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b. RESUMEN 

 

La presente investigación, se llevó a efecto con la finalidad 

principal de coadyuvar a enaltecer la obra musical perteneciente a los 

compositores Mg. Felipe Gustavo Huiracocha Ganán, Lic. Efraín Rodrigo 

Morocho Jaramillo, y Lic. Marcos Fabián Cañar Ramos, mediante la 

difusión de sus partituras estructuradas sistemáticamente. 

Para la consecución de tales propósitos, se planteó un objetivo general, 

el cual consistió en contribuir a la ciudadanía lojana con un material 

musical que integre todas las obras musicales de los compositores Mg. 

Felipe Huiracocha, Lic. Marcos Cañar y Lic. Efraín Morocho, mediante el 

empleo de técnicas y procedimientos, a través de los cuales se pudo 

determinar la incidencia de las mismas en el desarrollo cultural de la 

ciudad. 

 

El diseño del presente trabajo se enmarca en la línea de Investigación 

acción, la cual estuvo acompañada de los métodos científico, 

estadístico, analítico, hermenéutico e histórico. 

 

La población involucrada en el trabajo investigativo estuvo conformada 

por 5 autoridades del hacer musical, a los cuales se les aplicó una 

encuesta y 3 compositores, a quienes se les aplicó una guía de 

entrevista semiestructurada. 

 

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

obras musicales en estudio las mismas que son un total de diecinueve 

obras, se procedió a organizarlas, clasificarlas y sistematizarlas.  

Como conclusión, no existe el apoyo y promoción por parte de las 

autoridades pertinentes, para lo cual se recomienda, a las instituciones 

culturales brindar el apoyo necesario a los compositores lojanos para 

que den a conocer sus obras. 
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SUMMARY 

This research was put into effect for the primary purpose of 

contributing to the enhancement of the musical work of Mg. Felipe 

Gustavo Huiracocha Ganán, Prof. Efraín Rodrigo Morocho Jaramillo, and 

Prof. Marcos Fabián Cañar Ramos, by spreading their scores 

systematically structured. 

To achieve these purposes, the following overall goal was raised: 

Contribute to the Loja citizenship with musical material that integrates all 

musical works of composers Mg. Felipe Huiracocha, Prof. Marcos Cañar 

and Prof. Efrain Morocho by employing techniques and procedures, 

through which it was possible to determine the incidence of these in the 

cultural development of the city. 

The design of this study is framed within the research line action, which 

was accompanied by the scientific, statistical, analytical, hermeneutic 

and historical methods. 

The people involved in the research work consisted of five authorities 

very relevant in the music world, to which we applied a survey, and 3 

composers, who were applied a semistructured interview guide. 

Once established state of the art and the location of each one of the 

musical works in the study, which are a total of nineteen works, we 

proceeded to organize, classify and systematize. 

In conclusion, there is no support and promotion by the relevant 

authorities, it is recommended, to cultural institutions to provide the 

necessary support to Loja composers so they can show their works. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Desde hace algún tiempo, nuestro país, al igual que el resto de 

pueblos latinoamericanos, se han visto sumergidos en las profundidades 

capitalistas del proceso globalizador, el mismo que se encuentra 

orientando nuestras facetas sociales, tecnológicas, artísticas y culturales 

hacia una misma direccionalidad, de modo tal, que las perspectivas 

futuras están encaminadas a la práctica y obediencia de un modelo 

único de aprendizajes, costumbres, formas de vida y lo que nos resulta 

más preocupante, la imposición homogenizadora de un mismo tipo de 

arte y cultura, establecido a conveniencia de los mega bloques 

transnacionales. Esto se constituye en un severo atentado para nuestras 

llamadas ―identidades‖, las cuales se ubican dentro del término de la 

tradición de nuestras comunidades, y luchan por permanecer puras y 

originales ante los embates y arremetidas alienantes de la globalización. 

 

En el caso de las expresiones musicales, éstas tienden a ser 

menos resistentes ante las influencias provenientes de otras culturas 

imperantes, es por ello, que la presente investigación está destinada a 

vigorizar y preservar la obra musical de los compositores Mg. Felipe 

Gustavo Huiracocha Ganán, Lic. Efraín Rodrigo Morocho Jaramillo y Lic. 

Marcos Fabián Cañar Ramos. Quienes han dado su aporte musical a la 

ciudadanía Lojana con sus composiciones.  

 

Actualmente en la ciudad de Loja, existen gran cantidad de 

músicos, muchos de los cuales, han incursionado en la actividad 

compositiva. Sin embargo, por razones ajenas a la voluntad de ellos no 

han podido dar a conocer su material compositivo el mismo que es parte 

del desarrollo cultural musical de la región sur del país. Por ello, se ha 

creído conveniente emprender en la recopilación y posterior 

sistematización formal de estas composiciones, de tal modo que puedan 

ser publicadas y difundidas oficialmente, a la ciudadanía en general. 
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Para llevar a efecto dichas actividades, se diseñó el  objetivo 

general, el cual estuvo encaminado a contribuir a la ciudadanía lojana 

con un material musical que integre todas las obras musicales de los 

compositores Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Marcos Cañar y Lic. Efraín 

Morocho, de igual manera los objetivos específicos, fueron: conocer la 

creación musical de los compositores Mg. Felipe Huiracocha, Lic. 

Marcos Cañar y Lic. Efraín Morocho, y su aporte cultural musical a la 

sociedad lojana, diagnosticar a través de un acercamiento a la realidad, 

el estado del arte, elaborar una propuesta mediante la cual se pueda 

recopilar las obras musicales de los compositores Mg. Felipe 

Huiracocha, Lic. Marcos Cañar y Lic. Efraín Morocho, digitalizar las 

obras musicales de los compositores en estudio a través de un sistema 

informático musical y finalmente socializar la propuesta mediante un 

concierto con la participación de los músicos compositores. 

