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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo, tiene la única orientación de llegar al cumplimiento del 

objetivo general; realizar la sistematización de las composiciones 

pertenecientes a los músicos empíricos y populares de la parroquia 

Changaimina, cantón  Gonzanamá provincia de Loja, con la utilización de 

técnicas y procedimientos que logren determinar la incidencia de los mismos en 

el desarrollo del patrimonio cultural de la parroquia. 

 

 Para el mismo, se utilizó un previo sondeo en la población de la parroquia de 

Changaimina, en la búsqueda de compositores, en la cuál se delimitó el 

universo investigativo, utilizando la técnica de muestreo poblacional, cuyo 

resultado se concluye en 4 autoridades, 5 docentes, 3 músicos y 

274moradores, a los mismos se los aplicó los instrumentos como es la guía de 

encuestas  debidamente estructurada y cuestionario respectivamente. 

 

Para la formulación de la hipótesis, su teorema hace referencia a la incidencia 

positiva que conlleva la sistematización, organización y estructuración de las 

partituras de los músicos empíricos y populares, en el desarrollo del patrimonio 

cultural, a través del método hipotético- deductivo, para la sistematización de 

las coposiciones musicales se realizó el contacto personal con cada uno de los 

compositores de dicha parroquia, los cuales me entregaron, de una manera 

muy amable sus gravaciones los que tuvieron y otros se los gravo  en vibo en 

una gravadora portatil, luego se procedió a la estructeracion morfológica, en 

partituras para piano y con su analisis del texto respectivo. 

 

En cuanto a los lineamientos propositivos, se elaboró un compendio de 

partituras para piano, con las biografias de los compositores y sus canciones 

de cada uno de ellos, en formato PDF, para la publicació conrespondiente, que 

fue  socializada el 28 de Marzo del 2014 a las 10 horas, en el paraninfo 

universitario “Eloy Alfaro”con la participación de los músicos en estudio y los 

estudiantes de la carrera musical concluyendo las autoridades, los 
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compositores y los moradores estan de acuerdo que se apoye a estos músicos 

empíricos ya que ellos contribuyen al desrrollo cultural de la parroquia. 

Concluyendo es que las autoridades, los profesores, los músicos y moradores 

de la parroqui Changaimina estan de acuerdo , que la música es un medio muy 

importante para el desarrollo de la comunidad, por ello se recomienda que ellos 

sean participes de la sistamatización y composiciones musicales. 
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SUMMARY 

 

The present work has the unique orientation to reach the fulfillment of the 

overall objective, perform the systematization of the composition belonging to 

empirical and popular Changaimina parish musicians gonzanamá canton Loja 

province, with the use of techniques and procedures that achieve determine the 

of them in developing the cultural heritage of the parish. 

 

For the same, a previous survey in the population of the parish of Changaimina, 

in the search for composers, in which the universe was delimited research using 

population sampling technique, was used, the result is concluded in 4 

authorities, 5 teachers, 3 musicians and 274 matadors, the same instruments 

are applied as the Guido is properly spruced and questionnaire surveys 

respectively. 

 

For the formulation of the hypothesis, the theorem refers to the positive impact 

that involves the systematization organization and structuring of scores of 

empirical and popular, in the development of cultural heritage musicians, 

through hypothetical deductive method for systematization of musical 

compositions personal contact with each of the composers of the parish, which 

gave me a very friendly way their recordings was held and others that were  in 

the cravat biro in a portable record label, then proceeded the morphological 

restructuration in scores for piano and his analysis of the respective text. 

 

In terms of proactive guidelines, a summary of score for piano, with biographies 

of the composer and songs of each, in PDF format, for own publications, which 

was socialized on March 28, 2014 to be developed 10 am, in the university 

auditorium “Eloy Alfaro” with the participation of musicians and students study 

musical career concluding the authorities the composer and the inhabitants 

agree that these empirical support musicians as they contribute cultural develop 

parish. Conclusion is that the authorities, teachers, musicians and inhabitants of 

the Changaimina parish agree that music is a very important means for the 
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development of the community; it  is recommended that they are participants, in 

the systematization and musical compositions. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Las habilidades de ciertos talentos empíricos, optan por la creación musical en 

nuestro nación, la misma que esta relacionada directamente con la diversidad 

de los pueblos que posee nuestro país, es decir, cada cultura de acuerdo a su 

geografía tiene su música, ya sea por sus vivencias y costumbres, desde las 

épocas primitivas, las mismas que fueron evolucionando siglo tras siglo frente a 

las exigencias sociales, políticas y económicas hasta que hoy hemos llegado al 

siglo XXI. 

 

En estas realidades está fundamentada la música empírica de la parroquia 

Changaimina; buscando a los artistas que hacen música en este lugar sin 

preparación académica, están, entre otros, los señores: José Vicente Alvarado 

Sánchez, José Norberto Cañar Narváez y Luis Felipe Soto Narváez; ellos crean 

las letras y ponen sus armonías para cantarle a la vida valiéndose de 

experiencias personales, vivencias, religiones, costumbres, es decir, hacen la 

música de acuerdo a su entorno social y es donde aparecen las imitaciones 

que desembocan en los géneros musicales tales como: boleros, pasillos, 

pasacalles, sanjuanitos, yaravíes, entre otros ritmos de su tradición, 

característicos en esta parte de la geografía nacional, que obtuvieron por 

herencia de sus antepasados, ya sea por trasmisión oral y grabaciones. Por 

ende, este trabajo investigativo busca la manera de vigorizar su difusión y 

protección de la identidad musical de esta parroquia, sistematizando la 

estructuración y promoción de sus creaciones musicales. Es una motivación a 

la comunidad, así como a las autoridades que los gobiernan, para que 

obtengan estrategias al desarrollo y al emprendimiento, respetando la identidad 

artístico-cultural del sector. 

 

Con esta idea, este trabajo investigativo plantea, como objetivo general, 

realizar la sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de esta parroquia en estudio, mediante el empleo de técnicas y 
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procedimientos, a través de las cuales se logre determinar la incidencia de las 

mismas en el desarrollo del patrimonio cultural del sector. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, esta investigación plantea, en primer 

lugar, realizar los análisis estructurales de todas las composiciones 

seleccionadas, pertenecientes a los músicos empíricos y populares de la 

parroquia Changaimina, resultando su estructuración morfológica en partituras 

para piano dentro de los géneros musicales correspondientes a: boleros, 

pasillos, pasacalles, sanjuanitos y yaravíes. 

 

Y como hipótesis se estableció que las composiciones de estos músicos han 

incidido positivamente en el proceso de conservación del legado artístico 

heredado de sus antepasados y por tanto afecta directamente en el desarrollo 

del patrimonio cultural del lugar, y, como conclusión, se elaboró un folleto que 

contiene las partituras sistematizadas, así como las biografías de los 

compositores, los mismos que fueron expuestos en un evento artístico-musical, 

desarrollado el día 28 de marzo del 2014 a las 10 horas, en el Paraninfo 

Universitario “Eloy Alfaro”, que contó con la participación de los músicos 

mencionados en este trabajo. 

 

Con relación a la metodología en esta investigación, se emplearon las técnicas 

e instrumentos que permitieron determinar el universo investigativo, con un 

total de 283 personas, incluidas las autoridades, profesores, moradores del 

lugar, más los tres compositores empíricos y populares, los cuales tienen su 

conjunto musical y conforman otras agrupaciones, es decir, trabajan de 

acuerdo a sus necesidades, a ellos se les planteó un cuestionario y una guía 

de entrevista debidamente estructurada. 

 

En cuanto al aspecto teórico, que se dirigió en este trabajo investigativo, se 

abordaron  temas relacionados  a: Músico Empírico, puesto que sus 

conocimientos musicales se han aprendido de sus experiencias personales, 

unidas a sus realidades culturales y espirituales que les rodea. Formándose 
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autodidácticamente aprendieron la ejecución de instrumentos musicales y la 

composición de canciones por cuenta propia, sin tener conocimiento alguno en 

la teoría musical. Músico Popular, es decir, estos artistas aprendieron su 

música de un modo no formal, es cambiante e influenciable y de gran 

distribución dentro de su medio social, con la única función de distracción o 

recreativa, los registros para la continuidad en el tiempo se hacen a través de la 

memoria, y en algunos casos, valiéndose del pentagrama con estructuras 

sencillas, con poca elaboración y códigos fácilmente reconocibles. Igualmente 

se referencia al Desarrollo Cultural, que es la condición de vida de una 

sociedad en la cuál las necesidades más prioritarias se satisfacen mediante la 

utilización racional, es decir, sostenida, este concepto integra elementos 

económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo 

social y político. Patrimonio Cultural. Comprende todos los elementos y 

manifestaciones tangibles o intangibles realizadas por un pueblo a lo largo de 

su historia, que lo hace diferente de otros pueblos por sus creaciones, que dan 

el sentido de identidad y que es el reflejo de la respuesta que el hombre da a 

los problemas concretos de su existencia. 

 

En cuanto a los materiales que se han utilizado durante el trabajo investigativo 

en las diversas facetas del proceso de edición y socialización, se pueden 

señalar los siguientes materiales: Instrumentos musicales, unidades de 

ampliación de sonidos, cámara fotográfica, grabadora de audio y video, 

ordenador portátil, programa editor de partituras finale  2011, impresora, 

dispositivo de almacenamiento de datos (USB, memoria, flash, CDs, DVDs), 

infocus, libros, fotocopias, papel formato A4, invitaciones, afiches y programa 

de mano. 

 

Con los análisis de los resultados se resume, en una sola idea, con la mayoría 

de las autoridades, moradores y músicos de la localidad, que todos están de 

acuerdo con la sistematización de las composiciones musicales de estos 

artistas empíricos y populares de la parroquia Changaimina, puesto que es un 

incentivo para estos músicos, revitalizando a los valores artísticos-culturales de 

la parroquia. 
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La consulta que se hizo a los artistas, con relación a los géneros musicales de 

su preferencia, indicaron al pasillo, puesto que, a través de este género, tienen 

las destrezas en sus mentes para expresar sus sentimientos cargados ya sea 

de felicidades o tristezas, ritmo característico que lo heredaron de sus 

antepasados y, además, otro ritmo que está en sus mentes es el sanjuanito, 

por ser un género musical expresivo a las alegrías y tristezas a su vez, por lo 

tanto, la publicación de estas creaciones artísticas tienen una valoración 

garantizada en el tiempo, de toda su cultura existente y permite compartir, 

difundir, tanto sus producciones musicales como sus capacidades y sus 

calidades artísticas. Entonces, la sistematización propuesta, reconoce la 

promoción y protección de la herencia musical de la parroquia Changaimina, 

misma que ha sido posible gracias al esfuerzo de los compositores, 

permitiendo que sus propuestas musicales se expongan en los diversos 

espacios de  difusión, como en los medios de comunicación y en las 

festividades nacionales e internacionales, que es como un impulso al rescate 

revitalizador de su música tradicional. 

 

Por estas razones argumentadas se recomienda a las instituciones 

encargadas, tanto de la gestión del patrimonio cultural, así como de la 

educación musical, apoyarlos con las capacitaciones y con los espacios al 

desarrollo de las producciones musicales de estos músicos empíricos y 

populares de la parroquia mencionada, para que así puedan superar la calidad 

de sus creaciones. Y siendo la revalorización  del patrimonio musical 

tradicional, la finalidad de esta investigación, compromete a la administración 

local, y ala ciudadanía en general, a involucrarse en su conservación, y la 

difusión de estas creaciones, con la única finalidad de garantizar el 

conocimiento de estas herencias a las generaciones actuales y las que 

vendrán. Conforme al análisis de los resultados, queda claro el cumplimiento 

de lo que se ha pretendido exponer con este trabajo, puesto que se efectuó la 

valorización de las creaciones de estos músicos empíricos y populares de la 

parroquia Changaimina. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Este trabajo tiene como objetivo la identificación, investigación y promoción de 

las connotadas obras musicales de los compositores empíricos y populares de 

la parroquia Changaimina, por lo tanto es factible definir lo que significa 

sistematización, según. (EIZAGUIRRE, M. 2004), es un proceso participativo 

que permite ordenar lo acontecido, recuperar la memoria histórica, 

interpretaría, aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras 

personas. Esto explica que, sistematizar las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, es un acercamiento a la realidad de la producción 

musical de la parroquia en mención y también de todos los habitantes del lugar. 

 

Y para el desenvolvimiento del trabajo se tomaron las principales categorías y 

conceptos, que sirvieron de referencia a la investigación y son las siguientes: 

 

d.1. Músico Empírico 

 

Citamos algunas definiciones de estudiosos de la rama del empirismo, que 

viene de las experiencias vividas de los seres humanos en cualquier actividad 

de la vida que éstos desempeñen, y estudiando el arte de la música, 

encontramos la definición  que enfoca que el músico empírico aprende con el 

método de prueba y error, puesto que el aprendizaje se torna muy lento, pero 

que aprende en este caso la música sin la ayuda de nadie. (ALVARES, Raúl 

2009) 

 

Para los músicos que interpretan por oído, (CARDONA, Sergio 2009) sostiene 

que aunque les falte experiencia musical, puesto que no conocen la forma y la 

sustancia de las composiciones armónicas, en muchas ocasiones estos artistas 

poseen un don increíble en sus facultades auditivas. 

 

E igualmente (FLORES, Pamela 2012), explica que el arte al empirismo es 

cuestión de instinto, siendo factible en los pueblos en donde la gente hace 
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música, sin conocimiento de armonía y ritmo de un nivel “académico”, pero lo 

hacen, puesto que su oído lo pide así(conocimiento por los sentidos), puesto 

que su anatomía le pide ese ritmo, aunque no lo sepa escribir, ya que su 

conocimiento es un acto de sensibilidad físico y vivencial. 

 

d.2. Músico Popular. 

 

Para (BELTRAN, Marcelo 1996), es aquel que crea música popular, cuyo 

producto musical esta notablemente influenciado en el espíritu colectivo y 

representa sus intereses, ya sea de carácter social, cultural, político, religiosos 

u otros. Buscando otras definiciones encontramos a: 

 

(ALCALA, Rafael 2008), explica que estos músicos reflejaron a la música un 

momento específico de la sociedad, ya que las canciones populares son un 

elemento importante en el desarrollo y crecimiento de una cultura yque han 

permanecido en el tiempo. También se tiene otra definición de: 

 

(GIMENES, Ramón), cree que los compositores del canto popular, son poetas 

del pueblo, músicos y cantores, es decir, son: “peregrinos del tiempo y del 

espacio, puesto que su arte trasciende con dificultad, ya que no se encuentran 

escenarios, peor una sombra para pararse y cantar. También encontramos otra 

definición de: 

 

(SANCHES Octavio 2011), explica que ser compositor e intérprete de música 

popular implica, además del manejo técnico de cada instrumento, haber 

incorporado los textos-códigos correspondientes a los géneros musicales para 

que la ejecución sea coherente con la composición. El texto código es un texto 

que sirve para la memoria del instrumento o del compositor, dictándole los 

límites de la variación posible del texto. 
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d.3. Desarrollo Cultural. 

 

(UNESCO, 2011), define al desarrollo cultural como el proceso didáctico, cuya 

resultante permitirá la aparición de lo nuevo y la evolución progresiva de lo 

existente. El proceso de desarrollo se sustenta en el papel de la cultura. Sólo 

ésta posee capacidad de  contener las diversas expresiones productivas y 

espirituales de la sociedad, de expresar los elementos esenciales que 

identifiquen a los pueblos. 

 

Para (MARTINEZ, Alicia 2000), expone que el desarrollo cultural es una 

condición del desarrollo integral, una parte o elemento consustancial del 

desarrollo, que como proceso expresa la capacidad de estimular el crecimiento 

de las posibilidades propias de la cultura: conservar, divulgar y conocer el 

patrimonio cultural, propio de la didáctica entre lo universal y local de la cultura. 

Supone una valoración más alta del simple crecimiento cuantitativo de la 

producción artística cultural para contribuir al verdadero avance en término de 

participación activa en los públicos, dentro del proceso de la construcción 

cultural. También tenemos la definición de. 

 

(BASAIL, Alain 2004), detalla que la cultura adquiere una importancia decisiva 

como concepción general para la transformación de la realidad y para el 

desarrollo humano. No se puede hablar de un desarrollo social real, efectivo y 

permanente sino está dimensionado culturalmente, puesto que la creación de 

la cultura produce las diversas formas en que se manifiesta el desarrollo y éste, 

a su vez, genera determinados fenómenos culturales que reflejan la producción 

del hombre en su vida social. E igualmente tenemos la definición de: 

 

(SEN, Amartya 1999) cree que la cultura debe ser considerada en grande, no 

como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino como su misma base 

social. No se puede entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin 

tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura. También encontramos 

la definición de: 
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(CARRIER, Herve  S. J. 1994), haciendo referencia a la encíclica del desarrollo, 

nuevo hombre de la paz, del Papa Pablo VI (1967), menciona que no es 

posible ningún desarrollo digno, sin una comprensión de las condiciones 

culturales del  progreso de los pueblos. 

 

d.4. Patrimonio Cultural. 

 

Se lo puede definir como costumbres sabias heredadas, y, encontramos 

algunas definiciones como la(UNESCO, Mexico1982), que expone que el 

patrimonio cultural de un  pueblo comprende las obras de sus artistas, ya sean: 

arquitectos, músicos, escritores, sabios; también las creaciones anónimas 

surgidas del alma popular, cuyos valores dan sentido a la vida, es decir, las 

obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, 

como: el idioma, los ritos, las creencias, los lugares y los monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y también las bibliotecas. 

 

(DECARLI, Georgina 2007), explica que el patrimonio cultural es el conjunto de 

bienes tangibles e intangibles, que forman la herencia de un grupo humano que 

refuerzan emocionalmente su sentido con una identidad propia y que son 

percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural como producto 

de la  creatividad humanase hereda, se transmite, se modifica y optimiza de 

persona a persona y de generación en generación.  

 

(ASPILCUETA, Julio 2008), explica el concepto del patrimonio cultural, que 

dice que implica necesariamente una valoración social de los testimonios de la 

creación humana a lo largo del tiempo, lo que nos lleva a la vinculación entre el 

pasado y las generaciones del presente que seleccionan lo valioso e 

importante, y transmitirlo al futuro. 

 

(KREBS y SCHMIDT-HEBBEL, 2009), dice que el patrimonio cultural de una 

nación comprende todos aquellos bienes que son expresiones y testimonios de 

la creación humana propia de ese país. Dicho patrimonio es todo aquello que le 
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confiere una identidad determinada a un país, puede ser propiedad pública o 

bien de propiedad privada. Estos bienes son preservados, puesto que se les ha 

conferido algún significado especial, ya sea documental, histórico, estético, 

educativo o científico. 

 

También se tiene la definición de (BUENO, Julio 2010), quién sostiene que 

patrimonio cultural de un pueblo son todas aquellas creaciones, materiales e 

inmateriales, hechas por esa comunidad a lo largo de su historia. Por lo tanto, 

permiten diferenciarla y vigorizar su identidad cultural. Indica, además, que los 

patrimonios están constituidos desde los vestigios arqueológicos de sus 

culturas ancestrales encontradas, hasta los documentos pasados y presentes 

que dan muestra de una existencia musical propia que, a través del proceso de 

mestizaje hispano-andino ocurrido en Latinoamérica, han sustentado en sus 

repertorios tradicionales que aún se practica en nuestros días. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este proyecto investigativo está encaminado hacia la búsqueda de la verdad y 

fundamentado en criterios científicos, por lo tanto, fue necesario el implemento 

de materiales y métodos que guíen a la realización del trabajo en mención. 

 

Por lo que para explicar el cumplimiento del primer objetivo específico, que 

señala la estructuración de las composiciones, dentro de sus géneros 

respectivos, se utilizaron materiales como: grabadora de voz,  guitarras, 

reproductor de video y música, ordenador portátil y bibliografías. Se introdujo 

también al método analítico-sintético, que me introdujo al análisis estructural de 

las composiciones en partituras para piano para todas las canciones 

seleccionadas.  

 

Para dar cumplimiento con el segundo objetivo específico, a los niveles de 

incidencia que ejercen las composiciones de los músicos empíricos, se 

utilizaron una grabadora, ordenador portátil, programa editor de partituras finale 

2011, impresora, dispositivo de almacenamiento de datos,  y para el análisis 

estructural de las obras en partituras, se utilizó el método  hipotético deductivo, 

para determinar el nivel de incidencia, así como el método descriptivo, para el 

análisis y descripción de las actividades realizadas en todo el trabajo de 

campo.  Para dar cumplimiento al tercer objetivo, que tiene relación con el 

análisis morfológico de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia Changaimina, se utilizo el programa” finale 2011 “y el 

instrumento musical piano, para su redacción fue necesario, el huso del método 

descriptivo. 

 

Cuarto objetivo, que consiste en la elaboración del compendio de partituras, en 

el que se incluya las composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia Changaimina, se utilizó computador la herramienta 

informática,” finale 2011”, para la socialización de las composiciones y el 

documento de la propuesta se utilizaron muchos materiales como: el proyector, 
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computador, pistas, voces humanas, ampliación, cámara fotográfica, 

invitaciones, memoria electrónica, programa de mano y papel inen A4. 
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f. RESULTADOS. 

 

Con el fin de definir los resultados obtenidos, se consideraron los objetivos 

específicos e hipótesis formuladas para esta investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar la estructuración  de las  composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia Changaimina, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, con la  finalidad de organizarlas 

morfológicamente dentro de su género respectivos. 

 

 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones de lo 

músicos empíricos y populares de la parroquia rural Changaimina, del cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. en el desarrollo cultural de la población. 

 

 Elaborar un compendio de partituras en la que se incluya las 

composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia rural Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, con la 

finalidad de socializar el mismo en las diferentes instituciones culturales de la 

localidad. 

 

HIPÓTESIS: 

 

 “Todas las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente  

sistematizadas organizadas y estructuradas, constituyen en elementos del 

patrimonio cultural y por tanto inciden positivamente y directamente en el 

desarrollo del patrimonio cultural de los pueblos del cantón Gonzanamá y 

provincia de Loja”. 

 

Conforme a los datos tabulados a las autoridades, profesores, compositores 

empíricos y  moradores de la parroquia Changaimina, explicaron que en dicha 
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parroquia, hay la existencia del talento humano, quienes contribuyen al 

desarrollo cultural, y esta investigación permitirá organizarla morfológicamente  

dentro de sus géneros respectivos. 

 

A continuación  se describe la evidencia de los resultados en los ciguientes 

cuadros y gráficos, de las preguntas que se aplicaron a las autoridades, 

profesores, moradores y luego se detalla las encuestas aplicadas a los 

compositores  empíricos y  populares. 

 

ENCUESTA  APLICADA A LAS AUTORIDADES, PROFESORES Y 

MORADORES DE LA PARROQUIA CHANGAIMINA. 

 

Pregunta 1. 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se sistematicen las composiciones 

musicales de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

Changaimina? 

 

                                                Cuadro Nº 1 

Fuente:Moradores docentes y autoridades de la parroquia  Changaimina 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Como podemos apreciar, las 283 personas encuestadas, es decir, el 100%, 

manifestaron estar de acuerdo con la sistematización de las composiciones de 

los músicos empíricos y populares de la parroquia Changaimina; mientras que, 

el 0%, es decir, ninguna persona se mostró en desacuerdo.  

 

 

VARIABLE F % 

Si 283 100 

No - - 

TOTAL 283 100 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Como se puede apreciar, todas las personas encuestadas están de acuerdo en 

que se sistematicen las composiciones de los músicos empíricos y populares 

de la parroquia Changaimina. Esto nos hace notar claramente la necesidad y 

preocupación por la que atraviesan, tanto los moradores como también las 

autoridades y docentes de dicha  parroquia, al no existir un organismo 

gubernamental o seccional que se preocupe por la ya mencionada 

sistematización de las composiciones de los músicos de la parroquia, para de 

esta manera elevar la producción musical y que sus compositores no se 

queden en el anonimato.Esto como medio de descubrimiento de los valores 

artísticos existentes en la parroquia. 

 

Pregunta 2: 

 

Si su respuesta a la pregunta 1 fue afirmativa, se debe a que la 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares ayudará a: 

 
                                                   Cuadro Nº 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores y autoridades de la parroquia Changaimina. 

                                                         

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

a). Elevar el desarrollo cultural. 254        37.18 

b). Incrementar la difusión de las composiciones 133        19.5 

c). Facilitar la interpretación de las composiciones 104        15.3 

d). Dar mayor valoración a los compositores 192        28.2 

       Total 683        100 
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Gráfico 2 

 
Autor: Arturo Déleg Pañi. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

En lo referente a las 283 respuestas afirmativas que se obtuvieron en la 

pregunta 1, con respecto a la posibilidad de la sistematización de las 

composiciones de los músicos empíricos y populares, el 37.18%, que son 254 

afirmaciones, determinan que dicha sistematización elevará el desarrollo 

cultural; por otra parte el 28.2%, es decir 192 respuestas, establecen que este 

proceso dará mayor valoración a los compositores; así mismo el 19.5%, 

correspondiente a 133 afirmaciones, señalan que se incrementará la difusión 

de las composiciones; y finalmente el 15.3%, es decir, 104 respuestas, 

sostienen que se facilitará la interpretación de las composiciones. Se hace 

necesario aclarar que, en esta pregunta, se brindó la alternativa de que una 

misma persona encuestada pudiese escoger respuestas múltiples. 

  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En  lo que se puede apreciar, la mayoría de personas encuestadas, y que asu 

vez optan positivamente por la sistematización de las composiciones de los 

músicos de 

37.18% 

19.5% 

15.3% 

28.5% 

a

b

c

d
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la Parroquia Changaimina, han manifestado que esta actividad contribuirá con 

el incremento y fortalecimiento del desarrollo cultural del sector, por  tanto, 

podemos darnos cuenta que sus moradores autoridades y profesores son 

conscientes de la notoria influencia que ejerce el aspecto musical dentro del 

nivel cultural de un pueblo y muy particularmente, de la parroquia ya 

mencionada y es por ello que, han respondido preponderantemente por esta 

alternativa, ya que consideran que sus manifestaciones culturales tendrán 

mayor realce a nivel general, como también revitalizará las creaciones y sus 

valores culturales. 

 

Pregunta 3: 

 

¿Tiene conocimiento de algunas composiciones de los músicos 

empíricos y populares de su parroquia que se hayan grabado o 

publicado? 

 

                                                  Cuadro Nº 3 

Fuente: Encuesta aplicada a moradores y autoridades de la parroquia Changaimina. 

 

                                                 Gráfico Nº3 

 
Autor: Arturo Déleg Pañi 

5,30% 

94,70% SI NO

VARIABLE F % 

SI 15 5.3 

NO 268 94.7 

TOTAL 283 100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Con respecto a esta pregunta, tenemos 268 personas encuestadas, lo cual 

equivale al 94,7%, que desconocen de la existencia de obras musicales 

compuestas por los músicos empíricos y populares de su parroquia, que se 

hayan  grabado o publicado; mientras que, una minoría de 15 personas, 

equivalentes al 5,3% manifiestan que si conocen de algunas obras de estos 

compositores que ya han sido grabadas y publicadas. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Con la respuesta obtenida, se puede observar, claramente, que la  gran 

mayoría de encuestados desconocen que se haya llevado a cabo la publicación 

o difusión de composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y 

Populares de su parroquia, pues cabe destacar, que algunas melodías han sido 

interpretadas por los mismos músicos autores en lugares lejanos a la 

parroquia, por lo que, a pesar de que ya se ha suscitado cierto tipo de difusión 

o sistematización de dichas composiciones, éstas no han generado el impacto 

deseado dentro del desarrollo cultural de la parroquia, ya que no ha existido la 

preocupación de promocionarlas entre los mismos habitantes. A pesar de este 

siglo modernizado, puesto que se encuentran disponibles en grabaciones, 

posibilitando de esta manera su difusión y comercialización. 
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Pregunta 4: 

 

¿Existe el apoyo necesario por parte de las distintas autoridades de su 

ciudad para realizar este tipo de actividades que revivifican la producción 

musical de los músicos empíricos y populares, como es el caso de la 

sistematización de sus composiciones? 

