, con técnicas y 

procedimientos industriales ideas, sueños e ilusiones, estilos personales, 

y hasta una vida privada en gran parte producto de una técnica, 

subordinada a una rentabilidad, y a la tensión permanente entre la 

creatividad y la estandarización; apta para poder ser asimilada por el 

ciudadano de clase media. 

 

Difusión Cultural 

 

Es la extensión de los valores culturales de una colectividad, 

denominada emisora, a otra que asimila los usos y costumbres 

extranjeros llamada receptora, siendo la difusión cultural una parte 

esencial del proceso de aculturación. 

 

La antropología cultural con estudios de etnografía estudia la difusión 

cultural y por la observación participativa la sociología hace lo mismo 

pero con énfasis en la interacción social donde se manifiestan los 

símbolos del sistema cultural como un paradigma del sistema social, que 

mantiene las pautas por la socialización. 
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Identidad Cultural 

 

Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia 

a tal grupo o cultura. 

 

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 

conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. 

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se 

reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La 

identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo 

como "sí mismo".  

 

La teorización expuesta, referente a los medios de comunicación 

masivos, nos sirve de mucha utilidad, ya que, podemos darnos cuenta de 

que la mayoría de estos medios, tratan de a culturizarnos, 

empoderándonos de nuevos tipos de tradiciones y costumbres 

alienantes. Ante esta situación, se hizo necesario teorizar sobre la 

identidad cultural, el cual, es un concepto que tiene un significado muy 

importante para la revivificación de nuestra conciencia de ciudadanos 

ecuatorianos, quienes poseemos nuestras propias costumbres y 

tradiciones.18 

 

Toda la información anteriormente señalada y que determina los 

procesos culturales, son referentes teóricos por los cuáles el autor estima 

pertinente abordarlos, contenidos que coadyuven al mejoramiento y 

                                                                 
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural 
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fortalecimiento cultura de los habitantes del cantón Paltas, de manera 

específica a los ciudadanos pertenecientes al Barrio Central de 

Catacocha. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El trabajo investigativo propuesto es de carácter descriptivo, por cuanto 

intenta realizar una lectura e interpretación de la situación problemática 

en el campo específico de la canción popular en el Barrio Central 

perteneciente al cantón Paltas. Consecuentemente, será necesaria la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que contribuyan al 

adecuado desarrollo investigativo.    

 

MÉTODOS 

 

“El método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y  reglas 

fijadas de antemano, aptas para alcanzar el resultado propuesto”19 

 

El Método Científico   

 

"Método científico es un procedimiento ordenado y lógico seguido para 

descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia, o sea, los medios 

científicos de los que se vale el/la investigador/a para llegar a los fines 

demostrativos que se propuso inicialmente". 

 

                                                                 

http://es.wikipedia.org/ 
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“El método científico propone algunos pasos como son: identificar el problema, 

planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, recolección de datos, 

procesamiento y recolección de los datos”.20 

 

Según el planteamiento, se utilizará el método científico en el momento de 

adquirir algunos datos que se los obtendrá de los instrumentos de recolección 

de datos. 

 

El Método Analítico-Sintético 

 

Para esto se describe primero lo que es Analítico. Es un procedimiento que 

consiste en descomponer un todo en sus partes. Un fenómeno o 

acontecimiento se conoce mejor cuando es analizado tomando en cuenta las 

partes que lo componen.  Lo sintético.- Es la operación inversa, es decir, los 

fenómenos son conocidos, en forma progresiva desde las partes hasta llegar al 

todo. El método analítico se lo utilizará porque va a permitir disgregar y verificar 

cada uno de los datos obtenidos; así mismo el método sintético  permitirá 

realizar el análisis cualitativo, además contribuirá al planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones.   

  

Método descriptivo 

 

El método descriptivo busca relacionar el problema con los conceptos 

pertinentes para el mismo conlleve al estudio  del espacio, la realidad y el 

universo a investigar. 

 

                                                                 

http://es.wikipedia.org/ 
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Po ello, este método permitirá realizar la descripción de la realidad concreta de 

los habitantes de la ciudad de Catacocha, de manera específica  a los 

moradores del Barrio Central perteneciente a la mencionada ciudad. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Entendemos por técnica a un procedimiento o grupo de procedimientos 

que tienen el fin de obtener un resultado específico sin importar el campo 

en donde nos estemos desenvolviendo (arte, tecnología o ciencia)21. 