 

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

conjunto de sondeos y diálogos, establecidos entre los músicos 

compositores y autoridades del hacer musical, permitiéndonos obtener 

información relevante en torno al escaso reconocimiento, apoyo y 

valoración que se le brinda a los compositores, quienes han sido 

capaces de producir un valioso legado de creaciones que sin duda 

alguna, se identifican con el patrimonio cultural. 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se ha utilizado los 

siguientes métodos: El método científico, método estadístico, método 

analítico, método hermenéutico, método histórico, los mismos que han 

servido para un buen desarrollo y sustento del trabajo de investigación. 

 

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

establecer como conclusión que la ausencia de un archivo musical 

digitalizado no permite que las nuevas generaciones conozcan las obras 

pertenecientes a los músicos compositores en estudio, para lo cual se 
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establece la siguiente recomendación, las autoridades pertinentes 

encargadas del asunto cultural deben impulsar el rescate de las obras 

musicales de los compositores Lojanos mediante la transcripción y 

sistematización de las mismas, lo cual contribuirá a la perpetuidad de 

estas obras elaboradas por los mencionados compositores. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Obra Musical 

Sender (2010) manifiesta que:  

La obra musical es una obra de arte perteneciente al arte 
musical. Recibe el nombre de ―maestro‖ tanto el ejecutante 
como el autor de las obras musicales. Cuando hablamos de obra 
musical nos referimos a aquellas composiciones que 
necesariamente están registradas en una partitura y que 
requieren de seres humanos para su ejecución. (p.1-5) 

De acuerdo con el autor la obra musical es aquella perteneciente 

a las bellas artes musicales, además sostiene que las obras 

necesariamente deben ser registradas en una partitura o archivo 

musical, para que puedan ser interpretadas por personas quienes 

gustan de este hermoso arte musical. A través de este acápite de 

análisis se logró conocer el aporte que brinda a las futuras 

generaciones el contar con un archivo de obras musicales. 

Proceso Creativo Musical 

Diaz&Riaño (2009) manifiesta que: 

El proceso creativo de melodías y canciones es un abrebocas a la 
creatividad, la cual se desarrolla con trabajo. Para un compositor 
el escuchar una pieza musical es una función bastante natural, lo 
mismo que para un bailarín observar una coreografía. Pero con 
mucha frecuencia el músico piensa que como es el quien 
compuso la pieza, es el único capaz de decirle al oyente qué es lo 
que se debe interpretar o sentir a través de esta. (p.19-47)  
 

De acuerdo con el autor, el proceso creativo musical es el punto 

de partida  de una idea, la cual se la va desarrollando poco a poco, 

además sostiene que la creatividad es la facultad de crear o la 

capacidad de creación.  

A través de este acápite de análisis se logró conocer la 

importancia que tienen los músicos en su labor como compositores y a 

la vez conocer de sus creaciones musicales, las cuales partieron de una 

idea y se las desarrolló poco a poco. 
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El Compositor 

SENDER (2010) manifiesta que:  

Un compositor es aquella persona con la capacidad de hacer 
composiciones musicales. Es el que sabe escribir composiciones 
musicales según las reglas del arte, donde básicamente organiza 
una serie de sonidos solos o agrupados en forma de acordes 
teniendo como base los parámetros de la teoría. El compositor es 
aquel que inventa música trabajando los sonidos de forma 
imaginativa con el fin de poder crear su propia música, es quien 
tiene la capacidad de hablar a través de los sonidos. El hablar 
podría decirse que es el equivalente a improvisar en música y 
escribir sería el equivalente a componer. (p.34) 

 

Según el autor, el compositor es quien de acuerdo a su 

imaginación y a su creatividad, elabora composiciones musicales 

basadas en las reglas del arte, sentimientos y vivencias que ha pasado. 

A través de este párrafo de análisis se logró conocer qué es lo 

que significa ser un compositor, que es lo que sienten al momento de 

realizar una obra y en que se inspiran para plasmar todas esas ideas en 

una partitura. Además ayudó a organizar las composiciones de los 

maestros en estudio y finalmente difundirlas e interpretarlas. 

Funciones del Compositor:  

Sender (2010) Asegura que: 

 

El compositor debe controlar el interés del auditorio en tres aspectos:  
1º: Captando su atención.  
2º: Manteniendo esa atención.  
3º: Suscitando emociones profundas en orden creciente para llevarlo a 
la catarsis.  
Además, ha de satisfacer a tres tipos de oyentes: al que nunca ha 
escuchado con atención música sinfónica, al que asiste con cierta 
regularidad a conciertos, y al experto. El primero deberá salir de la 
audición de la obra con la sensación de que hasta ese momento se 
había perdido algo importante para su vida interior. El segundo, de que 
el compositor ha quedado a la altura de los maestros del repertorio 
sinfónico. Y el tercero, de que habiendo sido una obra emocionante 
para todos, cumple con todas sus exigencias. Y todos, al menos una 
vez durante la interpretación de la obra, deberán haber sentido un 

escalofrío íntimo. (p.40) 
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El autor manifiesta que, las funciones del compositor debe ser 

específicamente en la atención que presta las personas del auditorio, 

llamando su atención y transmitiendo emociones a través de sus obras. 

A través de este punto de análisis se logró conocer las funciones 

que debe tener en cuenta un compositor al momento de hacer conocer 

sus obras musicales, ya que es importante que las personas tengan la 

atención y el interés al momento que el compositor interpreta sus obras. 

Desarrollo Cultural 

Quinteros (2006.) manifiesta que:  

El ―Desarrollo Cultural está dirigido a: potenciar las cabidas creadoras, 
las 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 restantes esferas 
de la vida; integrar diferentes fuerzas sociales, etc. (p.54) 

 

El autor asegura que, el desarrollo Cultural está dirigido a 

desarrollar las capacidades compositivas de creación y de imaginación. 

Esto ayudara a que las creaciones de músicos compositores ayuden al 

desarrollo cultural musical de la ciudad de Loja. 

A través de este acápite de análisis se lograra contribuir a la 

ciudadanía Lojana con un material musical recopilado directamente de 

maestros compositores quienes han aportado al desarrollo cultural de la 

ciudad.  