 

                                           Cuadro Nº 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores y autoridades de la parroquia Changaimina. 

 

 

 

                                                    Gráfico Nº 4 

 

Autor: Arturo Déleg Pañi. 

 

 

 

 

9,90% 

90,10% 

SI NO

VARIABLE F % 

Si 28 9.9 

No 255 90.1 

TOTAL 283 100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

Refiriéndonos a la reciente interrogante, 255 personas a quienes se les aplicó 

el cuestionario, es decir, el 90.1%, manifestaron que no ha existido ningún tipo 

de apoyo por parte de autoridad alguna, en relación a la producción musical de 

sus compositores Empíricos y Populares; por otro lado, tenemos que 28 

personas, es decir, el 9.9%, afirmó lo contrario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

 

Con las respuestas convincentes que nos facilitaron los encuestados, 

notoriamente se puede evidenciar que las autoridades, tanto locales como 

seccionales, e inclusive provinciales, no se han preocupado en resaltar la 

producción musical que han aportado los compositores empíricos y populares 

del sector. Por lo que presumimos que el descuido de quienes están a cargo de  

fomentar y rescatar los valores artístico-culturales, contribuye a que no exista 

una debida concienciación hacia la valoración que amerita este tipo de 

actividades. Por lo que ellos mismos se ven obligados, a buscar el apoyo del 

sector privado, que les ha permitido promover sus creaciones musicales. 

 

Pregunta 5:   

 

Si su respuesta a la pregunta 4 Fue afirmativa, indique el tipo de apoyo 

que brindan las autoridades: Económico, material, otros. 

 

                                                  Cuadro Nº5 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores y autoridades de la parroquia Changaimina. 

 

VARIABLE. F % 

                            Económico 28 100 

                            Material _ _ 

                            Otros _ _ 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

Para esta interrogante, el 100% de las personas que respondieron 

afirmativamente en la pregunta 4, el 100%, es decir, los 28 encuestados 

manifiestan que las autoridades de Changaimina brindan ayuda económica 

hacia las producciones musicales de los compositores empíricos y populares 

de la parroquia; mientras que, el 0%, es decir, ningún encuestado conoce que 

se brinda un apoyo material, o de algún otro tipo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Según podemos apreciar, las 28 personas que respondieron afirmativamente 

en la pregunta 4, han expresado que el apoyo que brindan sus autoridades 

hacia los músicos empíricos y populares, ha sido de tipo económico. Esto nos 

permite evidenciar que, de todas maneras, han existido ciertas muestras de 

preocupación hacia este sector de la cultura de la parroquia Changaimina. 

Cabe mencionar, sin embargo, que las 28 personas que dieron esta respuesta 

afirmativa, apenas constituyen un porcentaje  minoritario del 9,9% del total de 

encuestados. Por lo que se puede determinar diciendo, que las acciones 

emprendidas por las autoridades e instituciones culturales, son insuficientes 

para promover las creaciones artísticas de estos artistas en esta parroquia. 

 

Pregunta 6: 

 

¿Considera que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, incidirá en el desarrollo cultural de su 

parroquia? 

 

                                               Cuadro Nº6 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores y autoridades de la parroquia Changaimina. 

VARIABLE F % 

SI 283 100 

NO - - 

TOTAL 283 100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

El 100% de encuestados, es decir las 283 personas, en su totalidad confían en 

que la difusión y publicación de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares, sí incidirán de manera positiva en el desarrollo 

cultural de la Parroquia Changaimina, mientras que el 0%, es decir, ninguna 

persona de las encuestadas, opina lo contrario.    

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Con las respuestas que me facilitaron los moradores y autoridades de la 

Parroquia Changaimina, indudablemente podemos evidenciar que la difusión y 

publicación de las composiciones de los músicos empíricos y populares incidirá 

de manera positiva en el desarrollo cultural de su parroquia. La mayoría afirma 

que la falta de difusión y publicación de dichas composiciones, no permite tener 

una visión hacia la valoración que amerita este tipo de actividades. Y mucho 

más ante la perdida de valores culturales, el aporte que realizan estos artistas 

en pos del rescate, promover y difundir sus tradiciones musicales, incide 

directamente en el desarrollo de la cultura. 

 

Pregunta 7: 

 

Si su respuesta a la pregunta 6 es afirmativa, considera que la incidencia 

se realiza: 

Cuadro Nº7 

Fuente: Encuesta aplicada a los moradores profesores y autoridades de la parroquia Changaimina. 

                                 VARIABLE      F    % 

a) Promocionando la identidad musical ecuatoriana de la parroquia. 271 27,7 

b) Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias 
musicales mayoritariamente hacia la música tradicional ecuatoriana. 255 

   
26.1 

c) Aumentando la calidad artística de la música tradicional ecuatoriana 
en relación con otros géneros musicales. 247 25.3 

d) Incentivando a los compositores empíricos y populares de la 
parroquia para que incrementen su producción musical. 205 

   
20.9 

                          TOTAL 978 100 
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Gráfico Nº7 

 

Autor: Arturo Déleg Pañi. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 

En lo referente a esta pregunta, de las 283 afirmaciones obtenidas en la 

pregunta anterior, las cuales consideraron que la difusión de las composiciones 

y publicaciones si incide en el desarrollo cultural, 271, es decir, el 

27.7%,determinan que dicha incidencia se realizará promocionando la 

identidad  musical ecuatoriana de la parroquia; por otra parte, el 26.1%, es 

decir, 255 respuestas establecen que este proceso se dará motivando a que 

las nuevas generaciones eleven sus preferencias musicales hacia la música 

ecuatoriana; así mismo, el 25.3%, correspondiente a 247 afirmaciones, señalan 

que la incidencia se realizará aumentando la calidad artística de la música 

tradicional ecuatoriana en relación con otros géneros; y finalmente el 20.9%, es 

decir, 205 respuestas sostienen que la incidencia se realiza incentivando a los 

compositores para que incrementen sus producciones musicales. Se hace 

necesario aclarar que, en esta pregunta, se brindó la alternativa de que una 

misma persona encuestada pudiese escoger respuestas múltiples. 

 

 

 

27.7% 

26.1% 

25.3% 

20.9% 

a

b

c

d
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En  lo que se puede apreciar, la mayoría de personas encuestadas, y que a su 

vez confían que la difusión y publicación de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares sí incidirá de manera positiva en el desarrollo cultural de 

la Parroquia Changaimina; por lo que han manifestado que esta actividad se 

realizará promocionando la identidad musical ecuatoriana de la parroquia, y a 

su vez, motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias 

musicales hacia la música Ecuatoriana. Por  tanto, podemos darnos cuenta  

que los moradores y autoridades de dicha parroquia son conscientes de la 

escasez y falta de promoción de nuestra identidad musical Ecuatoriana. 

 

 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS  

APLICADAS A LOS COMPOSITORES EMPÍRICOS Y/O POPULARES DE LA 

PARROQUA CHANGAIMINA. 

 

Pregunta 1: 

 

Los estudios musicales los realizó en: 

 

                                              Cuadro nº1 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Como podemos apreciar, las 3 personas encuestadas, es decir, el 100%, 

manifestaron que sus estudios musicales los han realizado a través de las 

enseñanzas impartidas por algún maestro o persona particular entendida en 

Variable F % 

a) Su propia casa   

b) Academia de música   

c) Conservatorio   

d) Con algún maestro o persona particular 03 100 

TOTAL 03 100 
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este arte; mientras que, el 0%, es decir, ninguno de los entrevistados 

estudiaron según lo indicado en las demás opciones. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Como podemos apreciar en esta pregunta, los 3 compositores investigados 

señalan que su formación musical la recibieron de un maestro o persona 

particular, lo cual, por tanto, nos sugiere que su dominio de la música lo 

adquirieron de una manera informal, es decir, sin el rigor y el academicismo de 

un conservatorio o academia. Por lo tanto, el recibir cierta preparación musical 

en esta modalidad, los viene a clasificar dentro de la categoría de músicos 

populares, puesto que, además, su aprendizaje lo han realizado en base a este 

tipo de música. 

 

Pregunta 2: 

 

3.2. ¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

 

                                                    Cuadro Nº 2 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina. 
 

VARIABLE F % 

                      Luis Soto 12 75 

                      José Alvarado 03 18,75 

                       Norberto Cañar 01 6,25 

TOTAL 16 100 
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                                              Gráfico Nº2

 

Autor: Arturo Déleg  Pañi 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Según las respuestas proporcionadas, nuestros compositores investigados han 

realizado un total de 16 composiciones, de las cuales: 12 temas, lo que 

corresponde al 75% pertenecen a la autoría del. Sr. Luis Soto; 3 temas, 

equivalentes al 18,75% han sido compuestos por el. Sr. José Alvarado; 

mientras que 1 tema, correspondiente al 6,25% pertenece al. Sr. Norberto 

Cañar. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La totalidad de composiciones musicales que acumulan los 3 compositores de 

la parroquia Changaimina que han sido tomados en cuenta para la presente 

investigación, nos permite tener una clara referencia del fructífero aporte 

cultural a la producción musical que se genera por parte de los músicos 

pertenecientes a esta parroquia, el mismo que, sin embargo, por falta de 

difusión, tiende a ser prácticamente desconocida para el resto de la sociedad. 

 

 

 

75,00% 

18,75% 6,25% 

Luis S.

José A.

Norberto C.
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Pregunta 3: 

 

¿Lee y escribe música? 

 

                                                     Cuadro Nº 3 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina 

 

                                                     Gráfico Nº 3 

 

Autor: Arturo Déleg Pañi. 

 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Como se puede observar, de los 3 compositores entrevistados, el 66,66%, es 

decir, 2 compositores manifiestan que no tienen dominio de la lectura y 

escritura musical; por otro lado, 1 compositor, equivalente al 33,33% afirma que 

sólo conoce un poco de la lectura y escritura musical; mientras que, ninguno de 

los compositores entrevistados dio una respuesta afirmativa al respecto.  

 

 

0,00% 

66,66% 

33,33% 

SI

NO

UN POCO

VARIABLE F % 

Si - 0 

No 02 66,67% 

Un poco 01 33,33% 

TOTAL 03 100 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Las respuestas  obtenidas  a mis entrevistados, claramente ponen de 

manifiesto su condición inequívoca de músicos empíricos y populares, al 

manifestar que desconocen la lectura y escritura convencional de la notación 

musical, o que tienen muy poco conocimiento de la misma, sin embargo, su 

aprendizaje práctico e informal les ha llevado a saber  interpretar sus 

instrumentos a un nivel en el cual han podido expresar la cultura musical de su 

parroquia. 

 

Pregunta 4: 

 

¿Podría describir su manera de escribir y componer música? 

 

                                                   CuadroNº4 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina 

 

 

                                                       Gráfico Nº 4 

 

Autor: Arturo Déleg Pañi. 

33,33% 33,33% 

33,33% 

a

b

c

VARIABLE F % 

a) De forma espontánea 01 33,33 

b) Tarareando una melodía 01 33,33 

c) Fijándose en un ritmo 01 33,33 

TOTAL 03 100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

Respecto a esta interrogante, cada uno de los compositores entrevistados 

pensó  sus propias opiniones. De esta manera, tenemos que un compositor, 

correspondiente al 33,33%, manifiesta que compone de manera espontánea, 

según el sentimiento o la circunstancia que atraviese. Otro compositor, 

igualmente equivalente al 33,33%, manifiesta que para componer comienza 

tarareando alguna melodía que se le vaya ocurriendo. Finalmente, un último 

compositor, correspondiente, de igual manera al 33,33%, señala que su forma 

de componer se basa en ir marcando algún  ritmo, y poco a poco le va 

añadiendo una armonía a su respectiva melodía.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

 

Se puede evidenciar, según las respuestas proporcionadas por los 

compositores entrevistados, que, a pesar de no haber realizado estudios 

académicos de composición; las destrezas que han desarrollado en su 

formación empírica, les han permitido  idearse sus propias metodologías para 

realizar sus creaciones musicales, mismas que, además, demuestran la 

creatividad y el talento innato que existe en estos músicos.   

 

Pregunta 5: 

 

¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

 

Cuadro Nº5 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina. 
 

 

VARIABLE F % 

Si 01 33,33 

No 02 66,66 

TOTAL 03 100 
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Gráfico Nº5 

 

Autor: Arturo Déleg Pañi. 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De un total de 3 compositores entrevistados, se obtuvo que, el 66,66%, es 

decir, 2 compositores, manifiestan que sus composiciones aún no han sido 

grabadas ni publicadas; mientras que, un compositor, es decir, el 33,33%, 

afirma que si ha efectuado grabaciones, pero solamente de algunos de sus 

temas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Como se puede observar, las respuestas proporcionadas por los compositores 

changaimeños investigados, nos llevan a deducir que su obra compositiva ha 

permanecido desconocida entre la mayoría de habitantes, puesto que, al no 

haber sido grabada, ni publicada, no se ha podido dar la oportunidad de que 

sus creaciones se difundan  y sean valoradas como aportes al patrimonio 

musical de la parroquia y, por extensión, de la provincia de Loja. Solamente un 

compositor ha podido publicar algunas cuantas de sus obras, lo cual, de todos 

modos, resulta ser insuficiente para que estos maestros reciban la valoración 

que merecen.   

 

 

 

33,33% 

66,66% 

SI
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Pregunta  6: 

 

¿Cuál es su fuente de inspiración en el momento de realizar sus 

creaciones? 

 

CuadroNº6. 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina. 
 

 

Gráfico Nº6. 

 

.Autor: Arturo Déleg Pañi 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 

 

Respecto a esta pregunta, los 3 compositores entrevistados dieron su propio 

criterio. De esta manera, 1 compositor, es decir, el 33,33%, afirma que para 

crear su música, se inspira en los recuerdos de sus vivencias pasadas; otro 

33,33% 

33,33% 

33.33% 

a

b

c

VARIABLE F % 

a) recuerdos de vivencias pasadas 01 33,33 

b)naturaleza 
01 33,33 

c)sucesos del diario vivir 
01 33,33 

TOTAL 03 100 
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compositor, equivalente, asimismo, al 33,33%, manifiesta que su fuente de 

inspiración es la naturaleza; mientras que, el último compositor, 

correspondiente al mismo 33,33%, señala que sus composiciones son 

inspiradas en los sucesos de su diario vivir.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Según los criterios emitidos por los compositores indagados, podemos apreciar 

que, a la hora de realizar sus creaciones musicales, éstos emplean, como 

principales “fuentes de inspiración”, sus vivencias, recuerdos y los paisajes y 

naturaleza de Changaimina, lo cual nos lleva a una mayor comprensión del 

proceso creativo que emplean los músicos empíricos, quienes se hallan  muy 

vinculados hacia el entorno y las vivencias de sus pueblos, lo que nos lleva a 

confirmar que sus trabajos compositivos constituyen fieles reflejos de su 

identidad local. 

 

Pregunta  7: 

 

¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

 

Cuadro Nº7 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina. 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

a   Pasillos y Pasacalles 01 33,33 

b)  Boleros 
01 33,33 

c)  Ritmos alegres 
01 33,33 

TOTAL 03 100 
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Gráfico Nº 7 

 

Autor: Arturo Déleg Pañi. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 3 compositores entrevistados, se obtuvo que 1 compositor, equivalente 

al 33,33%, que tanto el pasillo como el pasacalle  son los dos ritmos de su 

preferencia para realizar sus composiciones. Por otro lado, otro compositor, 

equivalente, asimismo, al 33,33%, señala que tiene preferencia también por  

los boleros. Finalmente, el tercer compositor, con la misma equivalencia del 

33,33%, que entre los ritmos de su preferencia, están todos aquellos que sean 

de carácter alegre. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Se puede evidenciar, según las respuestas que han proporcionado los 

maestros investigados, que entre sus ritmos preferidos constan pasillos, 

pasacalles, boleros, ritmos alegres, e incluso un compositor afirma que da 

preferencia a cualquier ritmo que conozca. Esto nos muestra la importancia de 

apoyar y valorar a los músicos empíricos, puesto que ellos son los encargados 

de cultivar nuestros ritmos tradicionales, los cuales, en definitiva, son los que 

contribuyen a resaltar la identidad de su cultura. 

33,33% 

33,33% 

33,33% 

a

b

c
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Pregunta  8: 

 

¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 

 

Cuadro Nº 8 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Se puede apreciar que los 3 compositores, es decir, el 100% de entrevistados 

manifiestan estar de acuerdo en que sus composiciones sean publicadas. Por 

lo tanto, el 0%, es decir, ningún compositor ha expresado lo contrario. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Como se puede observar, las contundentes respuestas afirmativas que han 

proporcionado los distinguidos compositores changaimeños investigados, 

constituyen indicios claros de la necesidad imperiosa que tienen estos 

maestros, de que se publiquen sus composiciones, para que así queden 

plasmadas en el patrimonio musical de sus pueblos.  

 

  

VARIABLE F % 

Si 03 100 

No 00 0 

TOTAL 03 100 
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Pregunta  9: 

 

¿Cómo difunde la música que usted compone? 

 

Cuadro Nº9 

Fuente: Compositores empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina. 
 

Gráfico Nº9 
 

 

Autor: Arturo Déleg 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 3 compositores entrevistados, el 66,66%, es decir, 2 compositores, 

manifiestan que la difusión de sus obras la realizan difundiéndolas a través de 

las amistades. En tanto que, 1 compositor, equivalente al 33,33% afirma que 

sus obras son difundidas en los eventos a los que asiste en calidad de artista 

invitado.  

 

66,66% 

33,33% 

SI

NO

VARIABLE F % 

a) A través de los amigos 02 66.66 

b) Presentaciones en los eventos 01 33.33 

TOTAL 03 100 
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 ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

En general, lo que los compositores changaimeños investigados manifiestan 

difundir su música a través de los amigos y en presentaciones como invitados, 

y muy poco en presentaciones y eventos en escenarios diversos de 

promociones artísticos-musicales a nivel nacional e internacional, lo cual 

resulta un mecanismo útil de difusión, sin embargo, es insuficiente para darse a 

conocer de una manera masiva ante el resto de la provincia y el país. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

La finalidad de este trabajo investigativo, está enfocada en el desarrollo del 

patrimonio cultural de la parroquia Changaimina, basado en los principios de la 

valorización, promoción y protección de las producciones musicales 

reconocidas como expresión cultural tradicional de la parroquia, ya que, al 

comparar los resultados obtenidos en los diferentes procesos, se puede 

explicar que la mayor parte del universo investigativo considera beneficiosa la 

propuesta planteada, puesto que la acción de esta tesis reconoce la gran 

importancia de las creaciones musicales, así como a los artistas y a la valiosa 

comunidad.  Se debe resaltar que la negativa a la propuesta planteada viene 

de la población viajera mestiza que habita en el lugar, que son ellos quienes 

atentan su calidad estética y social que los caracteriza al sector. 

 

En esta estructura está centrada esta tesis investigativa, cumpliendo un papel 

histórico fundamental. Recogiendo las impresiones de los moradores, músicos 

y compositores empíricos de la parroquia en mención, este trabajo tiene esa 

única dirección y, por ende, la visión es de una notable aceptación, en cuanto a 

la realización del estudio musicológico, considerando que las producciones 

musicales son parte integral del patrimonio cultural intangible de la parroquia 

Changaimina, por lo tanto, reconocer los aportes que realizan los artistas con 

su música, incide directamente en el desarrollo de la cultura de toda la 

sociedad local. 

 

Continuando con los referentes teóricos, relacionados especialmente al 

Desarrollo Cultural, es ahí donde las expresiones artísticas de los músicos 

empíricos y populares son de gran valor, puesto que determinan su ideología y 

compartimiento social, es decir, se caracterizan de acuerdo al medio ambiente 

cultural al que pertenecen. 

 

Concluyendo la discusión, es necesario reconocer la gran importancia de la 

valorización de las diversas expresiones artísticas tradicionales, en donde la 
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protección, disfrute y difusión de este patrimonio constituye un deber 

compartido del estado y la comunidad. El cumplimiento de esta 

responsabilidad, además de garantizar la permanencia en el tiempo de la 

herencia cultural, fortalece fundamentalmente nuestros sentimientos de 

identidad como nación. 

 

1.   Discusión de resultados para verificación de la Hipótesis. 

 

Hipótesis. 

 

Enunciado: 

 

“Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en elementos del 

patrimonio cultural, y por tanto inciden positivamente en el desarrollo del 

patrimonio cultural de los pueblos del cantón Gonzanamá, provincia de Loja”. 

 

Con los análisis de los resultados, se ha logrado explicar que el trabajo de 

investigación musicológico propuesto, promueve el desarrollo del patrimonio 

cultural de la parroquia Changaimina, ya que, a través de la sistematización de 

las creaciones musicales, se potencia la capacidad artística de los 

compositores empíricos,  como parte de un proceso de rescate, promoción y 

revitalización de las tradiciones artístico-culturales que los identifican como una 

comunidad única. 

 

Con los resultados expuestos, se confirma el hecho que el desarrollo cultural 

de la parroquia de Changaimina la música empírica y popular tiene significado 

por su tendencia al desarrollo social y cultural, donde se valore y se difunda 

este clase de música, como en todos los pueblos ecuatorianos, el desarrollo 

cultural esta dado por su música, así como las artes, vestimentas y 

costumbres, por ello de acuerdo a los resultados esta parroquia tendrá un 

mejor desarrollo cultural, si las composiciones de los músicos empíricos y 
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populares son debidamente sistematizadas, organizadas y estructuradas, 

entonces se constituirán en un elemento del patrimonio cultural. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo al análisis de los resultados se puede concluir lo siguiente: 

 

 La sistematización de las composiciones musicales de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia Changaimina, es considerada por la 

mayoría de las autoridades, profesores, moradores y músicos de la localidad, 

como una ayuda a la conservación y revitalización de los valores artístico-

culturales de la parroquia. 

 

 Los géneros musicales de preferencia, para estos compositores del 

sector son: el Pasillo, el Pasacalle y el Sanjuanito, ritmos que están ligados a 

sus sentimientos, para expresar sus amores, las felicidades y las tristezas, así, 

este conjugar de ideas constituyen sus ritmos característicos, heredados de 

sus antepasados. 

 

 Los ritmos de Pasillo, Pasacalle y Sanjuanito, son géneros heredados 

desde la época colonial, mediante la tradición oral y escrita, y son muy 

conocidos en toda la geografía de la serranía ecuatoriana y en el exterior. 

 

 Las publicaciones de las creaciones artísticas de estos compositores 

empíricos y populares de la parroquia en mención, permitirá difundir las 

producciones musicales, así como la calidad artística de estos músicos. 

 

 Cada persona hace lo que le gusta hacer, para ello son necesarios los 

sacrificios individuales, en este caso, de los compositores quienes permitieron 

que sus propuestas musicales se expongan en diversos espacios de difusión, 

promoviendo así la conservación, preservación y revitalización de su cultura 

tradicional. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a los análisis de lo expuesto, se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

 Comprometer a la administración local, como a la ciudadanía de la 

parroquia en mención, involucrarse en la conservación y difusión de la herencia 

musical del sector, para garantizar estos conocimientos a la generación actual 

y a las futuras. 

 

 También, a las instituciones encargadas, ya sea de la gestión del 

patrimonio cultural, así como de la educación musical, involucrarse con las 

capacitaciones y espacios de desarrollo de la producción musical de los 

compositores empíricos y populares de la parroquia Changaimina. 

 

 No dar importancia a los efectos de las influencias interculturales e 

internacionales que vienen del exterior y que actúan sobre los productos 

musicales locales, así como, sobre los artistas y compositores de la parroquia 

en estudio; para protegerlos, de esta manera, de la desvalorización u 

homogenización hacia sus integrantes, cuidando así sus estéticas y 

sociabilidades que los hacen únicos. 

 

 Instituir prioridades y estrategias que rigen la ejecución, promoción y 

protección de la música tradicional de su parroquia y, también, de todas las 

amenazas que la misma enfrenta constantemente. 

 

 Las composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

de Changaimina, deben formar parte del patrimonio cultural del Ecuador, 

puesto que es una inspiración para ellos y para las futuras generaciones. 
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LINIAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

1.  Título. 

 

 “SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES Y BIOGRAFÍAS DE LOS 

MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA DE 

CHANGAIMINA, CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA.” 

 

 

2. Presentación. 

 

El presente trabajo indagatorio se realizó en la parroquia de CHANGAIMINA, 

cantón GONZANAMÁ. La misma que está relacionada con la diversa 

producción musical de los músicos empíricos y populares del cantón y 

provincia de LOJA, para esta investigación fue necesario utilizar los 

procedimientos necesarios y pertinentes para el desarrollo del mismo, con la 

cuál se obtuvieron los resultados, conclusiones y recomendaciones que 

determinan los factores fundamentales para el porvenir de la parroquia y por 

ende la música así transmitida nos insta a no quedarnos en los valores 

inmediatos, sino a trascenderlos hacia las realidades a las  que remiten su 

desarrollo cultural, expresados a través de las manifestaciones y producciones 

artísticas de estos músicos empíricos y populares. 

 

Estos artistas con su objetivo de conservación de la herencia musical, de sus 

antepasados de la comunidad, siguen cultivando estos buenos ejemplos, por lo 

tanto esta investigación incluye entre otras las identificaciones y promociones 

de dichas creaciones, por lo que este folleto contiene las biografías de los 

autores, así como sus composiciones de los tres músicos empíricos y 

populares seleccionados como son: José Vicente Alvarado Sánchez, José 

Norberto Cañar Narváez y Luis Felipe Soto Narváez, los mismos que me 

permiten la sistematización y difusión de sus obras artísticas, ellos en su tierra 
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natal actúan, ya sea como solistas u forman su agrupación artística propia en 

su parroquia o forman otros conjuntos, es decir hacen su trabajo de acuerdo a 

sus prioridades, en esta bella parroquia expuesta a continuación. 

 

 

Vista panorámica de la parroquia de Changaimina. 

Sus creaciones dos de ellos no han grabado, pero sí Luis tiene gravado doce 

de sus temas, así sus universos musicales es amplia a investigar, pero para mí 

con lo que e llegado a conocer me satisfizo mis necesidades por lo que procedí 

a seleccionar diez de sus composiciones las mismas que se estructuraron 

morfológicamente en partituras para piano, dentro de los géneros musicales  

correspondientes a: boleros, pasacalles, pasillos, sanjuanito y yaraví que 

indudablemente servirá para valorar y difundir estos recursos a las 

generaciones del presente y futuras, dándonos como resultante a nuestras 
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inteligencias las tres condiciones de la madurez como son. Largo alcance, 

comprensión y profundidad, puesto que al oír ciertos sonidos, pensamos más 

halla y captamos su peculiar expresividad y las formamos en nuestras mentes 

que ellos configuran, así superamos la miopía intelectual, oímos al mismo 

tiempo distintos sonidos y los aunamos en diversas melodías y armonías, de 

este modo superamos la unilateralidad en el mirar y en el pensar haciendo esto 

pensamos en el sentido del conjunto, con los diversos ámbitos de la vida 

humana, lugar en la que enseñan a pensar estas ideas es en este colegio, 

expuesto a continuación. 