Las técnicas investigativas consisten en un conjunto de procesos y destrezas 

intelectuales o manuales que se requieren realizar para llevar a cabo una 

finalidad determinada dentro de la metodología de investigación que se aplique, 

para ello, se necesita la ayuda de instrumentos o herramientas indagatorias y 

un adecuado conocimiento para manipularlas.  Así el trabajo investigativo 

recurre a lo siguiente: 

 

La entrevista estructurada  

 

Es un diálogo en el cual se plantean las preguntas en base a un formulario 

previamente elaborado, en un orden concreto y se dicen de la misma manera 

como están redactadas. Todo el proceso de la entrevista está previamente 

preparado y no existe libertad para separarse de lo programado. 

 

La entrevista que se ha señalado se aplicará a las autoridades del Cantón 

Paltas, con la finalidad de obtener resultados que servirán para verificar los 

resultados del proyecto. 

 

                                                                 
21

 www.tecnicasdefinicion.com 
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La encuesta 

 

La encuesta es un cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la 

población o de una parte representativa de ella. Se caracteriza porque la 

persona investigada llena el cuestionario, se aplicará a los habitantes del 

Cantón Paltas el mismo que es  el universo a investigar, al mismo tiempo se 

logrará recolectar la suficiente información para obtener resultados positivos.  

 

Instrumentos 

  

En investigación el instrumento es un medio del cual se vale el investigador 

para recoger información y opiniones de los diferentes informantes. Para el 

presente propósito se pretende utilizar la guía de entrevista y el cuestionario.  

 

Guía de entrevista 

 

Ésta es una herramienta o instrumento funcional tanto para el área de recursos 

humanos en lo que corresponde a la selección de personal, así como en 

entrevistas que se lleven a cabo para recolectar datos que serán útiles en el 

análisis de procesos para identificar información para la elaboración de planes 

de mejora y procesos de análisis de problemas. 

 

Cuando se haga el diseño de las preguntas es importante el que no sean 

cerradas, ya que esta situación eliminará la posibilidad de conocer puntos de 

vista importantes o conocer detalles de los hechos sobre los que se está 

investigando.22 

 

                                                                 
22

 http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf. 

http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf
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La entrevista será dirigida a las autoridades pertenecientes al Cantón Paltas, 

quienes se insertan dentro del universo de investigación, que involucra a todos 

los individuos que serán puestos a consideración durante el desarrollo del 

proceso investigativo. 

Cuestionario 

 

Este es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas dirigidas 

hacia la obtención de los datos o la información que se emplea para recibir el 

extracto de las características observadas indirectamente a través de 

respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de las unidades 

estadísticas de la población estudiada23. 

 

El cuestionario será aplicado a los cantantes populares y moradores del barrio 

central  pertenecientes al cantón Paltas, con el propósito de recolectar 

información que sea útil y pertinente para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el presente trabajo de investigación la población y la muestra coinciden en 

virtud de para el desarrollo del mismo, solo es pertinente involucrar a las 253 

personas que intervendrán activamente en el proceso investigativo, quienes 

aportaran de manera efectiva por medio de los instrumentos necesarios  para la 

recolección de datos. 

 

                                                                 
23

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y 

Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. Edición particular. 

Loja – Ecuador. 

 



 
 

76 
 

Universo de investigación 

 

 

Universo de 

Investigación 

 

Cantidad 

 

Técnica 

Autoridades  3 Entrevista 

Cantantes Populares 8 Encuesta 

Población del Barrio 

Central 
242 

Encuesta 

Total 253  

 

  

RECURSOS  

 

Este elemento hace referencia  a todas las personas, materiales, 

financiamiento y recursos de otra índole que directa e indirectamente 

intervendrán en el desarrollo del proceso investigativo, así tenemos, 

entonces, que enumerar los siguientes: 24 

 

           

 

 

 

 

                                                                 
24

 RUILOVA, José (2009) Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica y 

Artístico – Culturales. 
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Talento Humano 

 

 Autoridades universitarias. 

 Autoridades de la Carrera de Música. 