Identidad Cultural 

Quinteros (2006.) Manifiesta que:  

La ―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. (p.55-59) 

De acuerdo con el autor, la identidad Cultural es el 

reconocimiento de un pueblo como si mismo. 
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A través de este acápite de análisis se logró conocer la 

importancia de las obras recopiladas de los maestros compositores y 

que serán difundidas a la sociedad, ya que en estas obras se podrá 

apreciar un contenido musical la cual rescatará nuestras raíces. 

El Catalogo Musical 

Definición ABC (2007) manifiesta que:  

Un catálogo musical o catálogo temático es una serie de obras de un 
determinado compositor ordenadas y numeradas de acuerdo con 
distintos criterios. Puede seguirse un orden cronológico, en función de la 
fecha de composición (o de estreno), según el tipo de composición o 
ambos criterios. También sirve para ordenar las obras presentes en 
colecciones bibliotecarias o particulares. Su finalidad es ordenar cada 
una de las obras de una forma adecuada dando todos los datos 
posibles, como la fecha de composición y publicación, ubicación del 
manuscrito en caso de existir, colección a la que pertenece, lugar y 
fecha del estreno, etc. (p.1-10) 
 

El Catalogo Musical tiene como finalidad ordenar de una manera 

adecuada las obras musicales de un compositor. 

A través de este acápite de análisis se logró conocer la 

importancia de ordenar y archivar las composiciones musicales de los 

maestros en estudio para luego dar a conocer a la sociedad. 

Los Arreglos Musicales 

Pineda R., Web Universidad Nacional de Loja, (2010) Manifiesta 

que: 

Los arreglos musicales nos permiten recrear la imaginación sonora que 
llevamos en nuestra mente plasmada en la creatividad musical, que 
desde luego con los elementos teóricos musicales que se irán fusionado 
en este proceso, se lograra nuestros objetivos planteados. Es necesario 
considerar aspectos generales como son las formas musicales o estilos, 
trasposición, armonía, contrapunto, el piano funcional como instrumento 
de verificación de la idea musical a la que concluye con la base rítmica y 
melódica o aplicación de la lectura musical. 

 

El autor asegura que, los arreglos musicales es la creatividad que 

tiene todo músico al elaborar una composición o un arreglo de la misma, 

plasmando así las ideas en una partitura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
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A través de este párrafo de análisis se logró conocer la 

importancia que tiene los arreglos musicales, ya que con las mismas se 

puede cambiar o mejorar una obra sin alterar su estructura básica. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la Investigación 

      El diseño de la presente investigación es cualitativo ya que se 

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

2010). 

      Además se ubica dentro de la Línea 4, de investigación de la carrera, 

denominada LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL MUSICAL EN 

LATINOAMÉRICA. Y SU APORTE AL DESARROLLO ARTÍSTICO-

MUSICAL, con tendencia descriptiva, por lo que no se involucra en lo 

concerniente al ámbito experimental. (SALINAS, 2010) 

Métodos para el desarrollo de la Investigación  

         Al momento de seleccionar los métodos, se cuidaron aquellos 

detalles que permitieron la objetividad de la misma.  

 

          El método científico permitió dar seguimiento a las diversas etapas 

de la investigación científica. Así mismo permitió efectuar la recopilación 

de antecedentes y el levantamiento de información, la cual fue analizada 

e interpretada en forma cuanti-cualitativa mediante graficas estadísticas 

y tabulaciones de datos.  

 

          El Método Estadístico se utilizó para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los datos a 

fin de extraer el máximo de información. Así mismo se utilizó para 

realizar operaciones estadísticas y además da una explicación de los 

procedimientos que se tienen que llevar a cabo. 

          El Método Hermenéutico nos permitió hacer más comprensible las 

ideas del compositor y que estas lleguen de mejor manera a la población 

Lojana, Ecuatoriana y Latinoamericana. 
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            Mediante el Método Analítico se analizó cada una de las 

partituras en sus partes, para estudiar en forma intensiva cada uno de 

los elementos, así como las relaciones entre sí.  

        Para el desarrollo de nuestra investigación, se tuvo que recurrir 

al Método Histórico la cual nos permitió realizar la contextualización 

histórica de la Provincia de Loja y del transcurso musical de los 

compositores en estudio. 

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

         El  trabajo investigativo fue ejecutado de forma pertinente con las 

indicaciones establecidas en el proyecto. Para el acercamiento a la 

realidad investigada se contó con la aplicación de técnicas tales como la 

entrevista y la encuesta, las mismas que se valieron de instrumentos que 

garantizaron la calidad de la información otorgada por las autoridades 

del hacer musical y los compositores en estudio a quienes estuvieron 

dirigidos.  

      A continuación se presenta el esquema de actividades realizadas 

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

utilizaron para su ejecución:  

Técnica  Objetivo Instrumento 

Entrevista: a los compositores 
Mg. Felipe Huiracocha Ganán, 
Lic. Efraín Morocho Jaramillo y 
Lic. Marcos Cañar Ramos. 

Obtener información sobre la 
difusión de las obras musicales 
creadas por los compositores 

Guía de entrevista 
Semiestructurada 

Encuesta Aplicada a las 
Autoridades del hacer Musical. 

Obtener información sobre la 
valoración que reciben las 
composiciones de los músicos 
dentro del desarrollo cultural de la 
ciudad. 

Cuestionario 

Conversación con los 
Compositores 

Recopilar datos biográficos y 
demás información trascendente 
respecto a la actividad musical de 
los maestros compositores. 

Dialogo 
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Población y Muestra 

El universo de investigación estuvo conformado por las autoridades 

del hacer musical y los compositores en estudio, nomina que se detalla a 

continuación: 

 3 Compositores 

 5 Autoridades del hacer Musical  

El desarrollo del presente trabajo fue en base a la aplicación de 

instrumentos técnicos tales como: una entrevista estructurada y una 

encuesta pre-establecida, que permitieron el acercamiento a la realidad 

investigada, coadyuvando al proceso investigativo.  

    Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección 

de la información 

        A través de la técnica de la entrevista aplicada a los compositores 

en estudio se pudo conocer los criterios e interpretaciones, acerca de la 

sistematización y publicación de sus composiciones musicales, previstos 

en el diseño de nuestra propuesta. 

       De igual manera se aplicó la encuesta a las autoridades del hacer 

musical, con la finalidad de adquirir criterios y valoraciones, respecto a la 

incidencia que desencadena la sistematización de las creaciones 

musicales compuestas por los maestros en estudio. 

      Una vez aplicados estos instrumentos, continuamos ejecutando la 

revisión analítica y estructural de las partituras correspondientes a las 

obras musicales elaboradas por los compositores entrevistados y 

otorgadas por ellos mismos. Esto fue realizado con la finalidad de 

organizar las composiciones musicales y sistematizarlas en un formato 

digital. 

      Para finalizar el proceso de recolección de datos se sistematizo la 

información considerando las ideas, conceptos y criterios de cada una 

de las personas que se consultó.  
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Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

Los datos obtenidos durante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos correspondientes, fueron tabulados con los procedimientos 

cuanti-cualitativo. 

Para la presentación de datos se utilizó: 

 Gráficos Estadísticos (diagrama de barra y diagrama circulares) en 

donde de una manera explicativa se expresa los porcentajes y valores 

devenidos de los datos.  

 Cuadros Categoriales, conteniendo los datos expresados con cifras 

cuantitativas en valores absolutos y porcentuales.  

Una vez presentado los datos se procedió su interpretación, las 

cuales fueron construidas en base al sustento teórico diseñado en el 

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

analizar comparativamente. 

Seguidamente, continuamos con la elaboración de las 

conclusiones, las que se llegaron a establecer luego de un análisis 

profundo y coherente entre la información interpretada y los objetivos de 

la investigación. Estas se encuentran sistematizadas en base a las 

variables que conforman el problema. 

Comprobación o desaprobación de los Objetivos y conclusiones  

Al culminar el proceso investigativo, se procedió a realizar la 

comprobación  de cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto 

de tesis, los mismos que se fueron verificando a lo largo del trabajo 

investigativo por medio de la información obtenida a cada uno de las 

personas  involucradas del presente trabajo. Se contrastaron cada uno 

de los objetivos mismo que estuvieron respaldados en los datos 

cualitativo y cuantitativo devenidos de la investigación de campo. 
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Una vez comprobado cada uno de los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación se procedió a redactar las conclusiones de 

acuerdo a sus alcances y limitaciones. 

Elaboración del Informe y de la Propuesta 

La propuesta nació a partir de los problemas más relevantes que 

incidieron en la sistematización de las obras musicales de los 

compositores en estudio. 

Como producto de nuestro trabajo, se elaboró un folleto la cual 

contiene las partituras musicales de los compositores Mg. Felipe 

Huiracocha, Lic. Marcos Cañar Ramos y Lic. Efraín Morocho Jaramillo, 

las cuales fueron debidamente sistematizadas y estructuradas. 

Para la elaboración de la propuesta se llevó a cabo mediante un 

acercamiento a la realidad investigada, la recopilación de las obras 

musicales de cada uno de los compositores en estudio, las cuales fueron 

debidamente catalogadas y estructuradas.  

Esta propuesta, según sus características y objetivos fue 

diseñada bajo el título ―Sistematización de la obra musical de los 

compositores Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho y Lic. Marcos 

Cañar‖, como un proceso que utiliza las estrategias básicas de 

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

Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada 

a los músicos compositores Mg. Felipe Huiracocha Ganán, Lic. 

Marcos Cañar Ramos y Lic. Efraín Morocho Jaramillo. 

Desarrollo de la Entrevista aplicada al compositor Mg. Felipe 

Gustavo Huiracocha Ganán. 

Investigador: Los estudios musicales los realizo en: 

F.H: En una academia de música y Conservatorio  

Investigador: ¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

FH: Elaborado 5 composiciones musicales 

Investigador: ¿Podría describir su manera de escribir y componer 

música? 

FH: Primeramente voy creando ideas las cuales me sirven para crear la 

base musical, seguidamente la letra de las canciones y por su puesto 

darle un nombre a la canción. Finalmente escribir la canción a partitura 

de piano y por supuesto que no pierda la estructura del género 

ecuatoriano.  

Investigador: ¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

FH: Si, cuales son: Chacito Lojano (Albazo), Soy del Cisne (Pasacalle), 

Loja Bella (Cumbia) y Ají de Cuy (San Juanito). 

Investigador: ¿Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar 

sus Composiciones? 

FH: La vivencia del Lojano con su cultura, tanto en la ciudad y la 

provincia. 

Investigador: ¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

FH: Ritmos Ecuatorianos, Populares. 
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Investigador: ¿Le Gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 

FH: Si, creo que todo trabajo que uno haga, me gustaría que sean 

publicadas y que conozca la gente de estas obras. 

Análisis e Interpretación:  

El entrevistado, con relación a las preguntas, supo manifestar su 

manera de crear música; así mismo confesó que su fuente de 

inspiración es la vivencia del Lojano con su cultura, tanto en la ciudad y 

la provincia. La cual lo ayuda a la elaboración de sus obras, las mismas 

que en  su mayoría son ritmos ecuatorianos. 

A través de esta interpretación, se arriba a la conclusión de que  

el aporte que la obra musical de Mg. Felipe Huiracocha Ganán, se 

constituye en el soporte creativo musical de  muchos artistas que gusten 

incursionar en el mundo de la composición y la producción lojana.  

Desarrollo de la Entrevista aplicada al compositor Lic. Marcos 

Cañar Ramos. 

Investigador: Los estudios musicales los realizo en: 

MC: Con maestro particular y Conservatorio  

Investigador: ¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

MC: Elaborado 12 composiciones musicales 

Investigador: ¿Podría describir su manera de escribir y componer 

música? 