 

 

Perspectiva lateral exterior derecho  del colegio. San Felipe de Chngaimina. 
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3-Objetivos. 

 

3-1 Objetivo General. 

 

 Contribuir en el desarrollo musical, a los habitantes de la parroquia de 

CHANGAIMINA, cantón GONZANAMÁ, de la provincia de LOJA, 

mediante el empleo de técnicas y procedimientos, a través de los cuales 

se logre determinar la incidencia de las mismas en el desarrollo cultural. 

 

3-2 Objetivo Específico. 

 

 Realizar la sistematización de las composiciones pertenecientes a los 

tres músicos empíricos y populares de la parroquia rural de 

Changaimina, cantón Gonzanamá, de la provincia de Loja.  

 

 Realizar el análisis morfológico de cada una de las diez partituras 

seleccionadas, de estos músicos empíricos y populares, de la parroquia 

rural de CHANGAIMINA, del cantón GONZANAMÁ, de la provincia de 

LOJA. 

 

 Socializar públicamente las composiciones seleccionadas 

pertenecientes a los tres músicos empíricos y populares investigados, 

con la participación de  los mismos, en la fecha y el lugar designado. 

 

4 – Justificación.  

 

Gracias a las composiciones empíricas y populares, los individuos pueden 

expresar los valores sociales centrales de una sociedad y expresar su propia 

identidad musical, por lo tanto la presente investigación, se justifica por la 

importancia que tiene esta actividad para la comunidad en general. 
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En el aspecto científico, el proyecto investigativo, permitirá estructurar de forma 

organizada el trabajo, facilitándome la obtención de los resultados verídicos 

para el mismo, con lo cual,  el trabajo pretende sistematizar las composiciones 

de los músicos empíricos y populares de la parroquia mencionada. Dentro del 

ámbito cultural, es necesario conocer la planificación que se lleve a cabo por 

las instituciones pertinentes, para el rescate de las composiciones realizadas 

por estos músicos empíricos y populares de la parroquia Changaimina, los 

cuales son transmitidas por tradición oral, existiendo por lo tanto el peligro de 

que al no ser archivadas debidamente documentadas éstas tiendan a 

extinguirse. 

 

Dentro del aspecto social el proyecto investigativo tiene gran importancia, ya 

que su realización servirá de gran aporte para promocionar y valorar la obra 

musical transmitida por estos compositores empíricos y populares de esta 

parroquia. 

 

En el ámbito institucional, nuestra universidad, es un centro de educación 

superior, laica y autónoma, que coadyuva  al desarrollo sustentable de la región 

y del país, interactuando con la comunidad y generando propuestas 

alternativas a las problemáticas locales y nacionales, por lo que tiene la misión 

de promover el desarrollo científico y cultural de los pueblos, de ahí que, en sus 

funciones como son: Formación de Recursos Humanos, Investigación. 

Desarrollo y Vinculación con la colectividad, está encaminada a formar 

profesionales capaces de contribuir con el progreso de las comunidades. 

 

 

Personalmente como estudiante de la carrera superior de música creo en la 

obligación de estar vinculado con las diversas problemáticas que suceden en el 

trayecto de la vida, en torno al desarrollo cultural que nos rodea, por lo que la 

realización de este proyecto, a más de ser un requisito indispensable, también 

permitirá coadyuvar en el beneficio y desarrollo de la comunidad. 
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Con estas razones argumentadas en los párrafos mencionados, el problema de 

mi investigación tiene operatividad en su ejecución, por lo que se justifica la 

realización del mismo en esta parroquia. A continuación se tiene otra de sus 

hermosas vistas de esta bella comunidad. 

 

        

Vista frontal  Sur-Norte de una de sus calles principales de la parroquia de Changaimina. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

53 
 

5. Propuesta. 

 

5.1 Biografía del músico empírico y popular, José Vicente Alvarado 

Sánchez, de la parroquia de Changaimina. 

 

                                        

 

José conocido como florito, nace en la parroquia de Changaimina, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja un 22 de Abril de 1934, siendo su padre don. 

Feliciano Alvarado y su madre doña Fedelicia Sánchez, los mismos que no 

fueron aficionados a la música, pero José se desarrolla con ese amor a los 

sonidos, puesto que desde muy niño en su escuela. Indo América lugar de su 

educación comienza con ese carisma por la música, puesto que es diferente a 

sus compañeros formando los coros en esta escuelita ya sea en las fiestas 

cívicas y religiosas, durante las actividades anuales qué poseía este centro 

educativo, así termina lo seis años de la educación primaria, que terminado el 

mismo él ya no estudia más, pero se dedica a practicar la música con los 

maestros del barrio y aprende a interpretar el clarinete y el requinto, que se 

convirtió en su oficio y es el sustento económico de su vida, es autor y 

compositor del pasillo. Lejos de Ti y amaneceres de Changaimina yaraví que 

arreglaron conjuntamente con su amigo inseparable Norberto, canciones que 

grava en un casete, entre otros que no a escrito ni gravado, pero él sigue 

transmitiendo por memorización a sus conciudadanos en todas las festividades 

anuales que tiene la parroquia año tras año, en la actualidad trabaja como 

fotógrafo y músico. 
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5-2 Sistematización de sus partituras y análisis del 

texto de sus composiciones. Lejos de Ti, (Pasillo) y 

amaneceres de Changaimina (Yaraví.), del músico 

empírico y popular. José Vicente Alvarado. 

 

 

 



 
 

55 
 



 
 

56 
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ANÁLISIS DEL PASILLO “LEJOS DE TI” 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

MOTIVOS. 

    Melódicos 

    Rítmicos 

 

ALTURA. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 La obra musical, con sus versos llenos de sentimiento forma parte del 

género musical pasillo, con su difusión en la parroquia Changaimina, 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 La letra y la música pertenece al artista empírico: Vicente Alvarado la 

misma  que tiene una admirable acogida, en su parroquia y su cantón 

por los años 1988- 2000, tiempos de una era moderna y en nuestra 

provincia en la nación entera se respira ese nuevo ambiente. 

 

 Esta obra literaria no es grabada ni editada, solo se ha difundido por su 

autor, en las fiestas religiosas y populares de su parroquia y en su 

cantón en los años de su creación. 

 Este pasillo, tiene una carga poética dedicado al amor de los sueños, 

pensando así él autor tiene el espacio repleto, por tanto el caos se hace 

presente, con los sabores y sin sabores, puesto que despierta 

sospechas a la imaginación, que desde ese punto partieron todas las 

directrices con su objetivo querer pintar los colores que están envueltos 

entre si en distinto orden. 
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MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos principales. 

 

Revisando los motivos melódicos de esta partitura se encuentra con la 

sucesión de los sonidos musicales, que él artista utiliza, para expresar sus 

sentimientos dentro de esta gran obra de su arte, estas notas estructuran las 

combinaciones melódicas necesarias, de sus ideas para transcribir el aspecto 

horizontal de esta partitura, escrito en la tonalidad de. (Am), a continuación 

tenemos la escala y las figuras utilizadas. 

 

 

  Las figuras son las siguientes: Semicorcheas, corcheas, negras, negras con 

punto y galopa, silencios. De corcheas, de negras, y silencio de blancas: 8 

figuras, expuestas a continuación. 

  

 

 Con las cuales él artista formó melodías, que interpretará la mano derecha a 

3/4 por cada compás, siendo la más importante en  esta partitura la formada 

por las siguientes notas: Semicorcheas, corcheas, negras y silencio de negras, 

que suman 4 figuras musicales ordenadas armoniosamente, con su extensión 

desde los compases 1 al 4, y desde el 17 al 20 con sus respectivas 

repeticiones, compases en los cuales  perdura la dominante, la mediante y la 

tónica, las demás melodías son tan semejantes a estas por su tonalidad 

seleccionada. El ejemplo  se demuestra en el siguiente gráfico. 



 
 

59 
 

 

 

En las manifestaciones melódicas de este pasillo resalta ese carácter de 

popular con el alma del hombre de la serranía ecuatoriana, es una buena 

imitación de los grandes maestros. Concluyendo con el análisis  melódico de 

este pasillo a su interludio, se observa  que él artista utiliza la combinación de 4 

figuras musicales y durante la trayectoria de la canción aparecen más figuras 

tales como: Silencio de corcheas, silencio de negras con punto, silencio de 

blancas y galopas, que suman 4 figuras más, las combinaciones de estas son 

infinitas él utiliza 13 durante la trayectoria de  la canción, finalmente se observa 

que sus compases están organizados en pares incluidas sus repeticiones, su 

interbalica se realizan por grados conjuntos y sus saltos son de carácter tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Analizando el ritmo de esta partitura, me ubico en los  elementos de la música 

íntimamente relacionado con los sonidos, ya sea en la proporción y duración de 

estas, en donde la habilidad creativa y constructiva del artista se hace 

presente, al plasmar esta canción popular pasillo, con su tempo característico 

de. 3/4, con la cuál él compositor juega combinando las notas entes expuestos, 

hasta alcanzar su objetivo de sus ideas sentimentales, tanto en su interludio 

como en la trayectoria de la canción, que el artista utiliza con las notas antes 

expuestas, en cada compás juega combinando las notas, definiendo su ritmo 

del bajo con 2 corcheas, 1 silencio de corchea, 1 corchea y 1 negra, que 

ejecutará la mano izquierda. Armonizado en 4 bajos de 2 partes, por las 

siguientes notas, 2 bajos primarios ordenados en 2 corcheas y 1silencio de 

corchea, y 2 bajos secundarios formados por 1 corchea y 1 negra, descifrados 

armoniosamente como me explica la partitura, la misma que regirá a la armonía 



 
 

60 
 

especificada por él compositor, para mayor explicación se expone uno de los 

ejemplos en  clave de (F), puesto que es una transcripción para piano.  

 

 

 

ALTURAS. 

 

En esta composición musical, analizando las alturas de las notas me permite 

diferenciar los sonidos agudos y graves, es decir se observa  las tesituras de 

las voces, según la clave de sol su nota la más grave es: (A) la, ubicada por 

debajo de la primera octava, o sea 4 espacios bajo el pentagrama, y su nota la 

más aguda es: (E) mi, ubicada en la segunda octava, o sea en el cuarto 

espacio del pentagrama, y sus movimientos de su interbalica se realizan desde 

una: Segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta 

justa, cuarta aumentada y sexta menor, como  se explica con los siguientes 

gráficos. 
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FORMA. 

 

 Es la organización y ordenación coherente del material utilizado por él artista, 

es decir se distingue de otras semejantes por su estructura propia y única, en la 

combinación de las notas que él autor propone en el curso de la transcripción 

de la canción, en este caso se observa que esta partitura esta escrito en la 

tonalidad de: (Am). Su texto musical interpretativo tiene: (56) compases incluida 

sus repeticiones de los cuales su interludio tiene: 4 compases más su 

repetición se extiende hasta el octavo compás, el mismo que se desarrolla en 

su tonalidad original. 

 

A partir del compás 9 se desarrolla la primera sección (A) de 12 compases 

hasta el compás 20 de este, en la misma interactúan los acordes que 

pertenecen a la  tonalidad. Como la tónica (Am), la sobre dominante. (F), la 

mediante. (C), y la dominante. (E7), Desde este compás se produce la 

repetición de su interludio exactamente igual extendiéndose hasta el compás 

28, es decir hasta (A). 

 

Para continuar con su segunda sección (B), de 28 compases incluida su 

repetición, en la misma interactúan los acordes de (G) que es la sensible de la 

escala. (C), que es la mediante. (F), que es el sobre dominante, la dominante 

(E7) y concluye en la tónica. (Am), recorriendo hasta aquí 56 compases con 

sus repeticiones. Con el análisis realizado se afirma que el artista manejo, la 

forma tradicional del pasillo popular. Bipartita (A-B-B), conocida también 

como forma binaria, finalmente a esta canción se puede definir como 
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sentimental dedicada al amor de los sueños,  tiene un buen ejemplo popular de 

los grandes maestros del pasillo, por sus características musicales y su texto. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

 

Interludio       A Interludio        B      B  

Tiene 

   8 C 

   Del 

C1- C8 

Tiene 

  12 C 

  Del 

 C9-C20 

Tiene 

    8 C 

    Del 

C21-C28 

Tiene 

   14 C 

   Del 

C29-C42 

Tiene 

 14C 

 Del 

C43-C56 

 

 

ANÁLISIS DE LA LETRA DE LA CANCIÓN. 

 

El artista al descifrar estos versos, encuentra la sabiduría para narrar sus 

sentimientos dedicados al amor, y poner en una galería en donde se exponen 

los frutos de su creatividad, las vertientes de su imaginación se apoyan en su 

filosofía, para poner su música a la partitura, como a un dibujo bien diseñado, 

así su pensamiento vibran palabras de expresión finita, que se asemejan a 

aquellas cuerdas de una guitarra bien afinadas, que transmiten sonidos 

armoniosos al espacio infinito que van adornando el camino con esa luz que 

expone el fuego mágico, a la ciencia en el arte de amar, que con la ayuda del 

tiempo el autor persevera vivir esa realidad en su parroquia, quiere que los 

prados solo ofrezcan descanso de sosiego, junto a la música unido a su poesía 

de lo que antes era solo una utopía. 
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ANÁLISIS DEL YARAVÍ “AMANECERES DE CHANGAIMINA” 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

MOTIVOS. 

     Melódicos 

     Rítmicos 

 

ALTURAS. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 Esta obra musical  de carácter instrumental pertenece al género, Yaraví  

ensamblado para el dúo de guitarras, José Alvarado y Norberto Cañar, 

con su difusión en la parroquia de Changaimina, cantón Gonzanamá, 

provincia de Loja. 

 

 La composición y la música pertenece al artista empírico: José Alvarado 

con su gran aceptación en su parroquia y cantón por los años 1998-

2001, épocas de una nueva era y el cambio de un nuevo  milenio, de ahí 

su ritmo expresivo de tristeza y alegría. 

 

 Esta obra musical no se ha grabado, con ninguna empresa disquera solo 

se ha difundido atreves de sus autores en las fiestas religiosas y 

populares, en su parroquia, como en las vecinas y su cantón, en los 

años de su creación y hasta la actualidad. 

 

 La canción es de carácter instrumental, ensamblada para primera y 

segunda  guitarras, la misma que transmite esos sentimientos de tristeza 
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y alegría que su vez son muy sentimentales los yaravíes transmitidos 

así,  mucho más cuando salen  de los instrumentos los más melodiosos 

que existen sobre el planeta tierra, para todos los artistas músicos en 

general, y estos se vuelven más expresivos cuando salen de manos tan 

creativos como de estos artistas. 

 

MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos Principales. 

 

José el crear esta canción instrumental, selecciona las figuras musicales y por 

ende  la sucesión de los sonidos, para poder resaltar sus sentimientos dentro 

de esta partitura, hermosa obra de arte con las notas de su elección, puesto 

que estructura las combinaciones de sus ideas, y juega con ellos en esta 

poesía hecha canción, escrito en la tonalidad de (Am). A continuación se 

expone su escala seleccionada. 

 

 

 Que analizando se  observa que están formados por. Las siguientes figuras: 

Corcheas, negras, negras con punto, silencios. De corcheas, negras, negras 

con punto, blancas y blancas con punto, que suman  un total de 8. Expuestas a 

continuación. 

 

 

 Con las cuales él artista formó melodías, que interpretará la mano derecha a 

6/8 por cada compás, siendo la más importante la formada por las siguientes 

notas: Corcheas, silencio de corcheas y negras que son 3 figuras ordenadas 

armoniosamente, con su extensión desde los compases 13 al 15, y desde el 41 
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al 43, compases en los cuales  perdura la sobre dominante de la tonalidad 

seleccionada, siendo las demás melodías tan semejantes a estas puesto que 

es la tonalidad de la canción. El ejemplo  se demuestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Estudiando el interludio, de este Yaraví instrumental se observa que él artista 

utiliza 7 figuras musicales y durante la trayectoria de la canción suma uno más: 

Como es el silencio de blanca, las combinaciones de estas son infinitas él 

utiliza 7 variables, en el transcurso de la interpretación de la canción. Sus 

melodías se puede definir, como una magia de esos vellos atardeceres de 

estas campiñas ecuatorianas, las mismas que están organizados en: 

Compases pares, su interbalica se realizan por grados conjuntos y sus saltos 

son de carácter tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Estudiando el ritmo de esta partitura, se observa la organización de los sonidos 

debido a la voluntad constructiva y creativa del artista, al plasmar esta canción 

Yaraví, de sonido instrumental con su métrica característica de: 6/8, ritmo de 

nuestros yaravíes, aquí se puede observar que su interludio y toda la 

trayectoria de su canción, juega con las combinaciones de las notas antes 

expuestas a su ritmo característico en cada compás de su  mano izquierda. 

Armonizando la partitura, con 2 bajo y 2 acordes estructurados en, 1 bajo 

primario seguido de un acorde y 1 bajo secundario seguido de 1 acorde, con 

las siguientes notas: 1 Negra y una corchea y 1 corchea  y 1 negra ordenados 

armoniosamente como me explica la partitura, la misma que regirá a la armonía 

especificada por él compositor, para mayor explicación se expone uno de los 

ejemplos en  clave de (F), puesto que es una transcripción para piano. 
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ALTURAS. 

 

Introduciendo en el análisis de las ubicaciones de las notas, dentro de esta 

obra que él artista propone se encuentra las tesituras de las voces las mismas 

que. Tomando en cuenta la clave de sol, se observa que su nota la más grave 

es: (A) la, ubicada por debajo de la primera octava, o sea cuatro espacios bajo 

el pentagrama, y su nota la más aguda es: (F) fa, ubicada en la segunda octava 

o sea en la última línea del pentagrama: Los movimientos de su interbalica  se 

realizan desde una segunda menor, segunda mayor, tercera menor y cuarta 

justa. Los mismos que se representan en los siguientes gráficos. 

                                     

                                     

                                      

 

4º.- FORMA. 

 

Analizando la forma de esta obra musical, se observa que posee su estructura 

y su diseño único, que lo hace diferente de otras semejantes. Para ello la 

escritura que utilizó él artista es: (Am), su texto musical tiene 112 compases 

con sus respectivas repeticiones. 
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De los cuales, su lectura  inicia con su interludio de 8 compases, más la 

repetición 16 compases, la misma que se desarrolla 5. Compases, en la 

mediante de su escala original, 1compás En la dominante y 2 compases en la 

tónica de su escala, que partir de este actúa la primer motivo: (A) de 

4.Compases, más su repetición  igual 8, la misma que actúa 3 compases en la 

dominante y 1 compás en la tónica de la escala seleccionada y prosigue con su 

segundo motivo: (B) de 8 compases, más su repetición 16 compases, la 

misma que actúa 7 compases, en la sobre dominante y 1 compás, en la 

mediante de su escala original. 

 

Continúa en su desarrollo de la interpretación, con la repetición de su interludio 

exactamente igual, luego  repite la primer motivo: (A), utilizando el mismo 

procedimiento  y continua con la repetición  del interludio por tercera vez, para 

luego repetir el motivo: (B) exactamente igual y finaliza la trayectoria de esta 

canción instrumental, con la repetición de su interludio por cuarta vez, dándome 

la suma de 112 compases recorridos. Por el análisis efectuado me explica que 

él artista utilizó la forma instrumental primitiva, con las repeticiones de los 

temas analizados, con sus melodías en su forma más simple, y con sus 

repeticiones a lo largo de  toda su trayectoria sin perder su identidad, dándome 

como la respuesta: LA FORMA CON VARIACIONES, concluyendo se puede 

afirmar que cada nota ejecutada por estos artistas, tienen distinto color con sus 

respectivas direcciones, sin perder jamás nuestra identidad, característica de 

nuestro folclor ecuatoriano. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

  

Inter.     A    B Inter.     A Inter.    B Inter. 

Tiene 

16C 

c1-c16  

Tiene 

 8C 

c17-c24 

Tiene 

16C 

c25-c40 

Tiene 

16C 

C41-c56 

Tiene 

8C 

c57-c64 

Tiene 

16C 

c65-c80 

Tiene 

16C 

C81-c96 

Tiene 

16C 

c97-c112 
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ANÁLISIS  DE LA LETRA DE LA CANCIÓN. 

 

Los artistas Vicente y Norberto, forman un dúo elegidos por la naturaleza en esta 

parroquia; Ellos con ese espíritu grande moldean esta obra y demuestran, sus 

centimitos de tristeza y alegría a su vez, característico en estas canciones, para ello 

estos personajes toman un Norte con los sonidos de los atardeceres y amaneceres de 

estas bellas campiñas. Y llenan de sonidos agradables los espacios vacios e infinitos 

de Dios, con las notas venditas que en número de siete, están a nuestro alcance, las 

mismas que no las podemos tocarla sino, solo oírlo e identificarlo, puesto que están 

ocultos en los ojos de nuestras mentes, pero para todo ser humano, son fuerzas 

conquistadoras de inspiración, desde cualquier ángulo según nuestros estados de 

ánimo y cultura. De ello se aprovecharon estos  artistas para llenar de encanto estas 

bellas campiñas. 
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5.1 Biografía del músico empírico y popular. José Norberto Cañar Narváez 

de la parroquia de Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

                                                 

                                           

Nace en esta parroquia de Changaimina, del cantón Gonzanamá, provincia de 

Loja, el 29 de Octubre de 1956, siendo su padre el. Sr. Serafín Cañar y su 

madre la señora Carlota Narváez, los mismos que no fueron aficionados a la 

música, pero sí su hijo que desde muy temprana edad, cuando ingreso a sus 

estudios primarios en su escuela. Juan Mora Rio Frío, empieza a formar parte 

de los coros estudiantiles, durante todo el trayecto de la vida estudiantil 

primaria, que luego continuaría con sus estudios en el colegio. San Felipe, aquí 

el toma forma en la actividad musical, puesto que comienza con su 

participación como cantante en los concursos de las fiestas cívicas y religiosas, 

que año tras año celebraban durante toda su vida colegial y es aquí donde 

aprendió a interpretar la guitarra y el trombón, cuando termina sus estudios 

aquí no se siente realizado, por lo que continúa con sus estudios superiores en 

el. Instituto Pedagógico Cariamanga, en la misma obtuvo el título de profesos, 

para finalizar sus estudios superiores en la Universidad Politécnica Ecológica 

Cariamanga, obteniendo su título de. Lic. En Educación Básica. 

 

En la actualidad trabaja como profesor y músico, canciones que creado son 

varias pero no a escrito, de entre los que tiene en su mente es el. Sanjuanito 

Virgen de la Caridad y el yaraví instrumental que arreglaron a dúo con su gran 

amigo inseparable. José Vicente Alvarado y otros que no se han grabado ni se 

han editado, solo lo han difundido en las fiestas cívicas y religiosas de su 

parroquia y su cantón, durante el calendario anual año tras año, finalmente se 
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puede explicar que es un gran ilustre que cree con certeza en la vida futura, 

puesto que continúa poniendo las ideas positivas  a la vida. A continuación se 

expone su partitura, el Sanjuanito Virgen de la Caridad y el Yaraví que arregló 

con su amigo expuesto anteriormente. 
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5-2 Sistematización de su partitura y análisis del texto 

de su composición. Virgen de la Caridad (Sanjuanito), 

del músico empírico y popular. José Norberto Cañar 

Narváez. 
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ANÁLISIS DEL SANJUANITO “VIRGEN DE LA CARIDAD” 

 

INTRODUCCIÓN. 

MOTIVOS. 

    Melódicos 

    Rítmicos 

ALTURAS. 

FORMA. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INERPREATIVA. 

 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 Esta obra musical pertenece al género, (San Juanito) su difusión se da 

en la parroquia Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 La letra y la música pertenece al artista empírico, Norberto Cañar, la 

misma que tiene su acogida en su parroquia y su cantón por los años 

2000 y 2003.épocas del comienzo de un nuevo milenio, por lo tanto él 

como que buscando la protección en la virgen MARÍA, se inspira para 

cantarle a la madre de DIOS. 

  

 Esta canción musical no se ha editado ni gravado, solo se ha difundido 

atreves de su autor,  en las fiestas religiosas y populares en su parroquia 

y su cantón, la misma que continúa en su apogeo en la actualidad. 

 

 Esta obra musical, tiene sentimientos de religiosidad popular dedicada a 

la Virgen, que él cariñosamente lo bautiza como: VIRGEN DE LA 

CARIDAD, su carisma es  poner a punto su inspiración y ofrecerle  esta 

poesía hecha canción.  
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 MOTIVOS: 

 

Motivos Melódicos Principales. 

 

El compositor para arreglar la canción escoge su tono. (Am) tonalidad del 

artista, en la cuál plasma sus sentimientos, a continuación tenemos la escala 

utilizada. 

 

 

 Para luego seleccionar sus figuras musicales y explotar con su habilidad 

creativa,  las combinaciones necesarias, con las notas impuestas y poner al 

juego sus sentimientos valiéndose de estas, que analizando se observa  las 

frases melódicas de este Sanjuanito. Están formados por las siguientes 

figuras: Semicorcheas, corcheas y negras, silencio: De negras, que suman un 

total de (4) figuras musicales. Expuestas a continuación. 

 

 Con las cuales él artista formó melodías semejantes, que interpretará la mano 

derecha a 2 tiempos por cada compás, siendo la más importante la formada 

por las siguientes notas: Semicorcheas, corcheas y negras, silencios de 

negras. Ordenadas armoniosamente con su extensión desde el compás 1 al 4 y 

desde el compás 18 al 21 más sus respectivas repeticiones, compases en los 

cuales  perdura la dominante y la tónica, las demás melódicas son tan 

semejantes a estas, puesto que es la tonalidad de la canción. El ejemplo  se 

demuestra en el siguiente gráfico. 
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Esto me explica que en su desarrollo melódico, la habilidad ecuatoriana se 

hace presente con sus respectivos artistas, como él artista  Norberto expone su 

magia de la creatividad lojana al componer esta canción, en la misma se 

observa que la distribución de sus compases son pares, su interbalica se 

realizan por grados conjuntos y sus saltos son de carácter tonal. En la cuál él 

artista al componer esta canción, seleccionó 4 figuras musicales en su 

interludio y en la trayectoria de la canción sumó una más: Como es el saltillo y 

el silencio de corcheas que suman 6 figuras, las combinaciones de estas son 

infinitas, él utiliza 8 variables durante toda  la trayectoria de la canción. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Analizando el ritmo de este, San Juanito se observa que la organización de sus 

sonidos, se desarrollan constructivamente para plasmar las ideas del artista, 

con su métrica característica del Sanjuanito 2/4, con lo cuál en su interludio y la 

trayectoria de la canción, pone su rima al juego con las combinaciones de las 

notas antes señaladas, en la misma su intuición a la armonización se hace  

presente, con 4 corcheas en el primer compás, y conjugando su ritmo en el 

segundo compás con 2 corcheas y una negra. 

 

Que interpretará la mano izquierda durante toda la trayectoria de la canción es 

decir: 3 bajos y 4 acordes estructurados en:1 bajo primario seguido de un 

acorde, 1 bajo secundario seguido de un acorde y 1 bajo primario seguido de 2 

acordes, formados por 4 corcheas en el primer compás y en el segundo 

compás, por 2 corcheas y 1 negra como me explica la partitura, los acordes 

obedecen de su armonía especificada, por cada 2 compases, ritmo 

característico de esta partitura, que interpretará la mano izquierda durante toda 
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la trayectoria de la canción, para mayor explicación se expone el ejemplo 

específico, en  clave de (F), puesto que es una transcripción para piano. 

 

 

ALTURAS. 