 Director de tesis. 

 Docente asesor. 

 Investigador. 

 Cantantes populares 

 Músicos. 

 Autoridades del Cantón Paltas. 

 Población del cantón Paltas 

 

Recursos Materiales 

 

 Ordenador. 

 Videocámara digital. 

 Libros. 

 Vehículo. 

 Textos. 
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g. CRONOGRAMA 

          Año 2014                                                                     Año 2015        

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 4 1 2 

Elaboración del 

proyecto 

                                       

Presentación y 
Aprobación del  Proyecto 

                                       

Designación de Director 

de Tesis 

                                       

Aplicación de los 
instrumentos 

                                       

Análisis de los resultados                                        

Planteamiento de la 

Propuesta 

                                       

Socialización de la 
Propuesta 

                                       

Páginas Preliminares                                        

Borrador del Informe                                        

Corrección del Informe                                        

Presentación definitiva del 
informe 

                                       

Trámites Administrativos                                        

Calif icación Privada                                        

Sustentación y Defensa 
Pública 

                                       

Evaluación del Proceso                                        
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, serán cubiertos 

exclusivamente por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresos Conceptos 

Concepto Total U.S.D. 

Premios Festival 230 

Amplificación 600 

Material Bibliográfico 50 

Transporte 30 

4 Resmas Papel A4 20 

Fotocopias 10 

2 cartuchos de tinta para la 

impresora. 

50 

Internet 10 

600 Hojas de impresión a 

color 

90 

Flash memory 15 

Empastado de 6 ejemplares 30 

TOTAL 1135 
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Anexo 2 

 

j. ANEXOS 

 

 

 

ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LAS AUTORIDADES DEL 

MUNICIPIO DE PALTAS, AUTORIDADES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS DEL CONTEXTO CULTURAL. 

  

1. PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, se 

digne dar contestación a las preguntas que se le formula  a continuación, 

las que tienen como objetivo principal, el obtener información referida al 

trabajo de investigación denominado: El canto popular en el desarrollo 

cultural de los habitantes del cantón Paltas, provincia de Loja. 

Periodo 2014-2015, por lo que le solicito comedidamente obrar con la 

mayor sinceridad,  en virtud de que los datos que proporcione, 

constituirán en insumos para el desarrollo pertinente del presente trabajo 

de investigación. 

 

2.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Edad:……………………...……………………………………………………. 

Profesión: …………………….…………………………………………………. 

Lugar de Trabajo: ………………...…………………………………………. 

 

Sexo: Masculino (       )       Femenino (       ) 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1  Como autoridad del cantón ¿Está de acuerdo en que se realice un 

festival de Música Ecuatoriana donde participen los cantantes 

populares del Cantón paltas? 

 

3.2 Usted como autoridad ¿Se ha preocupado por dar apoyo a los 

cantantes e intérpretes de música popular de nuestro Cantón? 

 

3.3 Su institución, ¿Qué actividades han realizado, encaminadas a favor  

de los cantantes de música popular, específicamente a los 

intérpretes de música ecuatoriana?. 

 

3.4 ¿De qué manera como institución propone incentivar a los cantantes 

populares? Indique. 

 

3.5 ¿Con qué frecuencia la dependencia encargada de la cultura, 

organiza eventos artísticos-culturales dirigidos a la difusión la música 

que interpretan los aficionados del canto pertenecientes a nuestro 

cantón? 

 

3.6 Los proyectos artísticos – culturales establecidos dentro de la 

institución, ¿Cumplen con las expectativas programadas? 

 

3.7 ¿Qué acogida tiene la Institución en los eventos culturales que se 

realiza dentro de las Parroquias y barrios del Cantón?. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 



 
 

84 
 

  

 

 

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LOS MÚSICOS Y HABITANTES DEL 

BARRIO CENTRAL CANTÓN PALTAS. 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, se 

digne dar contestación a las preguntas que se le formula en el presente 

cuestionario, el que tiene como objetivo principal obtener información 

referida al trabajo de investigación denominado: El canto popular en el 

desarrollo cultural de los habitantes del cantón Paltas, provincia de 

Loja. Periodo 2014-2015, por lo que le solicito comedidamente obrar 

con la mayor sinceridad,  en virtud de que los datos que proporcione, 

constituirán en insumos para el desarrollo pertinente del presente trabajo 

de investigación. 