MC: Partí de un motivo, al igual que una parte  contrapunto y de 

armonía. 

Investigador: ¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

MC: Si, Son Track de la película La Virgen del Cisne. 
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Investigador: ¿Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar 

sus Composiciones? 

MC: Mi fuente de inspiración especialmente es en mi familia y en mis 

hijos. 

Investigador: ¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

MC: Los ritmos que prefiero componer es la música contemporánea. 

Investigador: ¿Le Gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 

MC: Si, sería muy importante para la difusión de estas obras. 

Análisis e Interpretación:  

El entrevistado, con relación a las preguntas, pudo manifestar su 

manera de crear música; así mismo confeso que su fuente de 

inspiración es especialmente en su familia y en sus hijos, las mismas 

que en su mayoría son ritmos Contemporáneos.   

A través de esta interpretación, se arriba a la conclusión de que el aporte 

que la obra musical del Lic. Marcos Cañar Ramos, se constituye en el 

soporte creativo musical de muchos artistas que gusten incursionar en el 

mundo de la composición y la producción lojana. 

Desarrollo de la Entrevista aplicada al compositor Lic. Efraín 

Morocho Jaramillo. 

Investigador: Los estudios musicales los realizo en: 

EM: En casa y Conservatorio  

Investigador: ¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

EM: Elaborado 15 composiciones musicales 

Investigador: ¿Podría describir su manera de escribir y componer 

música? 
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EM: Vanguardista con ciertos aspectos aspectos rítmicos, melódicos o 

armónicos del blues, funk, latinjazz, pentafónica y atonalidad 

Investigador: ¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

EM: No 

Investigador: ¿Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar 

sus Composiciones? 

EM: La identidad nacional pero cuando compongo sobre ritmos 

tradicionales y cuando lo hago con ritmos bailables me inspira la 

diversidad social y cultural de nuestro país. 

Investigador: ¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

EM: Ritmos Ecuatorianos, Populares. 

Investigador: ¿Le Gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 

EM: Si, creo que todo trabajo que uno haga, me gustaría que sean 

publicadas y que conozca la gente de estas obras. 

Análisis e Interpretación:  

El entrevistado, con relación a las preguntas, supo manifestar su 

manera de componer música; así mismo confeso que su fuente de 

inspiración la cual es la identidad nacional, pero cuando compone sobre 

ritmos tradicionales y cuando lo hace con ritmos bailables se inspira en 

la diversidad social y cultural de nuestro país esto  lo ayuda a la 

elaboración de sus obras, las mismas que en  su mayoría son ritmos 

ecuatorianos. 

A través de esta interpretación, se arriba a la conclusión de que  

el aporte que la obra musical del Lic. Efraín Morocho Jaramillo, se 

constituye en el soporte creativo musical de  muchos artistas que gusten 

incursionar en el mundo de la composición y la producción lojana. 
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Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de la encuesta a las autoridades del hacer musical en la 

Ciudad de Loja. 

Primera Pregunta:  

1. ¿Conoce usted a los compositores Mg. Felipe Huiracocha 

Ganán Si /   /    No /   / , Lic. Marcos Cañar Ramos Si /   /    No /   

/y Lic. Efraín Morocho Jaramillo Si /   /    No /   /?.  

Cuadro N°1 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 5 100% 

                                     Fuente: Autoridades del hacer musical 
                                       Responsable: Fernando Buri Flores 
 

 

Gráfico N°1 

 

Análisis Cuantitativo 
 
 

En este punto se puede evidenciar que el 100% de los 

encuestados reconocen y defienden el trabajo que realizan los 

compositores Mg. Felipe Huiracocha Ganán, Lic. Efraín Morocho 

Jaramillo y Lic. Marcos Cañar Ramos, lo que nos demuestra que los 

compositores en estudio son reconocidos musicalmente por las 

autoridades del hacer musical. 

100% 

SI

NO

TOTAL
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Análisis Cualitativo   

SENDER (2010) manifiesta que: 

El compositor es aquel que inventa música trabajando los 
sonidos de forma imaginativa con el fin de poder crear su propia música, 
es quien tiene la capacidad de hablar a través de los sonidos‖. Con este 
criterio podemos darnos cuenta del aporte cultural que un compositor 
brinda al enriquecer a través de su obra a los pueblos. (p.34) 

Afortunadamente el total de los encuestados manifiestan que si 

conocen a los compositores antes mencionados, lo cual es muy bueno ya que  

me permite saber que los encuestados conocen el trabajo que realizan dichos 

compositores. 

2. ¿Estaría usted de acuerdo que se sistematicen las 

composiciones musicales de los músicos: Mg. Felipe 

Huiracocha Ganán, Lic. Efraín Morocho Jaramillo y Lic. 

Marcos Cañar? Si ( ) No ( )                                   

                                        Cuadro N°2 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 5 100% 

                                                        Fuente: Autoridades del hacer musical 

                                                        Responsable: Fernando Buri Flores 

 
Gráfico N°2 
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Análisis Cuantitativo 
 

En este punto se evidencia que el 100% de los encuestados 

están de acuerdo que se sistematicen las obras musicales de los 

compositores en estudio, lo cual nos da a conocer la importancia de un 

músico compositor y la importancia de sus obras que serán utilizadas 

como material musical para cualquier persona que guste del arte 

musical. 

Análisis Cualitativo 

―La obra musical es una obra de arte perteneciente al arte musical. 
Recibe el nombre de ―maestro‖ tanto el ejecutante como el autor de las 
obras musicales‖. (Sender, 2010, p.1-5) 

Afortunadamente el total de los encuestados manifiestan que si 

están de acuerdo que se sistematicen las composiciones musicales, 

manifestando que sería un aporte significativo hacia el desarrollo cultural 

de la ciudad de Loja.  