 

Analizando esta obra musical se observa, que la tesitura de la primera voz, 

tomando en cuenta la clave de sol, su nota la más grave es: (E) mi, ubicado en 

la primera octava, o sea en la primera línea del pentagrama, su nota la más 

aguda es: (C) do, ubicado al final de la segunda octava o sea recorriendo 

cuatro espacios por encima del pentagrama, la forma  representativa de esta 

nota es: Con un corte y una línea adicional por debajo de la nota, con relación a 

la última línea del pentagrama. 

Sus movimientos de su interbalica se realizan desde una segunda menor, 

segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa hasta una sexta 

menor, como se explica en los gráficos siguientes. 
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4º-FORMA. 

 

Analizando esta partitura musical, se obcerva que esta escrito en la tonalidad 

de (Am), y posee su estructura su diseño único, que la diferencia de los demás 

por sus convinaciones con las figuras expuestas que él artista propone, en el 

curso de esta canción. 

  

Su texto musical tiene 84 compases incluidas sus repeticiones, divididos en 12 

compases del interludio, al interpretar la voz tiene una anacruza, que a partir de 

este se desarrollan 16 compases de la primera sección. A, hasta el compás 28 

el mismo que se desarrolla, todo en su tonalidad original. (Am), a continuación 

se repite su interludio  de  12 compases para proseguir con su segunda 

sección. B, de 16 compases llegando al compás 56, el mismo que se desarrolla 

a partir de la sobredominante. (F) mayor 2 compases,1 compás en (A7), que es  

la tónica con su alteración de su acorde en medio tono en su mediante y 2 

compases en (Dm), que es la subdominante de la escala menor, 2 compases 

en la mediante (C) mayor, 1 compás en (E7), que es la dominante, 1 compás 

en tónica de la escala original (Am), 2 compases en la mediante.(C) mayor, 1 

compás en la dominante. (E7), para terminar con 1 compás  en la tónica de su 

escala original (Am).  

 

A continuación se repite desde el signo como me explica la partitura y viene (B) 

hasta el (Fín). recorriendo nuevamente 16 compases, dando todo esto la suma 

de 84 compases: Incluidas sus repeticiones esto me explica que él compositor 

manejó, la forma. Binaria simple, puesto que está dividido en 2 secciones de 

una parte, (A) y una parte (B). demostrándome con ello que esta obra de arte, 

es una buena imitación de los grandes maestros de nuestra música popular, 

por  su carácter en su forma interpretativa y su texto. 
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DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

 

Interludio I  Parte A Interludio II Parte  B Interludio II Parte B 

   12c 

c1-c12 

    16c 

C12-c28 

   12c 

C29-c39 

   16c 

C40-c56 

   12c 

C57-67 

    16c 

C68-c84 

 

 

 ANÁLISIS LITERARIO DE LA CANCIÓN. 

 

El artista, al descifrar su inspiración en la letra de este, (sanjuanito) piensa en la 

Virgen, y lo  identifica como de la Caridad, su fe le inspira que existe algo 

superior a la humanidad, razón por lo cuál él busca la manera de acrecentarlo 

su religiosidad,  valiéndose de sus habilidades y destrezas en la música, lo 

expresa con esa emoción, a la realidad que él siente y vive. 

 

Su inspiración es abierta, como un abanico de variables, hacia los confines de 

esta hermosa parroquia de Changaimina, su sueño vuela hacia todas las 

generaciones, que existieron y los que vendrán para ellos, su deseo es de  

transmitir esa devoción, que él lo tiene a la Virgen, su fe es cantarle con su 

tesitura de su voz  su ritmo, en su ángulo adecuado para regocijarse con su 

melodía, mientras que el reloj imaginario vaya contando el tiempo hacia el 

infinito. 
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5-1 Biografía del músico empírico y popular. Luis Felipe Soto Narváez de 

la parroquia de Changaimina, cantón gonzanamá, provincia de Loja. 

 

                                            

 

Nace en la parroquia de Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja el 

20 de Febrero de 1965, siendo su padre el. Sr. Miguel Ángel Soto y su madre 

la. Sra. Carmen Narváez, los cuales no fueron aficionados a la música, pero sí 

su hijo Luis, puesto que al ingresar en su escuelita, Santa Mariana de Jesús del 

barrio Pollinuma, comienza con su encanto a la música, puesto que desde los 

primeros años de su estudio, se sobresale como cantante, puesto que formaba 

los coros en todos los grados que duró su educación primaria, para luego 

continuar con los estudios secundarios en el colegio. San Felipe de esta 

parroquia, en la cuál siguió cultivando su música y aprendió a interpretar el 

Trombón y la guitarra y formaba la estudiantina del colegio. 

 

Al terminar sus estudios en este establecimiento es joven y decide ingresar al 

cuartel, en la misma vive su vida bohemia con sus compañeros de tropa, 

puesto que era músico y concluido el servicio militar, decide quedarse como 

militar, que es el sustento de su vida, aquí en sus tiempos libres se dedica a la 

música y grava un (C.D.), con el apoyo de sus familiares y amigos, dicho 

trabajo contiene: Volverte a Ver, bolero. A Donde Estará el A mor, pasillo. Seré 

tu Felicidad, ranchera. Churonita del Cisne bolero. Por ti Vivo Llorando, pasillo. 

Madrecita en este día, bolero. A la Mujer que Quiero, pasillo. Ya no Quiero 

Verte, bolero. Perdóname mi Vida, bolero. Viva Gonzanamá, pasacalle, entre 

otros, en la actualidad se dedica como música aficionado. 
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5-2. Sistematización de sus partituras y análisis del 

texto de sus composiciones: Churonita del Cisne, 

bolero. Viva Gonzanamá, pasacalle. Por ti Vivo 

Llorando, pasillo. A Donde Estará el Amor, pasillo. A la 

mujer que Quiero, pasillo. Seré tú felicidad, bolero. 

Perdóname mi Vida, bolero. 
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ANÁLISIS DEL BOLERO “CHURONITA DEL CISNE” 

 

 INTRODUCCIÓN. 

 

MOTIVOS: 

    Melódicos 

    Rítmicos 

 

ALTURAS. 

 

FORMA. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

 

ANÁLISIS  LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 La canción es parte del género musical ranchera, cuya difusión se da en 

la parroquia de Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 La letra y la música pertenece al artista empírico, Luis Soto la misma 

que  es difundida en su parroquia y cantón por los años 2003, en las 

fiestas religiosas y populares que coincide también con las épocas de 

muchas migraciones en nuestra provincia, la nación  entera y todo el 

planeta tierra. 

 

 Esta obra musical es grabada editada y promulgada en la parroquia de 

Changaimina y su  cantón en el año 2009, con la dirección y arreglos  

del. Lic. Asdrúbal Sarango en el cantón Gonzanamá. 
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  Obra literaria hecha canción, tiene una carga poética de religiosidad 

dedicada a la virgen María, que el cariñosamente lo bautiza como 

churonita del Cisne, que con su soltura de su mente y la destreza en su 

mano, le arruinó a la pereza escribiendo muchas frases poéticas, con la 

certeza de hijo de Dios cree que escribiendo como se expresa, su 

protección es más segura, para él y todos los creyentes. 

 

MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos Principales.   

 

El artista al crear esta canción, selecciona la escala. (D), Mayor tonalidad en la 

cuál plasmará sus sentimientos y por ende la sucesión de los sonidos 

musicales de las figuras seleccionadas, para expresar sus pensamientos 

dentro de esta hermosa obra de arte, estas notas estructuran las 

combinaciones de sus ideas y juega con ellos, en su poesía hecha canción: A 

continuación se representa la escala utilizada. 

 

En la cuál se observa que están  ordenados por las siguientes figuras:         

Semicorcheas, corcheas, negras, negras con punto, blancas y blancas con 

punto, silencios: De corcheas y de negras, que suman 8 figuras musicales. 

Representados en el siguiente esquema. 

 

 

 Con estas figuras él artista formó melodías semejantes, siendo la más 

importante la predominada por la tónica y la dominante, esta compuesta por las 

siguientes notas: Corcheas, negras, negras con punto, silencio de negras y 

silencio de corcheas, ordenadas armoniosamente con su extensión desde el 
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compás 11 al 12, repitiendo este procedimiento durante toda la trayectoria de la 

canción, pero utilizando otras combinatorias con las figuras anotadas, el 

ejemplo se demuestra en el siguiente gráfico. 

 

En su desarrollo melódico vibra  la magia ecuatoriana y están organizados en 

compases pares, su interbalica  se realizan por grados conjuntos y sus saltos 

son de carácter tonal. Y analizando toda la canción, se observa que él artista 

juega con las notas antes expuestas, las combinaciones de estas son infinitas, 

él utiliza 53 variables durante toda la trayectoria de la canción. 

 

Motivos Rítmicos.  

 

Al ser el ritmo la organización de los sonidos, debido a la presencia de una 

voluntad creativa y  constructiva, en este caso la habilidad de este artista, al 

plasmar su canción, selecciona con la métrica de 4/4, característica del bolero 

la misma que en su interludio y la trayectoria de su canción, juega con las 

combinaciones de las notas antes expuestas la misma que obedece a la 

armonización seleccionada, con 3 bajos clasificados, en 1 bajo primario 

represento por una nota blanca en octavas y dos bajos secundarios 

representados por dos notas negras iguales, que es la quinta de cada acorde 

seleccionada por el compositor, ritmo característico del bolero que interpreta la 

mano izquierda, durante toda la trayectoria de la canción, para mayor 

explicación se expone uno de los ejemplos en la clave de (F), puesto que es 

una transcripción para piano. 
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ALTURAS. 

 

En esta obra musical, observamos, que la tesitura de la primera voz, tomando 

en cuenta la clave de sol, su nota la más grave es: (E) mi, ubicado en la 

primera octava o sea en la primera línea del pentagrama y su nota la más 

aguda es: (F) fa, ubicado en la segunda octava, o sea en la quinta línea del 

pentagrama, sus movimientos de su interbalica: Se realizan desde una 

segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor y cuarta justa. 

Como se demuestra en los gráficos siguientes. 

    

                                         

             

                             

     

                                 

                                                 

FORMA. 

 

Esta obra musical tiene su estructura propia, por sus combinaciones de las 

figuras seleccionadas por él artista propuso en  el curso de la canción, su texto 

musical está escrito en la tonalidad de (D) mayor, y tiene 104 compases con 

sus repeticiones. De los cuales su lectura comienza con una anacrusa, su 

interludio va del 2 al 9 compás, la misma que se desarrolla en su tonalidad 

seleccionada con el predominio de la tónica y la dominante, el compás noveno 

sirve de anacrusa al interpretar la voz, en el 10 compás. 
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 A partir de esta forma la primera parte de la canción, (A1) hasta el compás 34, 

de 25 compases, el mismo que se desarrolla todo en su tonalidad original. (D) 

mayor, a continuación se produce la repetición al signo como me explica la 

partitura hasta (A1) y viene. 

 

(A2) de 23 compases con su repetición de los últimos 5 compases la misma 

que se desarrolla en su tonalidad seleccionada y (A3) de 38 compases 

incluidas sus repeticiones, la misma que se desarrolla utilizando los mismos 

procedimientos del (A1) y (A2) hasta el fin. Esto me explica que la canción tiene 

104 compases con sus repeticiones, resultándome que en esta composición,  

él artista utilizó la forma de el RONDÓ, esto se explica por sus repeticiones del 

tema principal (A1), tres veces alternados con sus temas musicales llamados 

contrastes, en la misma tonalidad (D) mayor  toda la canción de carácter 

alegre, concluyendo se puede decir que es una buena imitación de los boleros 

de aquellos grandes maestros del romanticismo, por sus características 

musicales y su texto. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

 

 Inter…           A1 Inter…   A2       A3 

Tiene  9C 

C2-C9 

Tiene 25C 

C10-C34 

Tiene 9C 

C35-C43 

Tiene 23C 

C44-C66 

Tiene 38C 

C67-C104. 

 

ANÁLISIS LITERARIO DE LA CANCIÓN. 

 

Las ideas del compositor, vuelan como aquellas golondrinas juguetonas, que 

juegan en su prado verde y florido cubierto de un sol radiante,   viviendo esa 

felicidad  tuvo la soltura en su mente, la destreza en su mano arruino a la 

pereza escribiendo, muchas estrofas poéticas, dedicando a su madre natural y 

a la madre del cielo, que el muy cariñosamente lo bautiza como Churonita del 

Cisne, para ello  se apoya en su artista favorito. 
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 Y con la certeza de hijo de Dios, cree que escribiendo como se expresa, su 

protección es más segura para él y todos los creyentes, la seguridad es 

madura puesto que aplica su tesitura de su voz, melodiosa para cantarle la 

tarea de ese día con la virgen desde el Cisne hasta Loja. Su detalle está 

centrado en el canto, con el mismo supera todos los obstáculos, que llaman la 

atención en ese día y llena de encanto con su canto que es remedio para las 

almas, e invita a seguir ese camino de engranajes, para poder llegar tan lejos 

sin perder el proyecto inicial. 
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ANÁLISIS DEL PASACALLE “VIVA GONZANAMÁ” 

INTRODUCCIÓN 

 

MOTIVOS. 

  Melódicos 

  Rítmicos 

ALTURAS. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 Esta obra musical forma parte del género pasacalle, escrito en la 

tonalidad de (Em.), con su difusión en la parroquia Changaimina, cantón 

Gonzanamá, de nuestra querida provincia de Loja. 

 

 La letra y la música pertenece al artista empírico: Luis Soto la misma 

que tiene su novedosa acogida, en su parroquia y cantón por los años 

2004, épocas de muchos contrastes en nuestra provincia y nación 

entera. 

 

 Esta poesía hecha canción ha sido editado  grabado y divulgado en la 

parroquia de Changaimina y su cantón en el año 2009, con la dirección 

del. Lic. Asdrúbal Sarango. 

 

 Obra poética hecha canción, tiene sentimientos de hidalguía del hombre 

gonzanameño, que explica su descendencia y que siente orgullo por 

ello, y mucho más cuando nacieron  artistas musicales como es el caso 

de Luis. Que nació para cantarle a su gente con su amor, y recordarle a 

su provincia, que su parroquia tiene para darle mucho con sus hijos. 
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MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos Principales. 

 

Luis, al componer esta obra musical, escoge la sucesión de los sonidos, con 

las figuras musicales que él propone desarrollar con sus sentimientos, en esta  

obra de arte: Las notas de su elección estructuran  las combinaciones 

necesarias de sus ideas, para narrar  su aspecto horizontal de esta  partitura, 

escrito en la tonalidad de. (Em), a continuación se expone la escala 

seleccionada. 

 

En la canción se observa que esta formado por las siguientes figuras. 

Corcheas, negras, negras con punto y galopas, silencio. De corchea que 

suman un total de 5 figuras musicales, representados en el siguiente gráfico. 

 

 Las melodías que se pueden obtener con las combinaciones de estas notas 

son: Infinitas él utiliza 7 combinaciones durante la trayectoria de esta canción: 

Siendo las mismas tan semejantes, puesto que especifican su tonalidad 

propuesta, para su explicación se expone una de las melodías principales, 

conformadas por las siguientes notas. Corcheas y negra, con su extensión 

desde el compás 16 al 18 de su primera sección (A), desde el 62 al 64 de su 

segunda sección (B), que luego se repite en la sección (Á), desde el compás 16 

al 18, al producirse la repetición al signo desde el compás 70, como me explica 

la partitura con este procedimiento se repite nuevamente el compás 62 al 64 al 

repetirse la sección (B), para finalmente este compás se vuelve a repetirse en 

el 80 al 82 con su repetición final, este análisis se realizó sin tomar en cuenta 

sus repeticiones de cada parte como me explica la partitura, compases en los 

cuales predomina la tónica y la mediante de su escala original la misma que 
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interpretará la mano derecha a 2 tiempos por cada compás, durante la  

trayectoria de la canción, el ejemplo se demuestra en el siguiente gráfico. 

 

  

En este ejemplo y otros semejantes a este nos demuestra él artista: En su 

creatividad pone a punto su carácter de artista lojano por las combinaciones de 

las figuras seleccionadas, las variables de estas son infinitas él utiliza 6 durante 

esta larga canción de 8 estrofas más sus repeticiones, la distribución de sus 

compases son pares, los movimientos de su interbalica se realizan por grados 

conjuntos y sus saltos son de carácter tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Ritmo, nos expresa organización; en este caso de los sonidos musicales, 

seleccionados por él artista, con su voluntad creativa y constructiva, al 

componer esta canción, Con su métrica característica del pasacalle de 2/4, con 

la cuál en su interludio y la trayectoria de su canción, juega con las 

combinaciones de las notas antes expuestas y pone su rima al juego con su 

proyecto, armonizando la partitura con 4 corcheas por cada compás  

ordenados por, 2 bajos y 2 acordes estructurados en. 1 Bajo primario seguido 

de 1 acorde y 1 bajo secundario seguido de 1 acorde por cada compás: Que 

interpretará la mano izquierda a 2 tiempos por cada compás, durante toda la 

trayectoria de la canción,  ritmo característico del Pasacalle, la misma que 

regirá a la armonía especificada por él compositor, para mayor explicación se 

expone uno de los ejemplos en  clave de (F), puesto que es una transcripción 

para piano. 
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ALTURAS. 

 

Al estudiar las alturas, nos encontramos con las ubicaciones de los sonidos 

musicales, dentro de esta escala. (E m), seleccionada por él artista, en la cuál 

se observa que la tesitura de su primera voz, basándome en la clave de sol, se 

encuentra su nota la más aguda es. (G) sol, ubicado por encima del 

pentagrama o sea en la segunda octava de esta, y su nota la más grave es: (F 

sostenido), ubicado en la primera octava del pentagrama, o sea en el primer 

espacio de esta. 

Sus  movimientos  de su interbalica se realizan desde una. Segunda menor, 

segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa y sexta menor, 

como se demuestra en los gráficos siguientes. 
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  FORMA. 

 

 Analizando la forma musical, se observa que esta escrito en la tonalidad de 

(Em.), es compleja por su estructura poética como por su diseño de su 

partitura, es única puesto que lo define su diferencia de otras semejantes: 

Caracterizado por sus combinaciones de sus figuras musicales que él artista 

propone, en el curso de su transcripción. 

 

Su texto musical tiene (224) compases, de los cuales su lectura inicia con una 

anacrusa, luego su interludio de (24) compases con sus repeticiones, que se 

desarrolla en la sobre dominante (C) mayor, la mediante (G) mayor, y la 

dominante (B7), y termina en la tónica. (Em) menor, a partir de esta se 

desarrolla su primera sección. (A) de (21) compases en su trayecto interactúan 

la tónica de su escala original. (Em), la mediante. (G), la dominante. (B7), y 

termina en la tónica de la escala seleccionada. Continúa con su doble 

repetición de  (4) compases  de la última parte de su interludio, que suman (8) 

compases y prosigue con la voz de su segunda sección. (B) de (4I) compases, 

partiendo de su anacrusa, que en el trayecto de su interpretación, interactúan la 

sobre dominante (C), la mediante (G), la dominante (B7) y concluyendo en la 

tónica. (Em.) 

  

Al llegar a este compás, se produce la repetición al signo como me explica la 

partitura, para continúa con su tercer motivo. (A´) de (20) compases que es 

exactamente igual a la primera sección (A), por la forma de utilizar sus acordes, 

como por el número de compases que se utiliza en este trayecto. Luego se 

produce la repetición exactamente igual como en su primer recorrido, para 

continuar, su trayecto de su cuarto motivo. (B´) de (40) compases, que es la 

repetición de la segunda sección. (B). 

 

Y finaliza esta larga trayectoria de esta canción, con su repetición de  los (16) 

primeros compases de su interludio, para continuar con su tercera sección de 

(24) compases, que es la repetición de la última parte de la sección (B),  o sea 
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es la repetición de la (VI) estrofa. Concluyendo el análisis de esta obra musical 

de (224) compases: Se afirma que él compositor manejo la forma: (A-B), 

BINARIA SIMPLE, pero por sus repeticiones del tema central (A) y (B), 

después de ciertos pasajes intermedios, me da como resultante la forma de el 

RONDÓ. Es una partitura de carácter alegre, y que tiene una buena imitación  

de los grandes maestros del pasacalle y que expresa los sentimientos de 

hidalguía del artista  a su pueblo natal. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA  INTERPRETATIVA 

 

Inter.    A Inter.          B Inter.   A´ Inter.   B´ Inter    B´´ 

24C 

Del 

C1- 

C24 

  20C 

Del 

C24- 

C44 

8C 

Del 

C44- 

C52 

  40C 

Del 

C52- 

C92 

24C 

Del 

C92- 

C116 

20C 

Del 

C116- 

C136 

8C 

Del 

C136- 

C144 

 40C 

Del 

C144- 

C184 

16C 

Del 

C184- 

C200 

  24C 

Del 

C200- 

C224 

 

 

ANÁLISIS DE LA LETRA DE LA CANCIÓN. 

 

El compositor Luis, al plasmar sus ideas en poesía y luego en música,  no tiene 

complejos, al resaltar su tierra natal, aquí sus sentimientos son de cantar, 

buscando la manera de acomodar su misión de artista, que es fruto de su 

inspiración y, que  tiene claro su pensamiento en él infinito, sus huellas quiere 

dejar sembrado por doquier a su generación, puesto que está seguro que tiene 

su libertad y el consentimiento de su creador. 

 

Para cantarle a su parroquia, a su cantón y a sus bellas mujeres, a los cuales 

relata que todos están verdes y floridos, a medida que va pasando el tiempo, 

para ello él quiere solo esa personalidad de hidalguía, para los hombres de 

esta bella parroquia, en donde el pensamiento sienta la necesidad de seguir 

buscando, la manera de poner en orden la misión atreves del tiempo, para 

luego ir acomodando, los frutos  de las nuevas  generaciones inspiradas. 
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ANÁLISIS DE LA CANCIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

MOTIVOS 

    Melódicos 

    Rítmicos 

 

ALTURAS. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

 Esta obra musical pertenece al género pasillo, con su difusión  en 

la parroquia Changaimina, cantón Gonzanama provincia de Loja. 

 

 La música y la letra pertenece al artista empírico. Luis Soto la 

misma que tiene una importante acogida en su parroquia y cantón 

por los años 2004, épocas de muchas migraciones por lo cuál él 

compositor se basa en estos motivos para su inspiración,   

 

 Esta canción poética siembra recuerdos perdidos relacionados con  

los recuerdos del amor, misma que es editado grabado y difundido 

en la parroquia Changaimina y su cantón en el año 2009 bajo la 

dirección del. Lic. Asdrúbal Sarango. 

 

 Obra literaria hecha  canción, tiene una carga poética dedicado al 

amor sus sentimientos son enormes, que se desarrollan al mismo 

tiempo en todos los rincones de la geografía universal, sin forma 

definida pero sus afanes son buscar  la comprensión del ser 

amado, para ensamblar un objeto grande que se vea desde lejos, 

con la suma de todos  los elementos que lo forman.  
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MOTIVOS. 

 

 

 Motivos Melódicos Principales. 

 

Analizando los motivos melódicos de esta partitura, se introduce en la sucesión 

de los sonidos, que él compositor selecciona conjuntamente con su escala 

preferida. (Am), demostrada en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Aquí se observa que las frases melódicas de este pasillo, están organizados 

por las combinaciones de  las siguientes figuras. Semicorcheas, corcheas y 

negras, silencios: de corcheas y de negras  en su interludio. Y en la trayectoria 

de la canción se suman. Las siguientes figuras: Saltillo, negras con punto y 

galopa. Que suman un total de (8) notas musicales. Demostrado en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 Con las cuales él artista formó melodías, que interpretará la mano derecha a 3 

tiempos por cada compás, siendo la más importante la formada por las 

siguientes notas: corcheas, silencio de corcheas, negras y saltillo; ordenadas 

armoniosamente con su extensión desde los compases 4 al 5, 25 al 28, 52 al 

54, compases en los cuales perdura la dominante, la tónica y la subdominante, 

las demás melodías son tan semejantes a estas por su tonalidad seleccionada. 

El ejemplo  se demuestra en el siguiente gráfico. 
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Estudiando el interludio de este pasillo, se encuentra con 6 combinaciones  de 

las figuras musicales antes expuestas y durante la trayectoria de la canción 

utiliza: 15 combinatorias más que suman 21 variables en toda la trayectoria de 

la canción, en las cuales su desarrollo melódico vibra, su carácter de nuestra 

música popular ecuatoriana, puesto que están organizados en compases 

pares, su interbalica se realizan por grados conjuntos y sus saltos son de 

carácter tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Analizando el ritmo de este pasillo se observa que,  la organización de los 

sonidos, obedecen a la voluntad constructiva y creativa del artista, al plasmar 

sus sentimientos con su métrica característica de 3/4, ritmo característico de 

nuestro pasillo ecuatoriano, con la cuál en su interludio y la trayectoria de su 

canción, juega con las combinaciones de las notas antes expuestas y pone su 

rima al juego en su  mano izquierda, armonizando la partitura, con 4 bajos  

estructurados en. 

 

2 Bajos primarios y 2 bajos secundarios organizados en: 2 Corcheas, 1 silencio 

de corchea, y 2 bajos secundarios formados por una corchea y una negra por 

cada compás, ordenados armoniosamente como me explica la partitura, la 

misma que regirá a la armonía especificada por él compositor, para mayor 

explicación se expone uno de los ejemplos en  clave de (F), puesto que es una 

transcripción para piano. 

 

 

ALTURAS. 

 

Analizando la interbalica de las notas de esta partitura, se afirma la ubicación 

de  los sonidos musicales, que él artista utiliza dentro de esta escala, al 
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componer este pasillo, y se observa que la tesitura de su primera voz, tomando 

en cuenta la clave de sol, su nota la más grave es: (A) la, ubicada por debajo 

de la primera octava, o sea 4 espacios bajo el pentagrama. 

Y su nota la más aguda es: (A) la, también ubicada en la segunda octava, o 

sea 2 espacios por encima del pentagrama, sus movimientos de su  interbalica 

se realizan desde una: Segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera 

mayor, cuarta justa, quinta justa y sexta menor, como se demuestra en los 

gráficos siguientes. 

                                

                                

                                  

                              

 

 

FORMA. 

 

Esta obra musical de carácter popular, tiene su diseño único por su estructura 

en la combinación de las figuras musicales que él artista propone, en el curso 

de la canción: Esta escrito en la tonalidad de: (Am), Su texto musical tiene: 104 
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compases, los mismos que  su lectura comienza en una anacrusa, su interludio 

se lee desde su segundo compás  al compás 11, que son 10 compases de 

carácter instrumental. Que se desarrolla entre la dominante la subdominante y 

la tónica de su escala original, desde el compás 12 se desarrolla la primera 

sección. (A) de esta obra musical de 11 compases, la misma se desenvuelve 

entre la tónica. (Am), la dominante. (E7), y la mediante. (C), de la escala 

original, aquí se repite su interludio de los 10 primeros compases tomando en 

cuenta su anacrusa. 

 

 Y continúa con su segunda sección. (B) de 21 compases, los mismos que 

suman  con la repetición de los últimos 4 compases de esta sección.  y se 

desarrolla desde la tónica. (Am), la sobre dominante. (F), la sobre tónica. (B7), 

la mediante. (C), esto me explica que partió y terminó en la tónica de su escala 

original, continua y se repite los 10 primeros compases de su interludio 

sumando su anacrusa, para continuar con su tercera sección homónima: (B´) 

de 21 compases, es exactamente igual a la sección (B), por su forma de utilizar 

los acordes y por su número de compases que tiene. 