 

2. DATOS  INFORMATIVOS: 

 

Edad:…………………………………………………………………………… 

Profesión……………………………………………………………………. 

Lugar de nacimiento:…………………………………………………………..   

Sexo: Masculino (  ) Femenino (  )  

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1 ¿Qué nivel de importancia tiene para usted la realización de un Festival 

de Música Ecuatoriana con la participación de los cantantes populares 

del Barrio Central, cantón Paltas? Marque con X 
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Alto (   )    Medio (    )     Bajo (   ) 

 

3.2 ¿En  qué cantidad cree usted que el canto popular en nuestro cantón, 

permite demostrar el talento musical de los intérpretes de música 

ecuatoriana?  

 

          Mucho (     )                  Poco (   )                     Nada (     ) 

 

3.3 ¿Cree usted que los cantantes populares merecen espacios públicos 

donde puedan interpretar  obras de nuestro pentagrama nacional?  

SI (   )                          NO (   ) 

 

3.4 ¿Qué tipo de apoyo considera usted que es el primordial para los 

cantantes populares del cantón Paltas? 

 

Económico (   )                               

Publicidad (    )                                           

Otros----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

3.5 ¿En qué nivel cree usted que la actividad del canto popular contribuye 

notablemente al desarrollo cultural de los habitantes del Cantón paltas?  

   Alto (     )                        Medio (   )                                     Bajo (  ) 

 

3.6.- ¿Con que frecuencia asiste usted a presenciar los eventos artísticos 

culturales   organizados por las instituciones pertenecientes al cantón 

Paltas? 

 

Siempre (     )     Casi siempre (    )               Nunca (    ) 
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3.7.- ¿Cuánta afluencia de público existe en las actividades artístico-

culturales promovida por alguna institución del cantón? 

 

Bastante (       )    Poco (       )     Nada (      ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3  EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 
! 

MISIÓN. 

La Carrera de Educación Musical del 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, es una unidad 

académico-administrativa, especializada 

en la formación de Educadores Musicales 

y Músicos Instrumentistas, a través de un 

proceso educativo – formativo integral de 

alta calidad, sustentado en principios y 

valores humanísticos. Promueve la 

preservación, acrecentamiento y difusión 

del patrimonio musical universal, 

latinoamericano y nacional, 

contribuyendo al fortalecimiento de 

nuestras identidades dentro de la 

diversidad cultural. 

  

VISIÓN. 

La Carrera de Educación Musical del 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, como unidad 

académico-administrativa, se proyecta a 

liderar la enseñanza musical a nivel de 

grado, que conlleve al reconocimiento e 

identificación por sus logros, mística y 

calidad humana; propendiendo al 

desarrollo social, artístico-musical y 

cultural de los habitantes de la Provincia 

de Loja, Región Sur y el país. 

  

 

!" 

 
 

UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE LOJA 

 

AREA DE LA EDUCACION EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA  

DE EDUCACIÓN  MUSICAL 

 

 

INVITAN AL: 

“Festival de música 

cuatoriana “Paltas 

Canta a Paltas” 

 ” 

 Fecha: 

       Viernes 08 de Mayo de 2015. 

Hora: 20h00. 

Lugar: 

          Sociedad Unión Obrera!

Paltas-Loja-Ecuador 

!" 

 

!

 

 

 
!

!

 

La Carrera de Educación Musical, del 

Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, invitan a Ud., al Festival de la 

Canción Ecuatoriana “ Paltas Canta A 

Paltas”    

Dr. Gustavo Villacís Rivas Mg. Sc. 

RECTOR 

 

Dra. Martha Reyes Coronel  Mg. Sc. 

VICERRECTORA 

 

Dr. César León Aguirre Mg. Sc. 

DIRECTOR DEL AEAC 

 

Lcdo. Oswaldo Mora Rivas. Mg. Sc. 

COORDINADOR DE LA  

CARRERA DE  

EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 

 

 

PROGRAMA: 

Primera Parte 

· ROMANCE DE MI  DESTINO 

(Pasillo) 

Autor. Abel Romero Castillo 

Interprete: Gloria Medina Torres 
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