 

3. Si su respuesta a la pregunta 2 fue afirmativa, se debe a que 

la sistematización de las composiciones de los músicos 

compositores ayudara a:  

                                            Cuadro N°3 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Elevar el desarrollo cultural 3 60% 

Incrementar la difusión de las 
composiciones 

4 80% 

Facilitar la interpretación de las 
composiciones 

1 20% 

Dar mayor valoración a los 
compositores 

5 100% 

                                        Fuente: Autoridades del hacer musical 

                                        Responsable: Fernando Buri Flores 
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Gráfico N°3 

 

Análisis Cuantitativo 
Se evidencia que el 60% es decir, 3 de las 5 autoridades 

encuestadas determinan que la sistematización contribuirá a elevar el 

desarrollo cultural de la ciudad; por otra parte, el 80% es decir, a 4 

encuestados, sostienen que se incrementara la difusión de las 

composiciones elaboradas por los músicos en estudio; así mismo el 20% 

es decir una persona de los encuestados, señalan que se facilitara la 

interpretación de las composiciones musicales y, finalmente el 100% es 

decir, las 5 autoridades encuestadas establecen que este proceso dará 

mayor valoración a los compositores. 

Análisis Cualitativo  

O. Jara (1998) manifiesta que:  

La sistematización es la interpretación crítica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre sí y 
porqué lo han hecho de ese modo. (p.10) 

Como se observa, la mayoría de las autoridades encuestadas, y 

que a su vez optan favorablemente por la sistematización de las 

composiciones pertenecientes a los músicos compositores en estudio, 

manifiestan que este tipo de actividades contribuirá a dar mayor 

valoración a los músicos compositores de la ciudad. 

23% 

31% 8% 

38% 

Elevar el desarrollo
cultural

Incrementar la difusion
de las composiciones

Facilitar la
interpretacion de las
composiciones
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4. ¿Tiene conocimiento de algunas composiciones de los 

músicos antes mencionados, de los que se hayan grabado o 

publicado? Si ( ) No ( ) 

Cuadro N°4 

OPCIOINES FRECUENCIA % 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                                                Fuente: Autoridades del hacer musical 

                                                Responsable: Fernando Buri Flores 

Gráfico N°4 

 

Análisis Cuantitativo 

En este punto se evidencia que el 60% es decir, 3 de las 5 

autoridades encuestadas, desconocen la existencia de las obras 

musicales de los compositores en estudio que hayan sido grabadas o 

publicadas; por otro lado, 2 de las 5 autoridades encuestadas, que 

corresponde al 40% manifiestan que si tienen algún conocimiento al 

respecto. 

Análisis Cualitativo 

―Aquella grabación en la cual las vibraciones sonoras han sido 
registradas por medios mecánicos o eléctricos, de tal manera que 
pueda reproducirse el sonido‖. (AACR2, 2003, p.1-5) 

40% 

60% 

SI

NO

TOTAL
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De acuerdo con las respuestas obtenidas, se puede observar 

claramente que la mayoría de encuestados, desconocen por completo 

que se haya llevado a cabo la publicación o difusión de las obras 

pertenecientes a los compositores en estudio. 

5. ¿Considera que la difusión y publicación de las 

composiciones de los músicos antes mencionados, incidirá 

en el desarrollo cultural de la ciudad de Loja? Si ( ) No( ) 

Cuadro N°5 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SI 5 100% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 5 100% 

                                                Fuente: Autoridades del hacer musical 

                                                 Responsable: Fernando Buri Flores 

Gráfico N°5 

 

 

Análisis Cuantitativo 

Se pudo evidenciar que el 100% es decir, a las 5 autoridades 

encuestadas, confían en que la difusión y publicación de las obras 

musicales pertenecientes a los compositores en estudio, si incidirán en 

el desarrollo cultural de la ciudad de Loja. 

 

100% 
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NO

TOTAL
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Análisis Cualitativo 

Antonio Domingo (2009) manifiesta que: 

La música si no se conoce no se entiende; pero si no se entiende jamás 
se llegará a conocer en su plenitud. Conocer y entender deben 
conjugarse al mismo tiempo, deben ir de la mano en este camino hacia 

la sabiduría. (p.) 

Podemos observar que las autoridades encuestadas comprenden 

que la actividad compositiva de los músicos en estudio, ocupa un lugar 

de valoración, muy importante,  de modo que tienen la firme convicción 

de que la sistematización de sus composiciones desencadenara una 

incidencia notable dentro del desarrollo cultural de la ciudad de Loja. 

6. Si su respuesta a la pregunta 5 es afirmativa, considera que 

la incidencia se realiza: 

Cuadro N°6 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Promocionando la identidad musical 
ecuatoriana 

1 20% 

Motivando a que las nuevas 
generaciones eleven sus preferencias 
musicales hacia la música inédita 

4 80% 

Incentivando a los compositores para 
que incrementen su producción musical 

3 60% 

                                        Fuente: Autoridades del hacer musical 
                                        Responsable: Fernando Buri Flores 

Gráfico N°6 
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Análisis Cuantitativo 

Se puede evidenciar que el 20% es decir, 1 de las 5 autoridades 

encuestadas hace referencia a que la incidencia en el desarrollo cultural 

se dará promocionando la identidad musical ecuatoriana; por otra parte, 

un 80% es decir, 4 de los 5 encuestados, opta por considerar que se 

influenciara motivando a las nuevas generaciones para que eleven sus 

preferencias hacia la música Inédita; y, finalmente, el 60%, es decir 3 de 

los 5 encuestados, manifiestan que se incidirá incentivando a los 

compositores para que incrementen su producción musical. 

Análisis Cualitativo 

Un porcentaje mayoritario ha optado que la sistematización de las 

obras musicales pertenecientes a los compositores en estudio, incidirá 

dentro del desarrollo cultural de la ciudad de Loja, motivando a que las 

nuevas generaciones eleven sus preferencias musicales hacia la música 

Inédita. 
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g. DISCUSIÓN  

Discusión de los objetivos que generaron los resultados del 

trabajo investigativo. 

Objetivo dos 

Diagnosticar a través de un acercamiento a la realidad, el estado 

del arte.    