 

Continúa en su última sección de esta canción, luego de interpretar un 

interludio  de de 8 compases de carácter instrumental que es igual a los 

primeros 8 compases de la sección (B), por la forma de utilizar sus acordes y 

termina con su última sección de 12 compases, la misma que se desarrolla 

con: 3 compases en  la sobre tónica de su escala original, 1 compás en la 

dominante de esta, 2 compases en la mediante , y concluye con 1 compás en 

la dominante y 1 compás en la tónica de su escala menor, con su repetición los 

últimos 4 compases. 

 

 Que sumando su interludio, más la voz de esta sección se obtiene 20 

compases que comparando esta sección con la parte (B), se observa que es 

exactamente igual por su forma de utilizar sus acordes, más no así en su 

número de compases, aquí falta 1Compás, el compás 41 de carácter 
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instrumental de esta sección, que él artista utiliza para respirar en este pasaje. 

Por lo expuesto se afirma que esta sección se llama:(B´´). 

 

Por el análisis que se ha manejado se concluye afirmando, que él artista 

manejo la forma: BIPARTITA. (A-B-B-B), por su igualdad en su armonización y 

su uso rítmico, estos son elementos característicos comunes usados en los 

pasillos ecuatorianos, finalmente se concluye diciendo que esta canción, es 

una buena imitación de los grandes maestros del pasillo popular ecuatoriano, 

por sus características musicales y su texto. 

 

 

DIAGRAMA DEL PASILLO: POR TI VIVO LLORANDO. 

 

Inter.       A Inter.        B Inter.       B´      B´´  

Tiene 

10C  

C2-C11 

   Tiene 

11C 

 C12-C22 

 Tiene 

9C 

C23-C32 

   Tiene 

 21C 

C33-C53 

 Tiene 

9C 

C54-C63 

   Tiene 

21C 

 C64-C84 

  Tiene 

20C 

C85-C104 

 

 

ANÁLISIS DE LA LETRA  DE LA CANCIÓN:  

 

Los sentimientos del  compositor, expresan lo que se vive en la vida cotidiana, 

cuando cualquier ser humano se ha enamorado y no es comprendido por él ser 

amado, así pensando él transmite las instrucciones del infinito, con un espíritu 

sensible ,cree que se vive caminando en la vida y escuchando una tonada 

desconocida, con este procedimiento él recorre  los  paisajes de estas bellas 

campiñas de Changaimina, con su mente  lleno de ilusiones, buscando la 

manera  de cómo construir caminos hacia los amores,  aún que los ambientes 

estén demarcados por truenos y sonidos, las mismas que ruedan por él piso y 

se eleven como el polvo, buscando una ranura para poder escapar y  seguir 

amando al ser de sus sueños. 
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ANÁLISIS DEL PASILLO “A DONDE ESTARÁ EL AMOR” 

 

INTRODUCCIÓN. 

MOTIVOS: 

      Melódicos 

      Rítmicos 

 

ALTURAS. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 Esta obra musical de carácter sentimental, pertenece al género musical 

pasillo, con su difusión en la parroquia Changaimina, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 La letra y la música pertenece al artista empírico. Luis Soto con su gran 

acogida en su parroquia y cantón, por los años 2004, épocas de una 

nueva era moderna y globalizada. 

 

 Esta canción pasillo, es editada grabada y difundido  junto con otras 

canciones del mismo autor, en su parroquia y cantón en el año 2009, 

bajo la dirección del. Lic. Asdrúbal Sarango. 

 

 Obra literaria de hermosos versos hecha canción, dedicados al amor de 

la vida, reclamando ese algo cuando se enciende el fuego en un fogón 

especial con esas verdaderas llamas que devoran el horizonte. 
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MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos Principales. 

  

El compositor Luis al componer esta canción, organiza la sucesión de los 

sonidos musicales y selecciona la tonalidad. (Em), representado en la escala 

que se expone a continuación. 

 

En ella selecciona las figuras adecuadas para difundir sus sentimientos, en 

esta nueva obra de su creación, las notas de su elección estructuran las 

combinaciones necesarias en el juego de sus ideas, para luego representar el 

aspecto horizontal de la nueva partitura, que analizando se observa  que están 

formados por. Las siguientes figuras: semicorcheas, corcheas, saltillos, 

negras, negras con punto, blancas, blancas con punto. Silencios. De corcheas, 

y de negras. Que suman 9 figuras musicales. Expuestas a continuación. 

 

 con las cuales él artista formó melodías, que interpretará la mano derecha a 

3/4 por cada compás, siendo la más importante la formada por las siguientes 

notas: Semicorcheas, corcheas, negras, blancas y silencio de negras, que 

suman 5 figuras musicales ordenadas armoniosamente, con su extensión 

desde los compases 8 al 10, desde el 41 al 43 y desde el 70 al 73 compases 

en los cuales  perdura la tónica, la sobre dominante y la mediante, siendo las 

demás melodías tan semejantes a estas por la tonalidad seleccionada. El 

ejemplo  se demuestra en el siguiente gráfico. 
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En el análisis del interludio de este pasillo, se observa  que el artista juega con 

las combinaciones de 9 figuras musicales y durante la trayectoria de la canción 

se suman 1 más como es el silencio de corcheas, las combinaciones de estas 

son infinitas él utiliza 8 en el interludio y durante la trayectoria de la canción 

ensambla 19 variables diferentes, entonces se concluye que él artista utilizó 27 

combinaciones, durante  la transcripción de esta partitura. Las melodías que 

obtuvo él artista así, son los primeros elementos que se percibe dentro de una 

composición musical, esta obra tiene ese carácter de música popular 

ecuatoriana, puesto que sus compases son pares, su interbalica se realizan por 

grados conjuntos y sus saltos son de carácter tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

  

Analizando el ritmo de este pasillo, se observa la organización de sus sonidos, 

debido a la construcción creativa del artista, al plasmar con su imaginación esta 

canción, con su tempo característica de: 3/4, que da el equilibrio a sus 

diferentes partes de esta composición que analizando su interludio y la 

trayectoria de la canción se observa las combinatorias que el artista utiliza con 

las notas antes expuestas: a su ritmo característico del Pasillo, por cada 

compás juega combinando las notas antes expuestas y pone su rima al juego 

en su  mano izquierda  armonizando la partitura. 

 Con 4 bajos estructurados en: 2 Bajos primarios formados por 2 corcheas y 1 

silencio de corchea y 2 bajos secundarios en 1 corchea y 1 negra, ordenados 

armoniosamente como me explica la partitura, la misma que regirá a la armonía 

especificada por él compositor, para mayor explicación se expone uno de los 

ejemplos en  clave de (F), puesto que es una transcripción para piano.  
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ALTURAS. 

 

Estudiando la ubicación de las notas, me refiero a las cualidades del sonido 

que tiene esta partitura y se observa, que la tesitura de la primera voz, 

relacionando con la clave de sol, se observa que su nota la más grave es: (H) 

si, ubicado por debajo de la primera octava, o sea tres espacios bajo el 

pentagrama. Su nota la más aguda es: (A) la, ubicado en la segunda octava, o 

sea dos espacios por encima del pentagrama, y sus movimientos de su 

interbalica se realizan, desde una segunda menor, segunda mayor, tercera 

menor, tercera mayor, y cuarta justa. Los ejemplos se demuestran en los 

gráficos siguientes. 

                                      

                                   

                                  

 

FORMA. 

  

Analizando la forma de esta obra, se observa  la organización y ordenación 

coherente que él artista propone con su estructura propia y única, en la 

descripción de esta partitura de carácter popular, escrito en la tonalidad de. 

(Em.) Su texto musical tiene, 116 compases incluidos sus repeticiones tal como 

expresa su partitura, su lectura inicia con una anacrusa, su interludio del 

compás 2 al compás12 la misma se desarrolla entre la mediante (G), la 
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dominante. (B7), la sobre dominante. (C) y la tónica. (Em.), en el compás 14 

iniciar con la voz de su primera sección (A). Hasta el compás 37 incluida su 

repetición los últimos 4 compases de esta, la misma que se desarrolla entre la 

tónica de su escala original. (Em.), la sobre dominante. (C), la dominante. (B7), 

y la mediante. (G), su desarrollo es de: 24 compases. 

 

En el compás 38 se produce la repetición al signo como me explica la partitura 

hasta (A), la misma que se extiende hasta el compás 49, en el compás 50 da 

inicio con su anacrusa la segunda sección (B). Hasta el compas 74 incluida la 

repetición de los últimos 8 compases, la misma se desarrolla utilizando la sobre 

dominante. (C), de esta escala 7 compases, 7 compases en la mediante. (G), y 

termina esta sección, con 2 compases, utilizando la dominante y la tónica de 

esta, su desarrollo es de: 24 compases. En el compás 75, se produce la 

repetición al signo como me explica la partitura, hasta (A), con su extensión 

hasta el compás 88. 

 

 Y viene. (C) en el compás 89 parte de su anacrusa y continúa en su desarrollo 

de su última sección (C).Hasta el compás 118 incluida sus repeticiones de los 

últimos 8 compases, la misma se desarrolla  en su escala original utilizando la 

sobre dominante. (C6), denominándose así por la utilización de la nota (la) en 

vez de sol, la mediante. (G). sobre tónica. (F) sostenido mayor, la dominante. 

(B7), y concluye en su tónica. (Em.) De su escala original, su desarrollo es de 

30 compases, se diferencia de la primera sección por su número puesto que 

tiene 4  compases más.  

Por el análisis que se a realizado se obtiene que la obra está dividido en tres 

partes: (A-B y C), a pesar de que la sección: (A y B), tengan igual número de 

compases, pero la primera se desarrolla en su tonalidad original y la segunda 

se diferencia por la forma de utilizar los acordes y la tercera sección (C),  se 

desarrolla en su tonalidad original pero tiene mayor número de  compases por 

lo tanto se afirma que él artista manejo la. Forma Ternaria Simple, 

denominado también: TRIPARTITO. Finalmente se concluye diciendo que el 

pasillo. (A donde  estará el amor), es una buena imitación de los grandes 
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maestros del pasillo de música popular,  por sus características musicales  y su 

texto. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

 

Interludio        A Interludio          B Interludio          C 

 Tiene 

  12.Cs 

 C2-C12 

 

   Tiene 

   24. Cs 

 C13-C37 

  Tiene 

  12. Cs 

 C38-C49 

     Tiene 

    24. Cs 

 C50-C74 

    Tiene 

   12. Cs 

C75-C88 

     Tiene 

   30. Cs 

C89-C118 

 

 

ANÁLISIS DE LA LETRA DE LA CANCIÓN. 

 

El artista con este pasillo, le canta al amor de sus recuerdos, puesto que en su 

imaginación ya no tiene más junto a su lado, púes la magia,  de la creación se 

difundió cual  una explosión, sin dejar más una imagen real de ese ser querido 

a su vista, es difícil transmitir estos sentimientos, refiriéndose a un amor deshecho, 

aún que echemos la culpa al destino son tantos los sentimientos de pasión, de cada 

persona en especial, que van dejando recuerdos y retratos, antes de dar forma a las 

áreas inspiradas, llenas de ilusiones buscamos la felicidad y encontramos los 

sufrimientos, quién esta libre de ello púes el error es constante, por donde quiera que 

uno vaya la imperfección es la norma, con la que tenemos que enfrentarnos, las 

promesas no son verdades, solo son palabras de apoyaturas como una nota de 

adorno a una principal, solo el tiempo es el camino que tenemos para cruzar. 
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ANÁLISIS DEL PASILLO. “A LA MUJER QUE QUIERO” 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

MOTIVOS. 

     Melódicos 

     Rítmicos 

 

ALTURAS. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 El pasillo la mujer que quiero que descifra sentimientos de amor, tiene 

su difusión en la parroquia Changaimina, cantón Gonzanamá, en la 

provincia de Loja, República del Ecuador. 

 

 La letra y la música pertenece al artista empírico: Luis Soto con su 

gran aceptación, por todos los moradores de la parroquia y su cantón, 

por los años 2004, épocas de una nueva era modernizada, muchas 

migraciones en nuestra provincia y todo el planeta tierra. 

 

 Esta obra musical  es grabada editada y promulgada en la parroquia 

Changaimina y su cantón en el año 2009, junto con este se gravan 

otras canciones de su misma autoría editadas en otras fechas 

diferentes. 

 

 Obra literaria de inspiración artista que relata querer ser feliz junto al 

ser amado para lo cuál no hace más que tomar su pluma, e inspirarse 

en la mujer de sus sueños y transcribir sus versos de amor a su 
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amada, él con este objetivo tararea sus pensamientos, para luego 

jugar también, con la tesitura de su voz es su anhelo, calcular muchas 

veces repitiendo hasta la saciedad las frases de amor. 

 

MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos Principales. 

 

El autor al transcribir esta canción busca la efectividad, en la elección de la  

tonalidad y por ende su escala adecuada que es. (Em), para poder ubicar la 

sucesión de las figuras musicales seleccionadas, representada en el siguiente 

gráfico. 

 

 Dentro de este espacio el relata sus melodías armoniosas, para poder 

transmitir sus sentimientos con esta otra obra de su autoría a su pueblo natal, 

con las notas escogidas él artista estructura las combinaciones de sus ideas y 

representa el aspecto horizontal de esta partitura. Que analizando se encuentra 

que están formados por. Las siguientes figuras: Semicorcheas, corcheas, 

negras, negras con punto, blancas, saltillo y tresillos, silencios. De corcheas, y 

de negras, que suman 9 figuras, representados en el siguiente gráfico. 

 

Las combinaciones de estas son infinitas, él artista formó melodías, las 

necesarias que interpretará la mano derecha a 3/4 por cada compás, siendo la 

más importante la formada por las siguientes notas: Corcheas, negras y negras 

con punto, que suman 3 figuras musicales ordenadas armoniosamente, con su 

extensión desde los compases: 9 al 11, desde el 38 al 40 y desde el 66 al 68, 

compases en los cuales  perdura la tónica, la mediante y la dominante, las 
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demás melodías son tan semejantes a estas por su tonalidad seleccionada. El 

ejemplo  se demuestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Estudiando el interludio de este pasillo, se observa que el artista utiliza la 

combinación de 5 figuras musicales que son. La corchea, la negra, la negra con 

punto, silencio de negra y silencio de corchea y durante la trayectoria de la 

canción, utiliza más figuras musicales como: La semicorchea, el tresillo el 

saltillo y la blanca que suman 4 figuras musicales más, las combinaciones de 

estas son infinitas, él utiliza 31 variables escribiendo esta partitura las 

necesarias para transcribir esta canción y esta arrastra esa efectividad, puesto 

que sus compases son pares, los movimientos de sus interbalica se realizan 

por grados conjuntos y sus saltos son de carácter tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Analizando el ritmo de este pasillo, me refiero a la proporción equilibrada de las 

diferentes partes de esta composición, la creatividad constructiva del artista se 

hace presente al plasmar esta canción con su métrica característica del pasillo 

de nuestra serranía ecuatoriana de: 3/4, con este tempo se hace presente la 

combinación de las notas antes expuestas, tanto en su interludio como en la 

trayectoria de la canción: él compositor juega combinando las notas hasta 

alcanzar su objetivo de sus ideas sentimentales, tanto en su interludio como en 

la trayectoria de la canción, en cada compás juega combinando las notas y 

pone su rima al juego en su  mano izquierda, armonizando la partitura, con 4 

bajos estructurados  en 2 partes  por las siguientes notas.  2 bajos primarios en 

corcheas, y 1 silencio de corchea, y 2 bajo secundario en 1 corchea y 1 negra, 

ordenados armoniosamente como me explica la partitura, la misma que regirá a 

la armonía especificada por él compositor, para mayor explicación se expone 

uno de los ejemplos en  clave de (F), puesto que es una transcripción para 

piano.  
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ALTURAS.  

 

Analizando las alturas de las notas, que él artista utilizó en esta partitura me 

refiero a la tesitura de las voces del compositor, es decir la ubicación de los 

sonidos musicales dentro de esta escala, basándome en la clave de sol se 

observa que su nota la más grave es. (E) mi, ubicada en la primera octava o 

sea en la primera línea del pentagrama, y su nota la más aguda es. (G) sol, 

ubicada en la segunda octava o sea en el primer espacio fuera del pentagrama, 

y sus movimientos de su interbalica se realizan desde una segunda menor, 

segunda mayor, tercera menor, tercera mayor y cuarta justa. Como se explica 

en los siguientes gráficos. 

                                              

                                             

                                             

 

FORMA. 

 

Es la organización y ordenación compositiva del material utilizado por él artista, 

es decir se distingue de otras semejantes por su estructura propia y única, en la 
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combinación de las notas que él autor propone en el curso de la transcripción 

de la canción, en este caso se observa que esta partitura esta escrito en la 

tonalidad de. (Em.), su texto musical interpretativo tiene: (108) compases  

incluidas sus repeticiones, de los cuales su interpretación comienza con una 

anacrusa, luego su interludio de 16 compases: La misma que se desarrolla 

desde la mediante. (G), la dominante. (B7), la tónica. (Em.), y la subdominante, 

(Am). Y continúa. 

 

Con la voz de su primera sección (A), el mismo que se desarrolla desde su 

anacrusa en su tono original. (Em.), que es la tónica, la dominante. (B7), luego 

la mediante. (G), y termina este proceso en la tónica de 20 compases con su 

repetición de los 4 últimos compases, hasta aquí se ha recorrido 36 compases. 

Continúa la canción con la repetición de su interludio por segunda vez, desde el 

quinto compás recorriendo los 12 compases, los mismos que se desarrollan 

siguiendo su proceso original. 

 

Y prosigue con su segunda sección (B), de 24 compases, la misma que se 

desarrolla partiendo de la tónica de su escala original. (Em.), luego la sobre 

dominante. (C), la mediante. (G), la dominante. (B7) y concluye en la tónica de 

su escala seleccionada, recorriendo hasta aquí 72 compases. 

 

 Y continua en su proceso la canción con la repetición del interludio al signo y 

hasta. (B), como me explica la partitura es decir repitiendo por tercera vez, 

exactamente igual a la segunda vez, tanto en el número de compases como en 

la forma de utilizar su armonización. Es decir se han recorrido 12 compases 

más. 

Y finaliza la interpretación de este pasillo con su última sección (B´), de 24 

compases, la misma que se desarrolla exactamente igual a la segunda 

sección (B), tanto en el número de compases como en la forma de utilizar su 

armonización. Pero no en la forma de utilizar la combinatoria de las notas, 

resultando los contrastes comunes en estas canciones, por el análisis realizado 

me da como resultado que esta canción tiene la forma tradicional del pasillo 
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ecuatoriano, bipartita (A-B-B), comunes en nuestros pasillos, esto me afirma 

que esta canción es otro ejemplo, con una buena imitación de los grandes 

maestros del pasillo ecuatoriano, considerados como populares por sus 

características musicales y su texto. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

 

Interludio         A Interludio         B Interludio         B´    

  Tiene 

   16C 

C2-C17 

     Tiene 

    20C 

C18-C36 

 

    

 

  Tiene 

12C 

C37-C48 

    Tiene 

24C 

C49-C72 

   Tiene 

12C 

C73-C84 

    Tiene 

 24C 

C85-

C108 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA LETRA DE LA CANCIÓN. 

 

El artista al tomar su pluma, no hace más que inspirarse en la mujer de sus 

sueños y transcribir aquellos versos de amor a su amada, él como siempre 

tararea sus pensamientos, para luego jugar también, con la tesitura de su voz, 

es su anhelo, de cantarle a un ser querido calculando muchas veces la inercia 

del tiempo, repitiendo hasta la saciedad las frases de amor, como si fuera la 

esencia perfecta de algún mundo indeterminado, su ánimo no sabe donde 

quedarse, si de pie sentado o paseándose por las bellas ares de su parroquia 

natal, lleno de ilusiones buscando un cuerpo celeste tal ves con luz propia y 

potente para conocer la distancia que existe entre estos dos mundos, pero su 

objetivo es hallar la felicidad en este mundo complejo desconocido y vivir 

recordando a su amada como la primera vez. 
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ANÁLISIS DEL BOLERO.”SERÉ TU FELICIDAD” 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

MOTIVOS: 

    Melódicos. 

    Rítmicos. 

 

ALTURAS. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 

 Esta obra tiene aquella condición de diversidad, que caracteriza tanto a 

la cultura como a la naturaleza de este pequeño cantón, de colinas 

irregulares de tierras templadas, surge esta canción con él artista Luis, 

que pertenece al género musical bolero, con su difusión en la parroquia 

Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 Cuya letra y música pertenece al artista empírico. Luis Soto la cuál tiene 

una gran acogida por sus contenidos, en su parroquia y su cantón por 

los años 2004, que conjuntamente con esta se escribieron otras 

canciones semejantes del mismo autor. 

 

 

 Esta obra musical bolero es grabado, editado y difundido en su 

parroquia Changaimina y su cantón en el año 2009, que conjuntamente 

con este se graban otras canciones anotadas anteriormente, bajo la 

dirección del. Lic. Asdrúbal Sarango. 
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 Esta canción bolero es rica por sus matices, profunda en sus contenidos 

dedicados al amor, además está cargada de contrastes en sus 

expresiones literarias por lo que sus instrumentos vibran dolientes tales  

como la guitarra, la trompeta y otros así este género musical es producto 

del mestizaje y constituye en uno de los principales referentes de 

nuestra identidad nacional. 

 

MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos Principales. 

 

La melodía en una composición musical, es uno de los primeros elementos de 

la percepción, puesto que aquí reside la efectividad de la canción, él artista Luis 

con esta canción alcanza esa efectividad, por la manera de seleccionar la 

escala de. (C), en este caso representado en el siguiente gráfico. 

 

 Y en ella escoge la sucesión de las figuras musicales, para expresar sus 

sentimientos en esta nueva obra de arte, la elección de las notas estructuran la 

combinaciones de sus ideas, las mismas que representan el aspecto horizontal 

de esta partitura, que analizando el interludio y la trayectoria de la canción, se 

observa que están estructuradas por. Las siguientes figuras: Semicorcheas, 

corcheas, negras, tresillos y galopas. Silencios. De corcheas y de negras que 

suman 7 figuras musicales, representados en el siguiente gráfico. 

 

 con las mismas él artista formó melodías semejantes, las combinaciones de 

esta son infinitas, él artista formó las necesarias que interpretará la mano 

derecha a 4/4 por cada compás, siendo la más importante la formada por las 



 
 

134 
 

siguientes notas: Corcheas y negras que suman 2 figuras musicales ordenadas 

armoniosamente, con su extensión desde los compases: 9 al 10, 21 al 22, 33 al 

34, 51 al 52, 63 al 64, compases en los cuales  perdura la tónica, y la 

dominante de la escala seleccionada, las demás melodías son tan semejantes 

a estas por su tonalidad. El ejemplo  se demuestra en el siguiente gráfico.  

 

Analizando el interludio de esta partitura, se observa que él artista utiliza la 

combinación de 6 figuras musicales tales como: La semicorchea, la corchea, la 

negra, el tresillo, la galopa y el silencio de corchea, con estas notas ensayó la 

combinatoria de toda la partitura, puesto que no utiliza más notas durante la 

trayectoria de la canción. Las combinaciones con estas notas son infinitas él 

utiliza 12 variables en toda la canción, las melodías logradas así forman los 

elementos más importantes dentro de esta composición musical, puesto que 

arrastra esa efectividad, por sus melodías que son pares, los movimientos de 

su interbalica se realizan por grados conjuntos y sus saltos son de carácter 

tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Estudiando el ritmo de esta canción, analizo todo lo relacionado con la 

proporción y duración de las figuras musicales seleccionadas por él artista, así 

como su organización en la combinatoria de estos sonidos, ordenados por la 

voluntad constructiva y creativa de este autor, para el mismo expone 

conjuntamente su métrica de 4/4,  ritmo característico del bolero popular 

ecuatoriano, este carácter resalta esta partitura tanto su interludio como toda la 

trayectoria de la canción, organiza  combinando las notas antes expuestas a su 

ritmo seleccionado, con este tempo se hace presente tanto en su interludio 

como en la trayectoria de la canción: él compositor juega con ellas hasta 

alcanzar su objetivo de sus ideas sentimentales, en cada compás pone su rima 
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al juego en su  mano izquierda, armonizando la partitura con 3 bajos 

clasificados, en 1 bajo primario represento por una nota blanca en octavas y 

dos bajos secundarios representados por dos notas negras iguales, que es la 

quinta de cada acorde, compases que tomarán su nombre de acuerdo a su 

armonización, como me explica la partitura, para mayor explicación se expone 

uno de los ejemplos en  clave de (F), puesto que es una transcripción para 

piano. 

  

ALTURAS. 

 

La altura es otro de los parámetros del sonido, y este a su vez es la materia 

prima de la música, por lo tanto es necesario analizar las alturas de las notas, 

que él artista utilizó en esta partitura, me refiero a la tesitura de las voces del 

compositor, es decir la ubicación de los sonidos musicales dentro de esta 

escala, basándome en la clave de sol se observa que su nota la más grave es. 

(G) sol, ubicada en la primera octava o sea en la segunda línea del 

pentagrama, su nota la más aguda es. (A) la, ubicada en la segunda octava, es 

decir dos espacios por encima del pentagrama, y sus movimientos de su 

interbalica se realizan desde una segunda menor, segunda mayor, tercera 

menor, tercera mayor, carta justa, y sexta mayor: Como se explica en los 

siguientes gráficos. 
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4º.- FORMA. 

 

A la forma se define como la organización y ordenación coherente de las notas 

musicales utilizados por él artista, esto me explica que cada partitura tiene su 

estructura propia por la combinatoria de las figuras seleccionadas, en este caso 

se observa que esta canción esta escrito en la tonalidad de: (C.) mayor, su 

texto musical interpretativo tiene: (80) compases incluidas sus repeticiones,  de 

los cuales su interpretación comienza con una anacrusa, luego su interludio de 

12 compases: La misma que se desarrolla, en su tono original partiendo desde 

la tónica, la dominante, la subdominante, es decir resuelve en su ámbito tonal. 

 

Continúa en su desarrollo con la voz de su primera sección. (A), de 9 

compases la misma que actúa desde su tonalidad original, partiendo desde la 

tónica, la dominante, la subdominante y concluye esta sección en la tónica. (C), 

continua en su desarrollo la canción  con la repetición del interludio los últimos 

3 compases, exactamente igual que suman 12 compases esta sección, para 

luego producir un, (D.C.), hasta (A). Para repetir todo exactamente igual. 

 

Continúa con la segunda sección. (A1), la misma que tiene 12 compases es 

decir se desarrolla utilizando el mismo procedimiento de la primera sección, la 

misma armonización con el mismo orden, pero la combinatoria de las natas es 
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diferente, que son contrastes de la forma interpretativa hasta aquí se ha 

recorrido 48 compases incluidas sus repeticiones de esta obra musical. 

 

Continúa en su desarrollo la canción con la voz de su tercera sección. (A2), 

de 9 compases, la misma que se desarrolla utilizando el mismo espacio de la 

primera y segunda sección pero tiene diferente armonización, puesto que utiliza 

la subdominante. (F), recorriendo hasta aquí 57 compases, no utiliza los 3 

compases finales del interludio, al contrario aquí se produce la repetición al 

signo, como me explica la partitura adjunta en las páginas anteriores, para 

repetir todo exactamente igual la primera y la segunda sección recorriendo un 

total de 105 compases, más su anacrusa de un compás  que posee la canción. 

Así concluye la interpretación de este bolero, recorriendo un total de 106 

compases. 

 

Por el análisis realizado se afirma que, toda la canción se desarrolló en su 

tonalidad original repetidas 6 veces, dando como resultado que él compositor 

manejó. LA FORMA DE EL RONDÓ, esto se explica por sus repeticiones del 

teme principal. (A), 6 veces alternados con sus temas musicales llamados 

contrastes, en la misma tonalidad (C) mayor de carácter alegre, la canción es 

un claro ejemplo de música popular ecuatoriana por sus características 

musicales y su texto. 

 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

 

Inter. A A1 A2 

Tiene 

12C 

C2-C13 

Tiene 

12C 

C14- C24 

Tiene 

12C 

C25-C36 

Tiene         

     9C 

C37-C46, Aquí se produce la 

repetición al signo y repite (A1) Y (A2) 

Hasta el fin, recorriendo106C. 
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ANÁLISIS DE LA LETRA DE LA CANCIÓN. 

 

El compositor. Luis al descifrar sus sentimientos  hacia el romanticismo, no 

hace más que sembrar melodías que vengan desde afuera sin importar de 

donde vengan, lo importante para él es que lleguen a su destino y dure para 

siempre la armonía el ritmo y la textura de su música, y que se mueva sola 

como un rio siguiendo su cause hasta el océano y aquí encontrar ese mar de 

comprensiones, vestidas de amor  que engendren años de felicidad, estos 

deseos engendra él compositor en sus frases de oraciones no estudiadas, 

están formadas por filamentos invisibles, cada uno de ellos muy bien 

diferenciados, que se extiende desde el Oriente hasta el otro que queda más 

halla de su imaginación, así reflexiona estas verdades subjetivas  pero su 

anhelo es la objetividad de transmitir como siempre la identidad musical 

correcta como este bolero que siga su dirección  buscando la fuente correcta. 
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ANÁLISIS DEL BOLERO “PERDONAME MI VIDA” 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

MOTIVOS. 

     Melódicos 

     Rítmicos 

 

ALTURAS. 

FORMA. 

DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPRETATIVA. 

ANÁLISIS LITERARIO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

 Esta obra musical, es otra de las inspiraciones del artista. Luis que 

pertenece al género musical bolero, con su difusión en su parroquia 

Changaimina. cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 Letra y música del compositor  empírico. Luis Soto, con su notable 

acogida en su parroquia y su cantón, en los años 2002 hacia adelante 

advirtiendo claramente aquella condición de diversidad que caracteriza 

tanto a esta cultura, como a la naturaleza de este pequeño pueblo de 

nuestro vello Ecuador. 

 

 Esta canción  es editada grabada y difundida, en esta bella parroquia de 

Changimina y en su cantón en el año 2009, con su carácter rica en 

matices, de un profundo contenido de tristeza por su tonalidad y esta 

cargado de contrastes en sus expresiones. 

 

 Obra literaria hecha canción, tiene una carga poética con inclinación 

hacia el amor, que implora el perdón, con la música  al ser de los sueños 
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es nuestra identidad, se desarrolla afianzando las raíces que fusionan 

los sonidos de nuestros antepasados, Concluyendo se puede afirmar 

que nuestro Ecuador esta lleno de estos productos mestizos, ya sea 

nacionales u extranjeros convirtiendo a nuestra nación toda, dentro del 

campo de la música como, en uno de los principales referentes con 

nuestra identidad  propia y colectiva a su vez. 

 

MOTIVOS. 

 

Motivos Melódicos principales. 

 

El compositor. Luis al transcribir esta canción trata de sembrar para la audición 

el deleite con su expresión musical, para lo cuál manipula las notas con su 

habilidad y resalta como él solo sabe hacer a la expresión musical, la melodía 

que es uno de los primeros elementos de la percepción en la música, puesto 

que aquí reside la efectividad auditiva, por lo mismo él busca su tonalidad 

adecuada. (Am), escala representada en el siguiente gráfico. 

 

 

 Dentro de ella alcanza la perfección descriptiva, por la manera de seleccionar 

y escoger la sucesión de las figuras musicales, para expresar sus sentimientos 

con esta nueva obra de su arte, como también sus notas estructuran las 

combinaciones de sus ideas, las mismas que representan el aspecto horizontal 

de esta nueva partitura. Que analizando el interludio de  este bolero se observa 

que están estructuradas por las siguientes notas: Semicorcheas, corcheas, 

negras, negras con punto y blancas. Silencios: De corcheas y en la canción se 

suman, blancas con punto, el tresillo, la redonda y el silencio de negras, que 

suman un total de 10 figuras musicales, representado en el siguiente gráfico. 
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Con estas figuras él artista formó melodías semejantes, las combinaciones de 

esta son infinitas, él utiliza las necesarias que interpretará la mano derecha a 

4/4 por cada compás, siendo la más importante la formada por las siguientes 

notas: Semicorcheas, Corcheas, negras y silencio de negra con punto, que 

suman 4 figuras musicales ordenadas armoniosamente, con su extensión 

desde los compases: 21 al 23 y desde 25 al 27 y estos compases se vuelven a 

interpretar al producirse la repetición al signo como me explica la partitura, 

adjunta en las páginas anteriores. 

Compases en los cuales  perdura la tónica, mediante y la dominante de su 

escala seleccionada, las demás melodías son tan semejantes a estas por su 

tonalidad. El ejemplo  se demuestra en el siguiente gráfico.  

   

 

Las combinatorias que se pueden obtener, con las notas seleccionadas son 

infinitas, él utiliza (24) variables en toda la trayectoria de la canción. Eso me 

explica que las melodías son los elementos de primer orden en todas las 

composiciones musicales, este bolero arrastra esa efectividad, puesto que sus 

compases melódicos son pares, los movimientos de sus interbalica se realizan 

por grados conjuntos y sus saltos son de carácter tonal. 

 

Motivos Rítmicos. 

 

Analizando el ritmo de esta canción, encuentro todo lo relacionado con la 

proporción y duración de las figuras musicales seleccionadas por él artista, así 

como su organización en la combinatoria de estos sonidos, ordenados por la 
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voluntad constructiva y creativa de este autor, para el mismo  selecciona su 

ritmo de 4/4, característico del bolero popular ecuatoriano, carácter que resalta 

esta partitura tanto su interludio como en la trayectoria de la canción, Con este 

tempo se hace presente ordenando las notas, él compositor juega con ellas 

hasta alcanzar su objetivo de sus ideas sentimentales, en cada compás pone 

su rima al juego en su  mano izquierda, armonizando la partitura con, con 3 

bajos clasificados, en 1 bajo primario represento por una nota blanca en 

octavas y dos bajos secundarios representados por dos notas negras iguales, 

que es la quinta de cada acorde, compases que tomarán su nombre de 

acuerdo a su armonización, como me explica la partitura, para mayor 

explicación se expone uno de los ejemplos en  clave de (F), puesto que es una 

transcripción para piano.  

 

 

ALTURAS. 

 

Analizando las alturas en esta partitura, se estudia los parámetros del sonido, 

que es a su vez la materia prima de la música, por lo tanto es necesario 

analizar las ubicaciones de las notas, que él artista utilizó en esta partitura. Es 

decir se refiere a la tesitura de la voz del compositor dentro de esta escala, 

basándome en la clave de sol se observa que su nota la más grave es. (E) mi, 

ubicada en la primera octava o sea en la primera línea del pentagrama, y su 

nota la más aguda es. (A) la, ubicada en la segunda octava, es decir dos 

espacios por encima del pentagrama, y sus movimientos de su interbalica se 

realizan desde una segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera 

mayor, carta justa, quinta justa, sexta menor, y sexta mayor. Como se explica 

con los siguientes gráficos. 
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 FORMA. 

 

Al analizar la forma estructural de este bolero, se observa en ella la 

organización y ordenación coherente de las notas musicales seleccionadas  por 

él artista, esto me explica que cada partitura tiene su diseño propio en la forma 

de combinar las notas seleccionadas, así en este caso se observa que esta 

partitura esta escrito en la tonalidad de: (Am) menor, Su texto musical 

interpretativo tiene: (102) compases, incluidas sus repeticiones del interludio y  

la trayectoria de la canción. 

 

De los cuales su lectura, comienza con una anacrusa luego su interludio de 7 

compases que se lee desde el compás 2 hasta el 8, el mismo que se desarrolla 

en su tonalidad original, partiendo desde la subdominante, la dominante, la 

tónica y la sobre tónica, a partir de este se desarrolla la primera sección (A) 
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de 20 compases, incluida con su repetición de los últimos 4 compases, la 

misma que se desarrolla en su escala original, partiendo desde la tónica, la 

dominante y la mediante, recorriendo hasta aquí 27 compases. 

 

Continúa en su actuación la canción, con su segunda sección (B), de 20 

compases incluidas las repeticiones de los últimos 4 compases, es decir ambas 

secciones tienen el mismo espacio interpretativo, se diferencia esta parte de la 

partitura por la forma de utilizar los acordes puesto que utiliza desde la tónica, 

la sensible, la mediante, la dominante para concluir en la tónica de su escala 

original, recorriendo hasta aquí 54 compases. 

 

Finaliza la actuación este bolero con la repetición al signo como me explica la 

partitura adjunta el las páginas anteriores y repite exactamente igual su 

interludio así como. Su primera sección (A) y su segunda sección (B), tanto en 

su armonización, en su letra, y en el número de compases al finalizar este 

recorrido repite 6 compases más, con la misma letra de los últimos 4 compases 

de la segunda sección (B), recorriendo en su totalidad 102 compases con sus 

repeticiones. El análisis me explica que toda la canción tiene sus melodías 

tristes que invitan a latir los corazones por sus expresiones cargados de 

nostalgia. 

 

Definiendo la forma se observa que el compositor manejó la forma de: EL 

RONDÓ, se explica esto por sus repeticiones del tema (A) y (B) 2 veces cada 

sección alternada con sus temas musicales llamados contrastes, la canción es 

una buena imitación del bolero, pero en su tonalidad menor  que invita a la 

bohemia por sus características musicales y su texto. 
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DIAGRAMA DE LA FORMA INTERPTRETATIVA. 

 

Interludio         A         B Interludio          A         B 

  Tiene 
   7C  
     Del 
  C2-C7 

Tiene 
  20C 
   Del 
C8-C27 

Tiene 
   20C 
   Del 
C28-C47 

Tiene 
   7C 
    Del 
C48-C54 

Tiene 
  20C 
   Del 
C55-C74 

Tiene 
  26C  
   Del 
C75-C100, +2C 
anacrusa=102C 

 

 

ANÁLISIS DE LA LETRA DE LA CANCIÓN. 

 

El compositor al descifrar sus ideas en poemas de amor, siembra recuerdos 

con la música de los sueños idos, o es una realidad que se vive es nuestra 

identidad, se desarrolla así afianzando las raíces que fusionan los sonidos de 

nuestros antepasados, con el alegre jolgorio de una guitarra, de un teclado, de 

un instrumento cualquiera de viento  o de un tambor, se disfruta de esas 

realidades del presente o del pasado. Concluyendo se puede afirmar que 

nuestro país esta lleno de estos productos que llevan a la bohemia, con una 

misma norma así lo que fue para el primero, es también para el segundo y para 

todos los demás, puesto que todos son obreros de una misma base, y es 

cuando somos los últimos, aparecen otros y entonces se pasa a formar el 

grupo de los postreros, que  forman el nuevo grupo los denominados  

penúltimos, con sus responsabilidades propias cada uno por separado, esto es 

como un círculo vicioso para nacionales u extranjeros, convirtiendo de esta 

manera a  ser como herederos de la música, generaciones tras generaciones a 

nivel universal.  
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a. TEMA. 

 

“SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS 

EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA HANGAIMINA, 

CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL PERIODO 

2011.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La composición musical ha sido desde siempre una actividad inherente a las 

manifestaciones artísticas y culturales de los seres humanos. Dentro del tiempo y el 

espacio, no ha existido civilización alguna donde no se haya diseñado una 

combinación propia de sonoridades estéticas que la identifiquen; para lo cual, 

necesariamente surgieron, como si ya estuviesen destinadas para ello, personas 

dotadas de ciertas cualidades innatas para la creación musical, mismas que, han 

recibido el calificativo de compositores empíricos o populares, es decir, aquellos que 

dominan su arte como producto de la experiencia, teniendo apenas escasos o 

ningún conocimiento teórico – musical. 

 

Remontándonos hacia algunas épocas, tenemos que la música primitiva popular, 

comienza a surgir de forma improvisada. Tanto en la antigua Roma como en Grecia 

se cultivaba de hecho la improvisación, al igual que en los pueblos antiguos 

orientales. 

 

En la Europa medieval, los juglares y trovadores, personajes errantes, perseguidos 

constantemente por la iglesia, serían los encargados de transmitir las canciones 

populares para el deleite de un público, generalmente analfabeto, conformado 

principalmente por señores y vasallos. A veces, éstos individuos eran clérigos, 

personas de cierto nivel cultural, que habían abandonado la vida religiosa y 

vagabundeaban de un lado a otro intentando sacar partido de su superioridad 

intelectual; éstos cantaban y recitaban en latín y en lengua vulgar, y en su repertorio 

figuraba la poesía más refinada o dramática junto con las canciones al vino, las 

mujeres y un sinfín de cosas. Los trovadores eran quienes encomendaban a los 

juglares la divulgación de sus composiciones. Cabe señalar que este tipo de 

producción musical se fue heredando de generación en generación mediante la 

tradición oral, sin embargo, el desarrollo que en épocas posteriores experimentó la 

música académica occidental, fue demasiado abrumador, lo cual hizo que la 

existencia de la música empírica, la cual nunca se ha extinguido, haya sido opacada 

casi por completo. No fue sino hasta inicios del Romanticismo, cuando el compositor 
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austriaco Franz Schubert, redescubre la música popular academizándola a través de 

sus ciclos de lieder (canciones), otorgándole, además, mayores niveles de 

importancia a éste tipo de música. 

 

En América Latina, la composición musical empírica goza de mayor trascendencia. 

Desde los antiguos pueblos indígenas la música era creada mediante el empleo de 

flautas de pan y la utilización de la escala pentatónica, la cual era dominada por los 

músicos sin tener necesidad de comprenderla. 

  

El arpa procedente de Europa había sido asimilada en la música folclórica mexicana 

y peruana, y la marimba africana en la música de la América Central. Los complejos 

ritmos que siguen modelos de pregunta-respuesta, propios de la música africana, se 

extendieron en el noreste de Brasil, a lo largo de la costa y en las islas caribeñas. 

Como destacados exponentes de la música popular a nivel latinoamericano 

podemos citar a: Atahualpa Yupanqui, Compa y Segundo, Juan Luis Guerra, Pedro 

Aznar, entre otros. 

 

En el Ecuador, la creación de música popular llegaría a su apogeo a partir de la vida 

republicana. El desarrollo de la misma se vio influenciado por factores socio-

económicos, históricos, políticos y tecnológicos, así como por continuos procesos de 

migración y urbanización. A fines del siglo XX, los fenómenos de la globalización, la 

dolarización y las emigraciones de ecuatorianos que buscan mejorar sus niveles de 

vida han tenido una gran repercusión en la demanda, desarrollo y difusión de la 

música popular ecuatoriana, tanto dentro como fuera del país. Las composiciones 

ecuatorianas de música popular se han nutrido de diversas corrientes musicales, 

entre las cuales se destacan la música popular ecuatoriana de raíz folklórica y la 

música popular de influencia extranjera, cuya intromisión por medio del sistema 

neoliberal ha tratado de homogeneizar la cultura y las artes provocando una 

depreciación de las manifestaciones estéticas propias de cada pueblo dentro de los 

recónditos ámbitos del Ecuador.  
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Las temáticas que predominan en las canciones hacen referencia a la geografía, 

costumbres y tradiciones, sucesos históricos, la mujer, el amor, el odio, entre otros. 

También se distinguen variedades de músicas populares que pertenecen a diversos 

grupos étnicos y generacionales. Así tenemos importantes compositores 

ecuatorianos, quienes a pesar de contar con conocimientos muy elementales de 

teoría musical, han sido capaces de brindar un productivo legado de bellas 

creaciones artísticas. Se destacan, entre otros: Cristóbal Ojeda Dávila, Gonzalo Vera 

Santos, Marco Tulio Hidrobo, Leonardo Páez, Rafael y Alfredo Carpio, Clodoveo 

González, etc. 

 

Con respecto a la provincia de Loja, existe una abundante cantidad de músicos 

empíricos, los cuales, principalmente se hallan distribuidos en las zonas rurales de la 

provincia. Como bien afirma el maestro Edgar Palacios, músico lojano, existe por lo 

menos un diez por ciento de habitantes que ejecutan algún instrumento por cuenta 

propia, principalmente la guitarra, los mismos que, a su vez, han compuesto 

numerosas canciones pertenecientes a los géneros folklóricos nacionales, las 

cuales, debido a la falta de apoyo y promoción por parte de las instituciones 

responsables de la gestión y el rescate artístico cultural, no han podido ser 

socializadas dentro de un contorno general, quedando encerradas en el anonimato y 

constituyéndose así en una pérdida lamentable para el deleite auditivo y el desarrollo 

cultural de la provincia. Tal es el caso de la parroquia de Changaimina perteneciente 

al Cantón,Gonzanamá Provincia de Loja, donde se ha podido evidenciar una notoria 

cantidad de músicos empíricos y populares, quienes, generalmente deleitan a los 

transeúntes ofreciendo sus repertorios al aire libre durante las festividades 

parroquiales y en las vísperas de las misas dominicales. 

  

Expuesta la presente problematización me he formulado las siguientes preguntas 

significativas: ¿Se han preocupado las instituciones culturales de nuestro país en 

revivificar la producción musical inédita de los músicos empíricos y populares? ¿Se 

han gestionado políticas culturales por parte del gobierno para la sistematización de 

las composiciones empíricas y populares? ¿Existe alguna institución que se 

responsabilice en la sistematización de las composiciones pertenecientes a los 
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músicos empíricos y populares en la provincia de Loja? ¿Es significativa la 

producción musical de los compositores empíricos respecto al desarrollo cultural de 

la parroquia de Changaimina cantón Gonzanamá? ¿Se preocupa la Universidad 

Nacional de Loja en recuperar el patrimonio artístico – cultural que constituye la 

connotada obra musical de los compositores empíricos y populares? 

 

Ante este contexto me permito formular el presente problema de investigación ya 

que lo considero muy pertinente. 

   

“DE QUÉ MANERA INCIDE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES 

DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA  

CHANGAIMINA, CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA EN EL 

DESARROLLO DEL PATRIMONIO  CULTURAL,  PERIODO 2011.” 
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c. JUSTIFICACIÓN.  

 

De no ser por el compositor popular, los pueblos carecerían completamente de 

identidad musical propia. Por lo tanto, la realización de la presente investigación, se 

justifica por la importancia que amerita esta actividad para la comunidad que nos 

rodea. 

  

Desde un punto de vista científico, el proyecto investigativo, siendo un conjunto 

ordenado de pasos nos permitirá estructurar de manera organizada el trabajo de 

investigación, facilitando la obtención de resultados verídicos para el mismo, con lo 

cual, el proyecto pretende sistematizar las composiciones de los músicos empíricos 

y populares de la provincia de Loja, cantón Gonzanamá y concretamente de la 

parroquia Changaimina. 

 

En el ámbito cultural, es necesario conocer los niveles de planificación que se llevan 

a cabo por las instituciones para la revivificación y la sistematización de las 

composiciones realizadas por los músicos empíricos y populares de la provincia de 

Loja, cantón y parroquia rural  Gonzanamá , las cuales son transmitidas únicamente 

por tradición oral y por lo tanto existe el peligro de que al no ser archivadas ni 

debidamente documentadas éstas tiendan a extinguirse. 

 

En el aspecto social, el proyecto a investigar tiene gran importancia porque su 

realización servirá como un valioso aporte para promocionar y valorar la obra 

musical legada por los compositores empíricos y populares radicados en la 

parroquia rural de Changaimina. 

 

En el ámbito institucional, la Universidad Nacional de Loja, es un centro de 

educación superior, laica y autónoma, que coadyuva al desarrollo sustentable de la 

región y del país, interactuando con la comunidad y generando propuestas 

alternativas a las problemáticas locales y nacionales, por lo que, tiene la misión de 

promover el desarrollo científico y cultural de los pueblos, de ahí que, en sus 

funciones como son: Formación de Recursos, Investigación, Desarrollo y Vinculación 
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con la Colectividad, está encaminada a formar profesionales capacitados para 

coadyuvar con el progreso de la comunidad. 

 

En un enfoque personal, como egresado de la Carrera Superior de Música, tengo la 

obligación de estar vinculado con las diversas problemáticas que se suceden en 

torno al desarrollo cultural de la comunidad que nos rodea, por lo tanto, la realización 

del presente proyecto, a más de constituirse en un requisito indispensable, previo al 

desarrollo de la tesis, también brindará su contribución para el beneficio de la 

comunidad.  

 

Por lo expuesto, el problema de investigación formulado, tiene operatividad en 

su ejecución y por lo tanto, se justifica la realización del mismo. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General: 

 

 Realizar la sistematización de las composiciones pertenecientes a los músicos empíricos 

de la parroquia Changaimina, del cantón Gonzanamá, provincia de Loja, mediante el empleo 

de técnicas y procedimientos, a través de los cuales se logre determinar la incidencia de las 

mismas en el desarrollo cultural de los pueblos. 

 

2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar la estructuración de las composiciones pertenecientes a los músicos 

empíricos y populares de la parroquia rural Changaimina, cantón Gonzanamá, 

provincia de Loja, con la finalidad de organizarlas morfológicamente dentro de su 

género respectivo. 

 

 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia rural  Changaimina, del cantón 

Gonzanamá,  provincia de Loja, en el desarrollo cultural de la población. 

 

 Análisis morfológico de las composiciones de los músicos empíricos y populares 

de la parroquia rural Changaimina, del cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 Elaborar un compendio de partituras en el que se incluyan las composiciones 

sistematizadas de los músicos empíricos y populares de la parroquia rural 

CHangaimina, del cantón Gonzanamá, provincia de Loja, con la finalidad de 

socializar el mismo en las diferentes instituciones culturales de la localidad. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Contexto Histórico de la Parroquia rural Changaimina 

 

Changaimina es una parroquia rural del cantón Gonzanamá en la provincia de Loja, 

República del Ecuador.  

 

Su nombre completo es "Changaimina-La libertad”. Históricamente se asentaron en 

este territorio varias culturas como los "Konzas, Paltas, Calvas",etc. 

 

Geografía. 

 

* Altitud: 1.968 metros. 

* Latitud: 04º 13' S 

* Longitud: 079º 31' O 

* Altura Máxima: 2.435 metros. (La Panuma) 

* Extensión: 300 km2  aproximadamente 

* Población: 3.349 h. De ella 1.716 son hombres y 1.633, mujeres (censo INEC 

2001). 

 

Límites: 

 

Norte: Parroquia Sacapalca. Sur: Cantón Calvas, Este: Parroquia Gonzanamá y 

Cantón Quilanga. Oeste: Cantón Calvas. Temperatura promedio: 20ºc, varia entre 

18ºy 24ºc según la estación del año. 

 

Barrios y Sectores que conforman la Parroquia Changaimina: 

 

San Vicente, Isidro Ayora, Bella Esperanza (Cosapara), Cucure, CHiriguala, 

Lanzaca, Puerto Bolívar, Naranjo, Pillinuma, Laurel, El Tablón, Pueblo Viejo, 

Guanchilaca (Las Orquídeas), Sunumbe, Vizancio, Jorupe, LLaulle, Naranjillo, CHile, 

Santa Cruz, El Fundo, El Guabo, Luzumbe, Guayurunuma, CHamana, La Panuma, 
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Tierra Blanca, Trigopamba, Pusanuma, Los Tunos (Buenos Aires), La CHorrera, El 

Portete, La Quecera, Riodopamba, Cofradía, Amanuma, Toalambo, Cononsa, 

Carmelo y el barrio Central. 

 

Ubicación: 

 

Esta parroquia libérrima recortada sobre las faldas del cerro La Panuma, ubicado a 

2.435 metros sobre el nivel del mar, siendo su territorio cursado por las cordilleras y 

valles, como el de Lanzaca, Trigopamba, Pillinuma, Cofradía, Toalambo, Tablón, 

Guayurunuma y Naranjo, etc., son conocidos por su fertilidad. 

 

Clima: 

 

La parroquia CHangaimina posee una variedad de climas que oscilan entre el 

tropical seco, en los sectores bajos, y el frío húmedo, en terrenos elevados. Es el 

factor determinante para la diversidad de producción con la que cuenta la parroquia 

agrícola ganadera. 

 

Etimología. 

 

Etimológicamente su nombre se deriva de dos voces:"Changa",que significa "Pierna" 

y "Mina", que significa "Vena, Filón de oro" o "Lugar donde hay oro". 

 

Economía. 

 

Minería: destaca el plomo un material encontrado medio siglo atrás por mineros 

norteamericanos que lo descubrieron cuando buscaban oro. 
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Agricultura.  

 

Se destaca el cultivo de café, maíz, fréjol, caña, etc. Los árboles frutales que se 

destacan son: Mango, Guabo, Chirimoyo, Guayabo, Naranjo, Níspero. Producción 

de Madera: se destacan Eucalipto, Guararo, Ceibo. 

 

Ganadería. 

 

Se destaca El ganado vacuno, ovino, porcino, lanar, caprino, aves de corral, etc. 

 

Aspecto Productivo. 

 

La diversidad de climas que van desde el tropical seco en las partes bajas hasta el 

frío húmedo, el páramo andino y nubosidad en las partes altas, es el factor 

determinante para la diversidad de producción con la que cuenta la parroquia se 

destacan los cultivos de: café, caña de azúcar, frutales, legumbres, hortalizas, 

gramíneas, etc. 

 

Hidrografía: 

 

La Hidrografía de la parroquia CHangaimina tiene su origen en su principal 

elevación, la cordillera de La Panuma. Se caracteriza por tener algunas vertientes de 

agua dulce, que constituyen la fuente vital para las necesidades agrícolas y de 

consumo humano, estas son: El Río Catamayo, La Quebrada Grande, La Quebrada 

de Chamana, La Quebrada de San Carlos, La Quebrada de Lansaca, etc. 

 

Historia 

 

Antecedentes.- Cuando nuestro país estuvo bajo la dominación de los españoles 

Changaimina perteneció a la encomienda de los Calvas y Paltas se cree que era un 

pueblo rico conforme lo deduce su propia etimología. CHangaimina fue considerado 
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como criadero de metales por lo que se puede decir que existen minas de algunos 

metales que aún no han sido explotados. 

 

Cuando el Ecuador se constituyó como república, Changaimina perteneció a la 

jurisdicción del Cantón Loja en ese entonces no era sino un pequeño grupo de 

agricultores que se habían establecido en la loma del Pueblo Viejo, el cual fue 

destruido por un voraz incendio que acabó con el caserío por lo que sus pobladores 

tuvieron que trasladarse al lugar donde se asienta la población actual de 

Changaimina. 

 

Al pasar el tiempo y vista la necesidad de progreso de este pueblo se organizó y se 

dirige a los poderes centrales para solicitar sea elevado a la categoría de parroquia 

así el 26 de marzo de 1897, cuando por decreto ejecutivo CHangaimina es elevado 

a parroquia perteneciente al Cantón Loja. Esto se hizo en la Presidencia 

Constitucional de la República del General Eloy Alfaro. 

 

Sin embargo debemos señalar que la inauguración se la realizó 14 años después, el 

día 11 de septiembre de 1911y su primer Teniente Político fue don Pastor 

Rodríguez. El 30 de septiembre de 1943, la Parroquia Gonzanamá es elevada a la 

categoría de Cantón, y es cuando Changaimina pasa a pertenecer al nuevo Cantón. 