 

Discusión 

Mediante la pregunta cuatro de la encuesta aplicada a las 

autoridades del hacer musical y así mismo la pregunta cuatro de la 

entrevista aplicada a los compositores en estudio, podemos observar 

que un 60% de los encuestados no tienen conocimiento de las obras de 

los compositores en estudio, que se hayan grabado o publicado, 

igualmente en la entrevista mencionan 2 de los 3 compositores, algunas 

de sus obras que han sido grabadas o publicadas. Lo que nos 

demuestra que hay un bajo conocimiento de las obras de los músicos 

compositores en estudio. 

Decisión  

Tomando en cuenta la pregunta cuatro, tanto de la entrevista a los 

compositores en estudio como de la encuesta a las autoridades del 

hacer musical. Podemos observar que existe un alto porcentaje de los 

encuestados que indican que no tienen conocimiento de las obras de los 

compositores en estudio y así mismo dos de los tres compositores 

aseguran tener obras grabadas y publicadas. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, se puede comprobar que la 

sistematización y difusión de las obras inéditas de los músicos 

compositores, ayudara a las nuevas generaciones de músicos, a tener 

un material musical como repertorio, además de convertirse en sustento 

musical base para nuevas creaciones musicales. 
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Objetivo tres 

Elaborar una propuesta mediante la cual se pueda recopilar las 

obras musicales de los compositores Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Marcos 

Cañar y Lic. Efraín Morocho.    

Discusión 

Según a la pregunta dos de la entrevista aplicada a los 

compositores en estudio, podemos observar que mencionan la cantidad 

de obras compuestas por ellos mismos. Lo que me ayudara a realizar la 

respectiva recopilación de estas obras y finalmente la respectiva difusión 

de las mismas. 

Decisión  

Tomando en cuenta la pregunta dos de la entrevista a los 

compositores en estudio. Se puede  observar la existencia de obras 

musicales que aún no han sido grabadas ni publicadas y es ahí donde 

entra la propuesta de recopilación y difusión de estas obras, que 

ayudarán al desarrollo cultural de la ciudad de Loja. 
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h.  CONCLUSIONES 

Con los procedimientos efectuados en torno al análisis e 

interpretación de la información adquirida durante el proceso indagatorio, 

y en base a los preceptos teóricos que permitieron dilucidar la realidad 

investigada; hemos llegado a establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

 La ausencia de un archivo musical digitalizado no permite que las 

nuevas generaciones conozcan las obras pertenecientes a los 

músicos compositores en estudio.  

 

 El desinterés por parte de las autoridades de turno no permite el 

desarrollo cultural de la ciudad, actitudes que inciden en la 

desvalorización del trabajo musical que muchos compositores 

vienen realizando en pro y mejora de nuestro país.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades pertinentes encargadas del asunto cultural deben 

impulsar el rescate de las obras musicales de los compositores 

Lojanos mediante la transcripción y sistematización de las 

mismas. 

 

 Se deben realizar eventos artísticos culturales en los cuales se dé 

a conocer el apoyo a los compositores lojanos. 
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PROPUESTA 

1. Título 

Sistematización de la obra musical de los compositores Mg. 

Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho y Lic. Marcos Cañar. 

2. Presentación 

La música es una forma de expresión artística de sonidos y 

silencios dispuestos a través del tiempo, generalmente, agradable a los 

seres humanos. El arte de la composición musical consiste en crear una 

secuencia armoniosa de sonidos y silencios siguiendo reglas propias del 

autor. 

La recopilación y publicación de una obra musical, ayudará al 

desarrollo cultural y así mismo facilitar a la sociedad con un material 

musical. 

En este caso se propone recopilar las composiciones musicales 

de los maestros Mg. Felipe Huiracocha Ganán, Lic. Efraín Morocho 

Jaramillo y Lic. Marcos Cañar Ramos con el fin de sistematizar y difundir 

este material a la ciudadanía Lojana.  

3. Justificación 

La presente investigación parte de los principios fundamentales 

de la Universidad Nacional de Loja, como son su Misión y Visión, los 

cuales buscan una formación académica y profesional de calidad de los 

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

sus propuestas. De esta manera, es también un deber de los alumnos 

aportar a la Universidad Nacional de Loja con nuevos temas de 

investigación que enriquezcan la calidad de enseñanza de la institución. 

Es importante mencionar, que la realización del presente trabajo 

investigativo esta direccionado a la obtención del título de Nivel Superior, 

como reza el Art.123 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja: Art.123.  
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Este  proyecto investigativo, se justifica por la necesidad que 

existe en la comunidad lojana por conocer las obras musicales que 

nacen de la inspiración de talentos lojanos que por razones ajenas a la 

voluntad de ellos no han podido dar a conocer su material compositivo el 

mismo que será parte del desarrollo cultural musical de la región sur del 

país. 

Desde el aspecto cultural y social el trabajo se justifica además 

porque gracias a los compositores los pueblos pueden dar a conocer su 

cultura, y sus ideales ya que si ellos no existieran las comunidades 

carecerían completamente de identidad musical propia. Por lo tanto, la 

realización de la presente investigación, se justifica por la importancia 

que amerita la realización para promocionar y valorar la obra musical 

legada por los compositores: Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho 

y Lic. Marcos Cañar, en beneficio de la cultura musical lojana. 

Es una necesidad imperiosa estar vinculados con las diversas 

problemáticas que  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 fortalecer al 

Área de la Educación, El Arte y la Comunicación ―Carrera de Música‖ de 

la Universidad Nacional de Loja y por ende se contribuirá a formar parte 

del acervo musical patrimonial. 

Por lo expuesto, el presente proyecto de investigación formulado, 

tiene operatividad en su ejecución y por lo tanto, se justifica la 

realización del mismo. 
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4. Objetivos: 

Objetivo General 

Digitalizar la obra musical completa de los compositores Mg, 

Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho y Lic. Marcos Cañar. 