 

El actual presidente de la Junta Parroquial de Changaimina es el Sr. Antonio 

Vásquez que fue elegido para el periodo (2004-2008) actualmente en el municipio de 

gonzanama no existe ningún concejal changaiminense claro reflejo del centralismo y 

la falta de atención que se le está dando a las parroquias por parte de la actual 

administración que únicamente construyó un monumento a Monseñor Bernardo 

Ochoa Davila, inaugurado el 11 de septiembre de 2007. Cansado del abandono del 

que es víctima por parte de los gobiernos seccionales esta hermosa y floreciente 

parroquia busca su cantonización. 
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Aspecto Religioso. 

 

La Parroquia de Changaimina primero perteneció a la doctrina de la misión de 

Calvas después pertenece a la Vicaria Foránea de Gonzanama siendo encargado el 

párroco de Nambacola y por último, después de muchas gestiones vista la 

necesidad del espíritu religioso de sus moradores el 1 de septiembre de 1957 el 

excelentísimo Juan María Riofrio Obispo de la Diócesis de Loja, nombra como 

primer párroco al presbítero Máximo Celi con jurisdicción dentro de los límites de la 

actual parroquia. 

 

Se tiene por tradición la veneración con mucha devoción hasta la actualidad a la 

sagrada imagen de la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra "Señora de la 

Caridad", se festeja la fiesta religioso comercial el 5 de agosto de cada año en honor 

a la misma. Fue muy importante la labor de Monseñor Bernardo Ochoa Davila, 

fallecido en el 2003, reconstruyéndonos el Templo, Convento Parroquial, el 

Convento para la Comunidad de Hijas de la Caridad, el Colegio Fisco misional "San 

Felipe" y el Centro Artesanal "Juan María Riofrio" que desde el 16 de abril de 2003 y 

hasta la actualidad forman la "Unidad Educativa San Vicente de Paul". Se guarda 

además mucha gratitud a la ciudadanía de la ciudad de Munchen (Múnich, 

Alemania) que colaboraron económicamente al Colegio Fisco misional "San Felipe" 

en su reconstrucción. 

 

Es destacable además la labor Religiosa, espiritual, cultural, educativa y material 

que presto la Comunidad de Hijas de la Caridad que permanecieron en Changaimina 

hasta abril de 2006. Fue importante la obra prestada por el Padre Hernan Ojeda que 

estuvo desde 1995 hasta el año 2000, renovó el Templo, ventanales y torre, lo que 

es más importante en el 10 de septiembre de 1995 fue ascendido a la categoría de 

Santuario de la Santísima Virgen de la Caridad, cuya devoción se encuentra cada 

vez mas expandida. Desde el año 2000 al 2005 se destaca la obra del Padre 

Hermogenes Herrera quien fue el gestor de construcción de la nave superior del 

tumbado de la iglesia. Desde julio de 2005 y hasta la actualidad el párroco es el 

Padre José Díaz.  
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Aspecto Educativo. 

 

Changaimina cuenta con dos Jardines de Infantes, Aquiles Pérez y Juan María 

Riofrio; dos escuelas en el centro parroquial Escuela Fiscal Mixta de Practica 

Docente "Indoamerica" y la Escuela Fiscomisional "Juan María Riofrio",además 

existen 32 escuelas en los barrios periféricos, un establecimiento de educación 

media el prestigioso Colegio "San Felipe" que contó con el bachillerato en 

humanidades modernas en tres especialidades hasta enero de 2005,desde el 2006 y 

hasta la actualidad existe el Bachillerato Común o Ciencias Básicas. Todos los años 

han egresado excelentes bachilleres de esta institución preparada para enfrentar a 

la vida desde una óptica positiva y humanista encaminada a buscar el desarrollo 

personal, espiritual, profesional y social. Además existe el Centro Artesanal "Juan 

María Riofrio", con la finalidad de que la juventud aprenda oficios en el corto plazo 

de tres años, esto es una base para que después sigan sus estudios y se incorporen 

como bachilleres de la República, también cuenta la parroquia con un Centro de 

Educación a Distancia en el Barrio El Tablón. 

 

Escudo de Changaimina. 

 

El escudo de Changaimina fue inspirado por el Monseñor Víctor Bernardo Ochoa 

Davila querido párroco de la época y de la autoría del profesor Luis Vicente Sarango. 

Significado.- Una se levanta de la mitad de un libro abierto, para indicarnos que 

mediante la cultura y la ciencia existe la libertad, Las abejas significan la laboriosidad 

de los habitantes de CHangaimina, El templo, la espiritualidad de su gente, la 

elevación significa su escarpada y ondulada topografía andina, el azul, el cielo limpio 

e inmenso de nuestra Patria, el caracol el comercio y la riqueza, las palmas de laurel 

y olivo, la grandiosidad de sus habitantes. 
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Arqueología. 

 

Lo más importante es el descubrimiento del Párroco padre Carlos Miguel Vaca A, 

arqueólogo, que mantuvo su museo allí y fuera fotografiado y estudiado como el 

"Museo del Padre Vaca". Se trata de osamentas encontradas en la propiedad del Sr. 

Luis Guamán y que ya armadas las piezas y dibujadas dan un gigante de 7 metros. 

También encontró un cementerio de gigantes en el lugar llamado "La cascada"1.  

 

Como se puede apreciar, nuestra investigación tiene un carácter eminentemente 

social, por lo que este marco teórico se encuentra dentro de lo que concierne a la 

Teoría Antropológica- cultural, las mimas que nos permitirán determinar las 

conceptualizaciones derivadas de las variables, con fundamento filosófico y cultural, 

pues la intención del proceso investigativo es la sistematización de las 

composiciones musicales, que fueron realizadas por los músicos empíricos y 

populares, obteniendo como resultado desarrollo y fomento de la cultura. Por lo tanto 

se hace necesario la elaboración de la matriz de categorización de variables. En 

este sentido se procede de la siguiente manera. 

 

                                                           
1
 Wikipedia, Changaimina, Disponible en www.wikipedia.org/changaimina; accedida 08/03/11 
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1.  Definición de Términos. 

 

La definición de términos, conceptos y categorías relacionados con las variables de 

investigación están fundamentados desde la teoría de la Antropología Cultural, ya 

que por tratarse del estudio de seres humanos forma parte de la Antropología Social. 

 

Músicos Empíricos, Populares y Géneros Musicales. 

 

Música Empírica 

 

La música empírica se refiere a aquella que ha sido creada e interpretada por 

músicos diletantes, es decir, quienes no han recibido una formación musical 

académica y, por lo tanto, se han formado autodidácticamente, aprendiendo la 

ejecución de instrumentos musicales y la composición de canciones por cuenta 

propia, sin tener conocimiento alguno en teoría musical. 

 

Características de la Música Empírica. 

 

La música empírica no es de carácter comercial, más bien, quienes componen o 

interpretan música empírica cumplen una función ritual o festiva en su comunidad, o 

simplemente hacen música por mera recreación. Al igual que la música popular, su 

estructura es simple, de poca duración, y suele presentar ornamentaciones 

improvisadas que realiza el mismo intérprete mientras ejecuta la canción.  

 

Como esta clase de música no se comercializa, su difusión se realiza únicamente en 

el sector donde se encuentra localizado el intérprete a través de su misma persona. 

Es por ello que la música empírica, es desconocida en gran parte del país  

 

 

 

 



 

168 
 

El Compositor Empírico. 

 

Es aquel músico que compone o crea la música empírica. Esta labor no es realizada 

bajo encargo alguno, sino que, obedece a una actividad comprometedora del músico 

Hacia la comunidad que le rodea. Sus composiciones son interpretadas durante las 

fiestas y celebraciones de sus comunidades.  

 

Cabe señalar que el compositor de música empírica no tiene conocimiento alguno en 

teoría musical ni en la lectura o escritura de partituras. Es músico “de oído” y su 

legado se transmite por memorización o repetición, al margen de la enseñanza 

musical académica y tiene raíces profundas en su propia cultura. 

 

El espacio geográfico donde radican estos compositores, abarca en su mayoría el 

sector rural de las poblaciones y ciudades. 

 

Temáticas del Compositor Empírico. 

 

Las creaciones musicales empíricas se remiten a la música que está íntegramente 

involucrada con las festividades y ceremonias autóctonas de los pueblos, es decir, 

que el compositor empírico crea música que no está influenciada en las corrientes 

extranjeras, sino que, se corresponde con los denominados géneros musicales 

tradicionales, que en el Ecuador constituyen los. Sanjuanitos, yaravíes, albazos, 

chilenas, danzantes, yumbos, aires típicos, etc.2  

 

La fundamentación teórica que acabamos de abordar, corresponde a la música, el 

músico y el compositor empíricos, lo cual nos permitirá sustentar nuestra 

investigación, puesto que con los referentes teóricos mencionados, estaremos en la 

capacidad de comprender mayoritariamente la ideología, comportamiento social, y 

creatividad del músico empírico. 

 

                                                           
2
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo I. Quito. 
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Música Popular. 

 

La Música Popular se denomina así a una manifestación de carácter social y 

colectivo, que se impropia y manifiesta en sus contenidos y formas. Esta obedece a 

razones que no están únicamente en el individuo productor, en su sensibilidad, sino 

que es la influencia social sobre la mente y la emoción del artista, la que le hace 

expresar en sus obras su capacidad técnica, códigos símbolos y aspectos 

funcionales, que lo identifican con su pueblo.  

 

Características de la Música Popular. 

 

La música popular es aprendida de un modo no formal. Es urbana, cambiante, 

influenciable y de gran distribución en el medio social. Su principal función es 

recreativa o de distracción, y su divulgación es de carácter comercial. Los registros y 

su continuidad en el tiempo se hacen a través de la memoria y en algunos casos a 

través del pentagrama. Supone estructuras sencillas, poca elaboración y códigos 

fácilmente reconocidos por grandes grupos sociales. En nuestro país, la música de 

la cultura mestiza es considerada como la música popular ecuatoriana. No se suele 

incluir en esta denominación a la música de las culturas indígenas, la cual es 

considerada como folklórica, étnica o también como música indígena y estaría 

mayormente asociada dentro del concepto general de música empírica. 

 

El Compositor Popular. 

 

Es aquel que crea la música popular. Su educación musical o ejecución instrumental 

o vocal la obtiene de modo informal, dependiendo en buena medida de su oído 

como sistema de aprendizaje; no por ello supone una categoría menor al músico 

académico, pues existen maestros dedicados toda una vida a buscar la perfección 

de sus ejecuciones. Se ha considerado una división entre compositor del pueblo o 

empírico y compositor popular; siendo este último quien se encarga de difundir y 

popularizar su música, no sólo con fines culturales, sino, también comerciales. 
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La actitud del compositor popular, debe ser contraria al yo individual. La música 

popular no es la música de los individuos, más bien es un lenguaje socializado que 

habla de un yo colectivo de la comunidad y que expresa patrones establecidos a los 

que se aviene el creador de las obras musicales, respetándolos como normas, 

reglas y parámetros de su quehacer. 

 

El compositor popular es parte fundamental en la música nacional, su papel es el de 

un preservador y trasmisor de técnicas de ejecución de los instrumentos, de 

recursos expresivos diversos tanto del canto corno de la instrumentación y, sobre 

todo, del color y contenido de nuestra música. Pero su condición, parece se 

sanciona en la medida que sintoniza el sentir del pueblo y lo revierte con formas e 

imágenes propias de nuestra idiosincrasia; nos referirnos a simbolismos, 

pensamientos, creencias, aspiraciones, metáforas, etc., que a través de la tradición 

se han fijado en nuestra gente. 

 

Temáticas del Compositor Popular. 

 

El creador de música popular se involucra con temas relacionados a la geografía, las 

costumbres y tradiciones, a los sucesos y anécdotas históricas, a la mujer, a los 

niños y a los valores como el amor, la abnegación, la lucha, e! trabajo, la alegría, la 

ternura, !a convicción, etc.: en fin, situaciones humanas que permiten al campesino, 

al poblador de los suburbios, al obrero, trabajador, etc. identificarse con sus 

recuerdos, con su propia experiencia y cotidianidad. El compositor canta la vida de 

los demás, vivida junto a ellos. 

 

Esto supone la presencia de un creador compenetrado con su medio ambiente 

cultural y con los caracteres que definen a un pueblo. Es decir, el compositor 

sintetiza la realidad de su pueblo en combinaciones sonoras. Cabe señalar, que el 

compositor popular generalmente no es lector de partituras, aunque, pueden existir 

compositores académicos que contribuyan con piezas para el repertorio popular. 

Sus composiciones corresponden mayoritariamente a los géneros mestizos, es 
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decir, aquellos que han recibido la influencia de la música extranjera, tales como: 

pasillos, pasacalles, boleros, valses, cumbias, etc.3 

 

Al igual que la música empírica, los referentes teóricos que acabamos de 

fundamentar, respecto a la música popular, nos servirán para obtener una mayor 

Comprensión del quehacer artístico y musical en el que se desenvuelve el músico y 

compositor popular, junto con sus costumbres, ideología, estado de ánimo, etc. 

  

Géneros Musicales. 

  

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que 

comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente 

musicales, como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o 

melódicas o su estructura, y también basarse en características no musicales, como 

la región geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros 

aspectos más amplios de una determinada cultura.  

 

Para objeto de nuestra investigación teorizaremos dos tipos de géneros musicales. 

 

Géneros Musicales Populares. 

 

Son aquellos que han surgido como consecuencia del sincretismo y el mestizaje 

cultural entre la música europea y la música autóctona que en nuestro caso 

corresponde al Ecuador. De entre éstos géneros podemos destacar: 

 

Tecno- Cumbia. 

 

Se denomina tecnocumbia, a la mezcla de música ecuatoriana, sobre todo 

sanjuanitos o líneas melódicas pentafónicas con la rítmica percutida de la cumbia. El 

calificativo de tecno al parecer se relaciona con el uso de instrumentos electrónicos.  

 

                                                           
3
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo II. Quito 
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Balada. 

 

La balada es una forma fija del canto cortesano del final de la Edad Media en 

Europa, que aparece en el Siglo XIV. La poesía es disociada de la música, pero la 

musicalidad es creada en la escritura misma del poema. En efecto, la balada tiene la 

particularidad de repetir un mismo verso, estribillo, al final de cada tres estrofas.  

Está constituida por octosílabas y las rimas están cruzadas. Como regla, la balada 

medieval empieza siempre con la palabra Príncipe. A partir de la segunda mitad del 

siglo XX se desarrolló la balada romántica latinoamericana como estilo musical con 

identidad propia. 

 

Son aquellos que no han sido fundamentados en las características europeas, es 

decir, se tratan de creaciones netamente autóctonas que identifican a las tradiciones 

de los pueblos. Así destacamos: 

 

Chaspishca. 

 

Es uno de los principales géneros musicales de Saraguro puesto que constituye una 

manifestación múltiple de la mentalidad, de la manera de vivir de un pueblo, siendo 

además parte esencial  de los eventos sociales y religiosos de la comunidad. E l 

baile característico es en forma circular pero no monótono sino con un continuo 

cambio de dirección. Es una estructura que tiene su base rítmica en el compás de 

6/8, siendo de carácter muy alegre y festivo. Los instrumentos tradicionales  que se 

utilizan para acompañar el Chaspishca son un violín o una concertina, acompañada 

por un bombo tradicional, o una flauta travesera o rondador. 

 

Sanjuanito. 

 

Es un género musical de danza con texto, eminentemente festivo tanto en la cultura 

mestiza como en la indígena. Sus orígenes se remontan al Ecuador prehispánico, de 

la zona que hoy corresponde a la provincia de Inbabura, especialmente en San Juan 

de Ilumán (cantón Otavalo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Estribillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Balada_rom%C3%A1ntica_latinoamericana
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Para algunos autores, en una transformación del huayno peruano, esto como 

resultado de la invasión incásica. La similitud del huaino peruano y el sanjuán o 

sanjuanito ecuatoriano, responde a la pertenencia de los dos países a una misma 

área cultural andina. Podemos decir que a nivel cotidiano se denomina sanjuán o 

sanjuanito indistintamente a este ritmo en el Ecuador, siendo el huso de los grupos 

sociales implicados quienes nos dan la pauta para la comprensión. El sanjuán 

indígena se lo ejecuta en el contexto ritual de la fiesta de San Juán o Inti Raymi, 

mientras que el mestizo lo hace en cualquier situación y prefieren llamarlos 

sanjuanitos. El ritmo de sanjuán para las fiestas de Inti Raymi tiene un  marcado 

“ritmo de danza”, a veces heterométrico (2/4 + 6/8; 2/4 + 1/4). Tiene una gran 

diferencia con el sanjuanito mestizo que se mantiene siempre en dos tiempos 

(compás de2/4) y en movimientos alegres moderato, va precedido por una 

introducción corta que a la vez sirve de interludio a sus dos partes. Es necesario 

señalar que en los dos casos ocurre una enorme diferencia en su estructura sistema 

rítmico y funcionalidad socio- cultural. 

 

Pasacalle. 

 

Género musical de danza con texto. El pasacalle ecuatoriano tiene relación directa 

con el paso doble español, del cuál tiene su ritmo, compás y estructura general para 

sus particularidades hacen que se mantenga su identidad nacional. Es un baile de 

mucho movimiento y callejero de carácter social. Se lo encuentra en todo el país, en 

homenaje a provincias, ciudades, poblados e incluso barrios, se las consideras como 

segundos himnos. 

 

Este género considerado como un  pasodoble criollo, tiene una métrica vinaria, 

compás de 2/4, con ritmo de ¾ y generalmente se presenta estructurado bajo la 

forma ABA O ABC, con una introducción presente entre cada parte a manera de 

estribillo, así tenemos: 

Introducción. Im-IIIM-V7- VIM. 

Parte A (baja). Im-IIIM-V7 o VIM, IIIM-V7-Im. 

Parte B (alta): VI. 
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Parte C o Á: conclusión. 

 

Principales Compositores e Intérpretes de la Música Popular Ecuatoriana. 

 

 

Compositores e 

Intérpretes 

Lugar y fecha de 

nacimiento 

 

Obras más conocidas 

Héctor Abarca Riobamba,  1938 Primor de Chola 

Segundo Bautista Cotopaxi,     1935 Collar de Lágrimas 

Salvador Bustamante 

Celi 

Loja, 

1876 

Los Adioses 

Segundo Cueva Celi Loja, 1901 Pequeña Ciudadana 

Dúo Benítez Valencia Quito, 1941 Vasija de Barro 

Julio Jaramillo Guayaquil, 1935 Nuestro juramento 

Hnos Miño Naranjo Ambato, 1958 Tú y Yo 

Jorge Araujo Chiriboga Riobamba  1894 Sendas Distintas 

Carlota Jaramillo Calacalí  1904 Al Fin Sabrás 

 

 

2.  DEFINICIÓN DE LA VARIABLE EFECTO. 

 

Desarrollo Cultural. 

 

Desarrollo. 

 

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la 

utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para 

ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los 

elementos culturales de los grupos involucrados.  

Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 

utilización ecológica, así como lo social y político.  
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Modelos y/o Paradigmas del Desarrollo. 

 

Desarrollo Sostenible. 

 

El término desarrollo sostenible, así como desarrollo sustentable están aplicados al 

desarrollo socio-económico y fueron formalizados por primera vez en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea 

de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la 

Declaración de Río (1992), la cual afirma: 

 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”4. 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, éste puede dividirse conceptualmente en tres 

partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación 

entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. 

 

El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades de la sociedad como: 

alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo 

estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, 

el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel tecnológico, los 

recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los 

efectos de la actividad humana. 

 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo 

ritmo que es afectado por la actividad del ser humano. 

 

                                                           
4
 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

Nuestro Futuro Común. ONU (1987-12-11) 
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Dentro de sus campos de aplicación, el desarrollo sostenible se refiere a la totalidad 

de las actividades humanas. Sin embargo, los retos de la sostenibilidad, son 

diferentes para cada tipo de sector económico. 

 

Desarrollo Sustentable. 

 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de 

la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo 

económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que 

determinan la calidad de vida. Para competir en mercados nacionales y extranjeros 

el sector productivo debe incorporar la sustentabilidad en sus operaciones, 

relaciones con los trabajadores y la comunidad. 

 

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos 

cuantitativos - basado en el crecimiento económico - a uno de tipo cualitativo, donde 

se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y 

ambientales, en un renovado marco institucional democrático y participativo, capaz 

de aprovechar las oportunidades que supone avanzar simultáneamente en estos 

tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro de otro. Es lo que 

algunos académicos y autoridades han comenzado a llamar el "círculo virtuoso del 

desarrollo sustentable”. 

 

Dentro de sus dimensiones, el desarrollo sustentable avanza simultáneamente en 

cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica.  

 

Las características de este proceso serán diferentes dependiendo de la situación 

específica en que se encuentre un determinado país, región o localidad. Los 

indicadores para monitorear el progreso en cada una de estas dimensiones son 

necesarios para ayudar a quienes toman las decisiones y elaboran las políticas a 

todo nivel a mantenerse enfocados en el camino hacia el desarrollo sustentable. 
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El proceso de elaboración de indicadores es lento y complejo y requiere numerosas 

consultas. Cuando aparece un nuevo indicador éste debe ser puesto a prueba y 

modificado a la luz de la experiencia. 

 

Los indicadores económicos son comúnmente los más usados. Sin embargo, los 

indicadores sociales, ambientales e institucionales son esenciales para tener un 

panorama más completo de lo que ocurre con el 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 desarrollo de las restante esferas de la vida; integrar 

diferentes fuerzas sociales, etc. 

 

Dentro de los modelos de desarrollo cultural tenemos: 

 

Modelo Difusivo:  

 

Se desarrollan actividades y acciones que constituyen una “oferta” de la producción 

cultural, cuyo valor será definido por la escala que posee la elite cultural. Se impulsa 
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el desarrollo de los mercados para el consumo pasivo de los bienes y servicios 

culturales elaborados por la elite. 

 

Modelo de Democratización Cultural:  

 

Las acciones fundamentales van dirigidas a proporcionar conocimientos culturales y 

se trata de hacer realidad la posibilidad de que el mayor número de personas y 

todos los sectores sociales que tengan acceso a los beneficiarios de la cultura. 

 

Modelo de Democracia Cultural:  

 

Considera la cultura no sólo objeto de consumo, sino como ámbito o terreno donde 

es posible promover procesos de participación cultural y de vida asociativa. Se trata 

de proporcionar a individuos, grupos y comunidades los instrumentos necesarios 

para que con libertad, responsabilidad y autonomía, puedan desarrollar su vida 

cultural y elevar la calidad de su vida.5 

 

Una vez expuestas estas referencias teóricas, nos damos cuenta de la importancia y 

pertinencia que tienen con nuestra investigación, ya que nos ayudarán a tener una 

comprensión clara y precisa sobre las diferentes clases de desarrollo que existen, lo 

cual nos permitirá, a su vez, identificar el paradigma de desarrollo en el cual se 

encuentra ubicado el proceso de sistematización de las composiciones 

pertenecientes a los músicos empíricos y/o populares.  

 

 

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.  

                                                           
5
 http://ciberdocencia.gob.pe 
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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. 

 

Tipos de Cultura. 

 

Patrimonio Cultural. 

 

El Patrimonio Cultural comprende todos aquellos elementos y manifestaciones 

tangibles o intangibles realizadas por un pueblo a lo largo de su historia. Dichas 

creaciones lo distinguen de los demás pueblos, le dan su sentido de identidad y 

constituyen un reflejo de la respuesta que el hombre da a los problemas concretos 

de su existencia y su relación con el entorno.  

 

El patrimonio cultural está constituido por Bienes materiales y Bienes espirituales 

que representan tanto a las obras del pasado, como también a la cultura 

actualmente viva. 

 

Entre los bienes materiales se puede mencionar a los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que las comunidades, los grupos y, en algunos 

casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. En 

cuanto a los bienes espirituales,  cabe mencionar a aquellas manifestaciones que 

parten de la inquietud del hombre por explicarse el universo y su propia existencia, 

siendo los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas así como 

de la necesidad de comunicarse con sus prójimos. 

 

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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
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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. 

 

Cultura Organizacional. 

 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de los éxitos 

y fracasos que obtiene una empresa desde su inicio y durante su desarrollo, a través 

de los cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo de 

comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento de la organización. 

 

La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y los principios 

que constituyen las raíces del sistema gerencial de una organización, así como 

también al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de 

soporte a esos principios básicos. 

 

Cultura Científica. 

 

Este tipo de cultura se refiere a los conjuntos de herramientas para la comunicación 

y la acción práctica que las personas pueden emplear como consecuencia de su 

conocimiento de contenidos y procedimientos de las ciencias (naturales, exactas y 

sociales). La cultura científica puede ser útil tanto a las personas como a los 

agrupamientos de personas. Desde luego, quienes trabajan en ciencias. 

 

 

los científicos- desarrollan y emplean una cultura científica relativa a su especialidad 

y con frecuencia también "tienen" una cultura científica, que, también en su caso, no 

se limita a contenidos o fórmulas, sino que incluye razonamientos, métodos y 

asuntos prácticos derivados del conocimiento científico y cómo se trabajó para 

establecerlos. La cultura científica no es sólo conocer contenidos escolares o 

noticias de ciencia o tecnología. Se trata de que las personas tengan disponible 

información, ideas y capacidades para pensar y hacer, a partir de "islotes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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racionalidad" que han ido construyendo a partir de experiencias y prácticas e 

información sobre ciencia y tecnología.6 

 

Cultura Global. 

 

Como bien especifica el término, se habla de cultura y globalización, dos conceptos 

inconceptualizables si juzgamos por la gran cantidad de definiciones que existen 

sobre el tema. Pero cuando fusionamos los términos surge un nuevo concepto que 

no se adapta ni a uno ni otro.  

 

Cultura global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura global) o bien 

pudiera ser un caso particular de proceso global (cultura global). Esto nos hace 

pensar que existen contradicciones dentro de lo que pudiera figurarse como 

concepto de cultura global. Siguiendo el hilo de nuestro razonamiento, es preciso 

que se hable de globalización cultural. Con esta precisión tan importante nos 

adaptamos a los vocablos de los cuales se deriva el fenómeno y se caracteriza 

mejor el proceso.  

 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y que se nutre de 

todos los pueblos del orbe y de los intercambios que se generan a partir de las 

distintas relaciones sociales, entonces se nos derrumba un poco el título de "cultura" 

global. Es mejor decir que hay un proceso globalizador de la cultura, un proceso que 

lo exige la revolución científico - técnica y la globalización económica. 

 La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde surge y no tiene 

limitación alguna. Los conceptos y definiciones expuestos sobre la cultura y su 

clasificación, tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para nuestros 

propósitos investigativos, puesto que, los mismos nos han permitido comprender los 

tipos de manifestaciones culturales que pueden estar inmersas dentro de una 

sociedad, las cuales, a su vez, guardan estrecha relación entre sí. Por lo tanto, los 

músicos empíricos y populares, forman parte de una cultura musical, que a su vez, 

                                                           
6
 FOUREZ, Gerard. (1997). “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones Colihue. Buenos 

Aires. 
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se encuentra estrechamente ligada con toda la tipología cultural del pueblo o 

parroquia a la que pertenecen. 

 

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. 

 

Medios de Comunicación 

 

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional.  

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación 

masivos (MCM), sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no 

son masivos sino interpersonales. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos 

y señales empleados en la prehistoria7, los que fueron evolucionando 

considerablemente hasta lograr incrementar sustancialmente la globalización. 

 

Radio. 

  

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de comunicación es efectivo 

                                                           
7
 www.latercera.cl: “Historia de los medios de comunicación del diario La Tercera”. 
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para el hombre; pues no necesita de imágenes para poder transmitir la información. 

Y por su alcance electromagnético le es mucho más fácil el poder llegar a lugares 

lejanos. 

 

Teléfono. 

 

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir 

conversación por medio de señales eléctricas. El teléfono fue creado en conjunto por 

Alexander Graham Bell y Antonio Meucci en 1877. 

 

Libro. 

 

Un libro es una colección de uno o más trabajos escritos, usualmente impresos en 

papel y envueltos en tapas para proteger y organizar el material impreso. Es uno de 

los medios de comunicación más antiguos que existen. Los hay acerca de diferentes 

temas 

 

Periódico. 

 

Los periódicos son un medio editado normalmente con una periodicidad diaria o 

semanal, cuya principal función consiste en presentar noticias. El periódico además 

puede defender diferentes posturas públicas, proporcionar información, aconsejar a 

sus lectores y en ocasiones incluyen tiras cómicas, chistes y artículos literarios. En 

casi todos los casos y en diferente medida, sus ingresos económicos se basan en la 

publicidad. Es calificado como el medio de comunicación más influyente en materias 

de opinión. 

 

Cine. 

 

El cine es uno de los medios de comunicación de mayor masividad que existen. 

Gracias a sus variados géneros puede abarcar una multitud de temas pensados 

para una gran diversidad de espectadores. 
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Televisión. 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina 

"visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación, que busca entretener e informar al televidente con una gran 

diversidad de programas. 

 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

 

Internet. 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras implementado en 

un conjunto de protocolos llamado TCP/IP y garantiza que redes físicas 

heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace su aparición por primera 

vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera conexión entre tres 

universidades en California y una en Utah. Ha tenido la mayor expansión en relación 

a su corta edad comparada por la extensión de este medio. Su presencia en casi 

todo el mundo, hace de la Internet un medio masivo, donde cada uno puede 

informarse de diversos temas en las ediciones digitales de los periódicos, o escribir 

según sus ideas en blogs y fotologs o subir material audiovisual como en el popular 

sitio Youtube. 

 

 

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 
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miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento 

de un pueblo como "si mismo".8 

 

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. 

 

Instituciones Culturales del Ecuador  

 

Las instituciones culturales son aquellas organizaciones encargadas de promover y 

preservar la cultura que se desarrolla dentro de un entorno o hábitat, y que a su vez, 

le otorga identidad propia, respecto a la ideología cultural de la población. Entre las 

principales instituciones culturales de nuestro país tenemos: 

 

Ministerio de Cultura. 

 

La creación del Ministerio de Cultura es una decisión política trascendental del 

Gobierno democrático y pluralista de Rafael Correa. Su finalidad es la actividad 

cultural. 

Su misión consiste en guiar el desarrollo de las potencialidades culturales, 

asumiendo la responsabilidad de formular, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar 

las políticas culturales participativas del Estado. Se corresponsabiliza con la 

satisfacción de las necesidades del desarrollo cultural en la construcción de la 

sociedad del buen vivir.  

 

Su visión consiste en contribuir a construir un Ecuador creativo y consciente de su 

memoria.9  

                                                           
8
 MÉNDEZ, Palmira (2008). "Concepto de Identidad" Tomo I. Nauatl, Aghev. 
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“Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”. 

 

Es una institución cultural destinada a fortalecer el devenir histórico de la patria y 

cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente 

nacional, en todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento 

científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad 

ecuatoriana. 

 

La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza perdida como 

consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 1941. La Casa de la 

Cultura Ecuatoriana que lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, uno de los 

valores más altos de las letras nacionales, escritor lúcido ensayista y ferviente 

suscitador de nuestro pensamiento nacional, durante muchos años luchó para 

reivindicar la dignidad del país y bajo los imperativos de este compromiso asumió el 

desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico cultural que el Ecuador, le 

demandaba. 

 

Como Institución capaz de congregar todas las actividades culturales posibles, la 

Casa de la Cultura, creación original del Ecuador ha servido de modelo en muchos 

países de Hispanoamérica.10 

 

 

Museo del Banco Central. 

 

Es una institución de arte y etnográfica. Abarca los periodos prehistórico, colonial y 

contemporáneo. 

 

El Museo del Banco Central busca propiciar el acercamiento y reflexión de los 

ecuatorianos sobre su identidad cultural, por medio de colecciones, investigaciones, 

                                                                                                                                                                                     
9
 http://www.ministeriodecultura.gov.ec 

10
 http://cce.org.ec 
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publicaciones y programas didácticos, en los campos de la Arqueología, las Artes 

Visuales y la Historia. 

Es una institución de carácter educativo no formal que atiende las necesidades de 

un público que busca una alternativa de recreación y aprendizaje. La institución 

propicia la vinculación de las comunidades y diversos colectivos a su quehacer 

diario, con el fin de incorporar sus diferentes intereses y necesidades, y que estos se 

vean reflejados en los proyectos.11 

 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

El INPC esta encargado de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y 

promocionar el Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Su misión es orientar, regular y 

controlar los procesos que incidan, en forma concomitante, en la conservación, la 

apropiación y el uso del Patrimonio Cultural.  

 

Su visión consiste en mantener un Patrimonio Cultural conservado, y socialmente 

apropiado.12 

 

Los fundamentos teóricos expuestos, referidos a las diversas instituciones culturales 

que existen en nuestro país, serán de mucha utilidad para nuestros propósitos, 

puesto que, para la labor investigativa que nos concierne, será necesario recibir el 

asesoramiento y apoyo de las instituciones responsables del quehacer cultural en 

nuestro país. 

 

Manifestaciones Artísticas y Culturales. 

 

Las manifestaciones artísticas son todas aquellas obras (ya sean literarias, 

arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, etc) que tratan de transmitir ideas, 

sentimientos o sensaciones, ya que la intención del autor es mostrar al mundo lo que 

                                                           
11

 http://www.museos-ecuador.com/bce/html/default.htm 
12

 http://www.inpc.gov.ec 
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es capaz de hacer en cualquiera de los ámbitos artísticos, y que el espectador o el 

lector, se sienta identificado con ello y sea capaz de apreciarlo. 

 

Música. 

 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las musas") es, 

según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y 

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los 

principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos. El concepto de música ha ido 

evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción 

a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se 

ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que 

destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas 

fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, 

expanden los límites de la definición de este arte. 

 

Escultura. 

 

Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u otros 

materiales, figuras en volumen. Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se 

expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen 

todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado, y a veces el 

arte de la alfarería.  

 

 

Pintura. 

 

La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados 

con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de 

pintura como la teoría del color, etc.  
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Arquitectura. 

 

La Arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar y construir espacios 

habitables, y engloba, por tanto, no sólo la capacidad de diseñar los espacios sino 

también la ciencia de construir los volúmenes necesarios. 

 

La palabra «arquitectura» proviene del griego «αρχ», cuyo significado es «jefe/a, 

quien tiene el mando», y de «τεκτων», es decir «constructor o carpintero». 

  

Danza 

 

La danza es el arte de ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, los brazos 

y las piernas. La danza ha formado parte de la historia de la Humanidad desde 

tiempo inmemorial.  

 

Literatura. 

 

Proviene del latín "litterae", y es posiblemente un calco griego de "grammatikee". En 

latín, literatura significa una instrucción o un conjunto de saberes o habilidades de 

escribir y leer bien, y se relaciona con el arte de la gramática, la retórica y poética. 

Por extensión, se refiere a cualquier obra o texto escrito, aunque más 

específicamente al arte u oficio de escribir de carácter artístico y/o las teorías 

estudios de dichos textos. También se usa como referencia a un cuerpo o conjunto 

acotado de textos como, por ejemplo, la literatura médica o también conocida 

literatura española del siglo de oro, etc.  

 

Indumentaria 

 

La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o indumentaria) es el conjunto de 

prendas generalmente textiles fabricadas con diversos materiales y usadas para 

vestirse, protegerse del clima adverso y en ocasiones por pudor (ropa interior). En su 

sentido más amplio, incluye también los guantes para cubrir las manos, el calzado 
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(zapatos, zapatillas y botas) para cubrir los pies y gorros, gorras y sombreros para 

cubrir la cabeza. Los objetos como bolsos y paraguas se consideran complementos 

más que prendas de vestir.  

 

Artesanía. 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y 

con poca intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de 

uso común. Al que se dedica a esta actividad se le denomina artesano. 

 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona 

en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del trabajo en serie o 

industrial.13 

 

Este contexto teórico, referente a las manifestaciones artísticas y culturales, nos 

permitirá fundamentar y diferenciar con mayor facilidad, los aspectos concernientes 

a la práctica de las artes y la cultura, lo cual es indispensable en nuestra calidad de 

investigadores, tomando en cuenta que los músicos empíricos y académicos están 

inmersos dentro de este universo que lo constituyen las manifestaciones artístico – 

culturales. 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

  

1.  Enunciado 

 

“Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en un elemento del 

patrimonio cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el desarrollo 

cultural de los pueblos del cantón Saraguro,  provincia de Loja.” 

 

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org 
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Por lo que se puede decir que la sistematización de las obras musicales de los 

compositores empíricos y populares, nos asegura nuestro patrimonio cultural, ya que 

al ser sistematizadas forman parte de una evidencia tangible de la existencia de 

nuestra música, y no pasan a ser obras meramente gravadas que con el paso del 

tiempo corren el riesgo de que desaparezcan y se pierda el valioso aporte que nos 

han dado nuestros músicos populares y empíricos de la provincia de Loja que ha 

ayudado al desarrollo cultural y elevar de esta manera la cultura de nuestra 

provincia. 

 

2.  Argumentación. 

 

La ciudad de Loja, no en vano ha recibido el nombre de “capital musical del Ecuador, 

puesto que este rincón de la patria se ha destacado por ser la cuna de verdaderas 

eminencias en la música y la composición, no obstante, cierta cantidad considerable 

de estos valiosos talentos, provienen de cantones y parroquias rurales, como es el 

caso  de los maestros: César Guaya Orosco, (parroquia Chuquiribaba), Ángel 

Ruque, (Parroquia Taquil), hermanos Paccha, (parroquia el Cisne), Lauro Guerrero 

Varillas, (cantón Paltas), por citar ejemplos concretos. 

 

En este contexto se puede evidenciar que a lo largo del proceso evolutivo a nivel 

histórico- social del cantón Gonzanamá, provincia de Loja, la práctica de la 

composición empírica y popular siempre estuvo presente, motivo por el cuál, 

mediante el estudio y ordenamiento sistemático y estructural de estos productos 

culturales se pretende elevar el desarrollo cultural en la ciudad y provincia  toda. 

 

 

 

 

 

  



 

192 
 

f. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de investigación se trata de un estudio histórico-descriptivo que 

me permitirá conocer a ciencia cierta lo que ocurre con las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia rural Changaimina, del cantón  

Gonzanamá, de la provincia de Loja. 

 

Por lo que como todo trabajo investigativo no puede prescindir de un diseño 

metodológico, es decir, la forma explicativa de cómo se ha de llevar a cabo su 

realización; por lo tanto, y para los fines que me conciernen, tendré que acudir al 

empleo y utilización de los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación: 

 

1.  Métodos. 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta (fin) y Odos 

(Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, la definición de método se 

traduciría como el camino que se recorre para alcanzar una finalidad propuesta de 

antemano. 

 

No cabe duda alguna que el método es un elemento indispensable para la 

realización de la ciencia, de hecho, debemos considerar que sin el método no puede 

existir la ciencia, puesto que, como lo afirma el estudioso Carlos Larreátegui, la 

ciencia se vale de todo ese conjunto de procedimientos en que consiste el método, 

para obtener la búsqueda de la verdad científica. 

 

Dentro del proceso de investigación científica, el método juega un papel 

fundamental, puesto que el investigador se vale del mismo, ya que al ser un 

procedimiento planificado y estructurado, le permitirá descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos del universo, generalizando y profundizando los 

conocimientos así adquiridos, para demostrarlos en su condición sistemática y 

comprobarlos de manera experimental y mediante la aplicación técnica. En 
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definitiva, y ante el discurso expuesto, podríamos decir que el método es el mejor 

elemento de la investigación científica. Por lo tanto, para los propósitos del presente 

proyecto, aplicaremos las siguientes metodologías: 

 

 

Método Científico  

  

 

Este método se refiere a un conjunto de reglas que señalan el procedimiento para 

llevar a cabo una investigación cuyos resultados serán aceptados como válidos por 

una comunidad científica. 

 

La aplicación del método científico se la puede realizar a través de diversos 

esquemas, sin embargo, casi la totalidad de ellos coinciden en tres aspectos básicos 

que consisten en la realización del tema, el problema y la metodología que se 

aplicará durante el desarrollo de la investigación.  

 

En mi calidad de investigador, considero que este método abarca un amplio campo 

que incluye otras metodologías y a través del mismo, podemos dar seguimiento a las 

diversas etapas de la investigación científica. Es decir, el método científico me 

permitió realizar el planteamiento de una problemática existente, a la cual se ha de 

formular una hipótesis que se comprobará con la investigación; para ello, y 

valiéndome de esta metodología, efectuaré  la recopilación de antecedentes o 

levantamiento de información, que posteriormente será analizada e interpretada en 

forma cuanti-cualitativa mediante gráficas estadísticas y tabulaciones de datos. Una 

vez acaparados todos estos procedimientos, procederé a la difusión de los 

resultados obtenidos y la universalización del conocimiento adquirido.14  

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente investigación, 

ya que me permitirá seguir los pasos que la teoría y la ciencia utilizan hasta los 

                                                           
14

 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. 
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tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso investigativo, dentro de 

cualquier campo científico. Este método, por lo tanto, será aplicado en forma 

continua y permanente durante el transcurso de la investigación. 

 

 

Método Analítico. 

 

 

El método analítico sintético es un procedimiento que consiste en descomponer un 

todo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cuál se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento. 

 

 

Método Sintético. 

 

 

Es la operación inversa; es  decir, constituye un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 

 

La utilización de este método permitirá el análisis formal de las composiciones 

seleccionadas en el presente trabajo, que a su vez orientará a la estructuración 

sistemática de las mismas. 
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Método Hipotético Deductivo. 

 

También denominado de contrastación de hipótesis. Su utilización suele realizar 

para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, donde 

la complejidad del método no permite formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un 

carácter predominantemente intuitivo y necesita, no solo para ser realizado sino 

también para imponer su validez, la contrastación de sus conclusiones. 

 

De acuerdo a López (1984), un investigador propone una hipótesis como 

consecuencias de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y 

de leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante procedimientos 

deductivos. 

Es de fundamental importancia aplicar este método en el desarrollo de nuestra 

investigación, por cuanto la misma nos permite realizar la formulación de la 

hipótesis. 

 

 

Método Etnográfico. 

 

 

Es un método empleado para estudiar la conducta tanto individual como grupal de 

un sector en particular. Se vale de tradiciones, leyes, valores, normas, etc. que 

correspondan a la localidad estudiada. Para esto, se ha de recurrir a la observación 

y descripción de lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo interactúa entre sí, 

es decir, que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. 

 

Algunos autores utilizan este método como sinónimo de investigación cualitativa, en 

la que incluyen la etnografía propiamente dicha, la investigación de campo 

cualitativa, las historias orales o historias de vida y los estudios de casos. Otros, en 

cambio, le consideran como un método o conjunto de prácticas y herramientas 

desarrolladas como complemento en el uso de métodos cuantitativos.  
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Entre algunas de las herramientas más utilizadas, de las que se vale el método 

etnográfico, tenemos: observación, observación participante, conversación, 

entrevistas abiertas, cuestionario, historias de vida, estudios de casos, etc.15 

 

Para los propósitos de nuestra investigación, la utilización del método etnográfico fue 

de mucha utilidad, ya que, a través de su aplicación, tendremos mayores facilidades 

para integrarnos y relacionarnos con la comunidad de la parroquia Changaimina, 

que es la localidad donde se ubica mi  campo de investigación. 

 

Método Histórico. 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales16. Para el desarrollo de 

mi investigación, tengo que recurrir a este método en el momento de realizar la 

contextualización histórica de la Parroquia Changaimina. 

 

 Técnicas. 

 

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 

me encuentre desenvolviendo (arte, tecnología o ciencia)17. 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.  

 

                                                           
15

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_l_ma/capitulo5.pdf 
16

 LÓPEZ CANO, José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984 
17

 www.tecnicasdefinicion.com 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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En la investigación, la técnica debe hacerse presente como un medio para 

facilitar al investigador la búsqueda de la verdad científica, es por esta razón, 

que para lograr tales propósitos con mí  proyecto investigativo, decidí recurrir 

a la utilización de las siguientes técnicas. 

 

Encuesta. 

 

Rodríguez, N. 1986, la caracteriza a ésta técnica “como el procedimiento a través del 

cual el investigador busca llegar a la obtención de una información de un grupo de 

individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas), mediante las cuales se 

busca llegar a dicha información (respuestas). Las cuales pueden ser aplicadas en 

forma escrita (cuestionario)”18.   

 

A través de esta técnica, que será utilizada para aplicarla hacia determinado 

porcentaje de moradores y autoridades que conforma la parroquia Changaimina, 

cantón Gonzanamá, podré disponer con mayor exactitud, de datos e informaciones 

detalladas respecto a la investigación que me  concierne. 

 

3. Instrumentos. 

  

Los instrumentos de investigación consisten en las herramientas de las cuales se 

valen las técnicas investigativas para la recopilación de los datos que me propuesto 

obtener.  

 

Para la técnica de la encuesta emplearé como instrumento indagatorio el 

cuestionario, y, en lo que concierne con la técnica de la entrevista, el instrumento a 

utilizarse será la guía de entrevista. A continuación, definiré cada una de estas 

herramientas o instrumentos de investigación. 

   

 

                                                           
18

 www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
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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 

estudiada19. 

 

El cuestionario será aplicado a las autoridades, profesores, músicos y moradores   

pertenecientes a la parroquia Changaimina, cantón Gonzanamá, con el propósito de 

recolectar información que sea útil y pertinente para el desarrollo de mi  trabajo. 

 

Muestreo. 

 

Es la selección de un número determinado de elementos o individuos de una 

población mayor, que representan a ese universo, porque reflejan sus características 

en un espacio y tiempo determinados. Como sostiene Leiva Zea, el muestreo se 

sustenta en el principio básico de que “las partes representan al todo”, como si se 

hubiese investigado en toda la extensión. Esta técnica la utilizaré tomando como 

muestra a un estrato del universo investigado de la parroquia rural  Changaimina del 

cantón  Gonzanamá de la provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 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. 
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Fórmula y progresión estadística de la población. 

 

  
 

(  ) (   )  
                        

  
    

(     ) (      )   
 

  
    

(      ) (   )   
 

  
    

      
 

                

 

Una vez calculada la muestra de la población, que se considera para la realización 

de mi trabajo de investigación, dispondré de un escenario conformado por la 

parroquia Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, en la cuál estarán 

incluidas la iglesia de la parroquia, las residencias de los habitantes, así como las 

comunidades en las que se tenga constancia de la presencia de músicos y 

principalmente compositores empíricos y/o populares que puedan brindar su aporte 

para la presente investigación. 

 

También será necesaria la participación de autoridades, profesores o personajes 

representativos del quehacer cultural en la parroquia que nos compete. De la misma 

manera, formarán parte de este proceso investigativo  un considerable sector 

poblacional que resida en los barrios que forman la parroquia, así como las 

comunidades aledañas a la misma. 

 

De esta forma, tenemos: 

 

Universo de Investigación Cantidad 

               Compositores             3  Encuestas 

               Población en General         274  Encuestas 

               Autoridades Culturales 4  Encuestas 

               Docentes 5  Encuestas 

                Total         286 



 

200 
 

Una vez aplicado los instrumentos antes descritos, procedemos al análisis cuanti 

-cualitativo y la sistematización de los resultados adquiridos, los cuales serán 

representados por medio de gráficos, ciclo gramas y barras correspondientes a la 

estadística descriptiva. 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se procederá a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones y a la comprobación de la 

hipótesis respectiva, para lo cual, me valdré del método hipotético – deductivo. Los 

resultados de la misma, igualmente serán expuestos mediante gráficas 

pertenecientes a la estadística descriptiva. 

 

La socialización de mi trabajo investigativo, consistirá en organizar un programa 

artístico – musical en alguna de las diversas instituciones culturales que existen en 

la ciudad de Loja, con la finalidad de realizar la presentación del compendio de 

partituras que contendrá las composiciones sistematizadas de los músicos empíricos 

y populares de la parroquia rural Changaimina, cantón Gonzanamá, provincia de 

Loja, con la respectiva interpretación musical de las mismas. 

 

Talentos Humanos 

 

 Autoridades universitarias. 

 Autoridades de la carrera. 

 Director de tesis.   

 Docente asesor. 

 Investigador. 

 Compositores. 

 Músicos. 

 Autoridades parroquiales. 

 Profesores. 

 Población de la parroquia. 
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Recursos Materiales y Técnicos 

 

 Ordenador. 

 Memoria 

 Videocámara digital. 

 Libros. 

 Vehículo. 

 Textos. 

 Revistas. 

 Software de Informàtica Musical. 

 Infocus 
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g. CRONOGRAMA. 

 
 
 
ACTIVIDADES 

2011 2012 2013                  
                                                                     
.           2014 

                        2015 

Octubre -Diciembre Enero-Diciembre Enero - Diciembre Enero    Diciembre 
    Enero –Abril                       Mayo-          Agosto 

Visita al campo de 
investigación 

      
  

Elaboración y 
aprobación del 

proyecto 
      

  

Presentación y 
aprobación del 

proyecto 
 

 
    

  

Sistematización 
estructuración y 

transcripción de las 
composiciones 

      

  

Elaboración y 
presentación del 

informe 
      

  

Corrección de 
observaciones 

      
  

Socialización de la 
propuesta 

      
  

Elaboración del 
borrador de tesis 

      
  

Presentación del 
borrador 

   
            

Sustentación privada    
           

Sustentación pública.    
     

Meses 

AñosS 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

EL- INVESTIGADOR. 

 

EGRESOS      CONCEPTOS. TOTAL   USD. 

Material bibliográfico.                 36. 

Transporte.                  40 

4 resmas de papel A4.                   15 

2 cartuchos de tinta para impresora.                    40 

Impresiones.                     20 

Empastados.                     50 

Fotocopias                      15 

TOTAL.                      216 

 

 

FINANCIAMIENTO. 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, serán cubiertos exclusivamente por el 

investigador.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Carrera de Licenciatura en Educación Musical. 

 

CUESTIONARIO QUE SERÁ APLICADO A LOS COMPOSITORES EMPÍRICOS Y/O POPULARES 

DE LA PARROQUIA CHANGAIMINA. 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

Como egresado de la Carrera de Licenciatura en Educación Musical, Modalidad 

Semipresencial, perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja: por encontrarme realizando un  trabajo investigativo, con una 

sola finalidad la de conocer la existencia y difusión de las creaciones musicales realizados 

por los compositores empíricos y/o populares de la parroquia de CHANGAIMINA, puesto 

que, su respectiva sistematización y socialización, me permitirá optar por el título de 

Licenciatura en ciencias de la educación, mención Educación Musical. 

 

Por lo anotado solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las preguntas 

formuladas, con su mayor sinceridad y conocimiento de causa, por la misma me anticipo en 

darle desde ya mis más sinceros agradecimientos. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS. 

 

Nivel de estudios            Ninguno  (     )  Primario  (     )  Secundario  (     ) 

                                          Superior  (     ) Otros       (      ) 

Ocupación…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………….. 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

 3.1 Los estudios musicales los realizó en: 

Su propia casa   (     ), en alguna academia de música  (     ) 

Conservatorio    (      ), con algún maestro o persona particular  (         ). 

 

 3.2 ¿Cuantas composiciones musicales ha elaborado usted? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

 3.3 ¿Lee y escribe música? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 3.4  ¿podría describir su manera de escribir y componer música? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 3.5  ¿Tiene algunas composiciones gravadas o publicadas? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 3.6. ¿Cuál es su fuente de inspiración en el momento de realizar sus 

creaciones? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 3.7. ¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 3.8. ¿Le gustaría que sus composiciones fueran publicadas? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 3.9. ¿Cómo difunde la música que usted compone? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su valiosa colaboración. 
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                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                     Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

                 Carrera de Licenciatura en Educación Musical 

 

CUESTIONARIO QUE SERÁ APLICADA A LOS MORADORES, PROFESORES Y 

AUTORIDADES DE LA PARROQUIA CHANGAIMINA. 

 

1.    PRESENTACIÓN. 

 

En mi calidad de egresado de la carrera de Licenciatura en Educación Musical, Modalidad 

Semipresencial, perteneciente al área de la educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando un trabajo investigativo, con la 

finalidad de conocer la existencia y difusión de las composiciones musicales realizadas por 

los músicos empíricos y populares. de la parroquia Changaimina, por cuanto, su respectiva 

sistematización y socialización me permitirá optar por el título de licenciado en ciencias de la 

educación, mención Educación Musical. 

  

Por lo anotado, solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las preguntas 

formuladas, con la mayor sinceridad y conocimiento de causa, anticipándole, desde ya, mis 

sinceros agradecimientos. 

 

2.   DATOS INFORMATIVOS. 

 

Nivel de estudios:   Ninguno (    ) Primario (    ) Secundario (   ) Superior (   ). 

Ocupación: …………………………………………………………………………….             

………………………………………………………………………………………… 

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

 

3.1. Estaría de acuerdo que se sistematicen las composiciones musicales realizadas 

por los músicos empíricos y/o populares de la parroquia Changaimina.    Sí  (     )   No   

(    ). 

 

3.2. Si su respuesta a la pregunta 3,1 fue negativa indique sus razones. 

       …………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………. 

 

3.3. Si su respuesta a la pregunta 3.1 fue afirmativa, se debe a que la sistematización 

de las composiciones de los músicos empíricos y populares ayudará a: 

 

-Elevar el desarrollo cultural.                                   (    ) 

-Incrementar la difusión de las composiciones.      (    ) 

-Facilitar la interpretación de las composiciones.    (    ) 

-Dar mayor valorización a los compositores.            (   ) 

 

3.4. Tiene conocimiento de algunas composiciones musicales realizadas por los 

músicos empíricos y populares de su parroquia que hayan grabado o publicado. 

 

Si  (     )    No     (     ) 

 

3.5. Existe el apoyo necesario por parte de las distintas autoridades de su parroquia 

para realizar este tipo de actividades que revirifican la producción musical de los 

compositores empíricos y populares, como es el caso de la sistematización de sus 

composiciones. 

 

Si    (    )     No  (     ) 

 

3.6. Si su respuesta a la pregunta 3.5 fue afirmativa, indique el tipo de apoyo que 

brindan las autoridades: 

 

 -Económicos   (    ) 

 -Material           (    ) 
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 -Otros: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3.7. Considera que la difusión y publicación de las composiciones musicales 

realizadas por los músicos empíricos y populares, incidirá en el desarrollo cultural de 

su parroquia? 

 

SI    (    )   No   (     ) 

 

3.8  Si su respuesta a la pregunta 3.7 en negativa explique sus razones. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.9 Si su respuesta a la pregunta 3.7 es afirmativa, considera que la incidencia se 

realiza. 

-Promocionando la identidad musical ecuatoriana.     (    ) 

-Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias musicales hacia la 

música tradicional ecuatoriana.    (    ) 

-Aumentando la calidad artística de la música tradicional ecuatoruana en relación con otros 

géneros musicales   (    ) 

-Incentivando a los compositores empíricos y populares de la parroquia para que 

incrementen sus producciones musicales.   (    ) 

-Otros: 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….  

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXOS Nº 2: NARRACIÓN DEL EVENTO CORRESPONDIENTE A LA 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA   
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