       

Objetivos Específicos:  

1.- Conocer la creación musical de los compositores Mg. Felipe 

Huiracocha, Lic. Marcos Cañar y Lic. Efraín Morocho, y su aporte cultural 

musical a la sociedad lojana. 

2.- Elaborar una propuesta mediante la cual se pueda recopilar las obras 

musicales de los compositores Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Marcos 

Cañar y Lic. Efraín Morocho. 

3.- Socializar la propuesta mediante un concierto con la participación de 

los músicos compositores. 
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5. Contenidos  

Listado de las obras musicales de los Compositores:   

 

 

 

Mg. Felipe Gustavo Huiracocha Ganán 

Obras:    

                      Ají de Cuy                  (Sanjuanito) 

Chacito Lojano           (Albazo) 

Loja Bella                    (Cumbia) 

Yo soy de El Cisne     (Pasacalle) 

Paramo Andino           (Suite Ecuatoriano) 

 

 

 

Lic. Efraín Rodrigo Morocho Jaramillo 

Obras: 

Ancestros                (Albazo) 

La Bandada             (Albazo) 

 Los Compadres      (Sanjuanito) 

 Machay                   (Sanjuanito) 

 Volver a Vivir          (Pasacalle) 
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 Eres Mamá              (Rumba) 

 Secretos                  (Mambo) 

 San José                  (Andarele) 

  Una vez más           (Vals) 

  Destino                    (Balada) 

 

 

 

Lic. Marcos Fabián Cañar Ramos 

OBRAS: 

Preludio No. 1 

Contigo                        (Canción) 

Mi Pequeño Tesoro      (Pasillo) 

Solo un Sueño             (Canción) 
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6. Sustento Teórico  

 

Mg. Felipe Gustavo Huiracocha Ganán 

BIOGRAFÍA 

Felipe Gustavo Huiracocha Ganán, nace en la parroquia de El Cisne, del 

cantón y provincia de Loja, el 23 de agosto de 1958. Sus estudios 

primarios los realiza en la escuela Abdón Calderón de su tierra natal, sus 

estudios secundarios en el Colegio Bernardo Valdivieso y los superiores 

en la Universidad Nacional de Loja. 

El título de  Profesor de Música, lo obtuvo en el Conservatorio Superior 

de Música ―Salvador Bustamante Celi‖, el de Licenciado en Artes, 

Especialidad Educación Musical y Maestría en Educación a Distancia, 

en la Universidad Nacional de Loja. 

Motivado por la herencia musical de su padre, ingresa al Conservatorio 

Superior de Música ―Salvador Bustamante Celi‖, para especializarse en 

el instrumento Clarinete y más tarde, ingresar a la Universidad Nacional 

de Loja para continuar con sus estudios como teórico musical. 

Su actividad docente la desplegó en el Conservatorio Superior de 

Música ―Salvador Bustamante Celi‖ en la especialidad de Clarinete y 

Saxofón por aproximadamente veinticinco años; en la actualidad es 

docente de la Carrera de Educación Musical de la Universidad Nacional 

de Loja.  

Ha integrado varias agrupaciones artísticas como la Orquesta  Sinfónica 

de Loja, Orquesta Sinfónica  Municipal, grupos musicales populares y 

orquestas del género tropical de la ciudad y  provincia de Loja. 
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PARTITURAS 

COMPOSITOR: MG.FELIPE 

GUSTAVO HUIRACOCHA 

GANÁN 

Obras:    

             Ají de Cuy                 (Sanjuanito) 

Chacito Lojano          (Albazo) 

Loja Bella                  (Cumbia) 

Yo soy de El Cisne    (Pasacalle) 

Paramo Andino (Suite Ecuatoriano) 
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Lic. Efraín Rodrigo Morocho Jaramillo 

 
 

BIOGRAFÍA  

(Licenciado en Clarinete, compositor, arreglista, saxofonista y 

flautista) 

Nace en Loja Octubre 28 de 1976 

Formación Primaria: 

Escuela Fiscal ―IV Centenario‖ 

Formación Secundaria: 

Colegio ―Doctor Benjamín Carrión‖ 

Formación Musical básica y Superior 

Conservatorio de Música ―Salvador Bustamante Celi‖ de Loja 

Carrera Superior de Música ―Universidad Nacional de Loja‖ 

Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Marc Bloch de 

Strasbourg – Francia 

Ha formado parte de: 

Orquesta Sinfónica Municipal de Loja (Clarinetista y Saxofonista) 

Orquesta Sinfónica de Loja (músico fundador – arreglista y músico 

invitado) 

Orquesta de niños especiales de Loja (Profesor y Motivador) 

Orquesta Bailable ―Los Lozano‖ 

En la actualidad: 

Se desempeña como docente en el Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi en la cátedra de Saxofón y Clarinete además como 

Director del Área de Vientos y Percusión. 

Asiste como Artista Invitado por la Orquesta Sinfónica de Loja 

Realizo Investigación musical de forma particular 
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PARTITURAS 

COMPOSITOR: Lic. Efraín 

Rodrigo Morocho Jaramillo 

Obras: 

Ancestros              (Albazo) 

La Bandada           (Albazo) 

      Los Compadres     (Sanjuanito) 

       Machay                  (Sanjuanito) 

      Volver a Vivir          (Pasacalle) 

  Eres Mamá             (Rumba) 

  Secretos                 (Mambo) 

     San José                 (Andarele) 

               Una vez más           (Vals) 

  Destino                    (Balada) 
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Lic. Marcos Fabián Cañar Ramos 

Nace en Gonzanamá provincia de Loja el 26 de Agosto de 1979, sus 

estudios iníciales los realiza en la Academia Santa Cecilia y 

posteriormente en el Conservatorio de Música ―Salvador Bustamante 

Celi‖ en la especialidad de guitarra, bajo la tutela del maestro Ángel 

Puglla, obteniendo el título de Bachiller en Música, posteriormente 

ingresa a la Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja,  en 

donde obtiene el Título de Licenciado en Música, mención instrumento 

principal Guitarra, siendo el mejor egresado de su promoción. Durante 2 

años Realizo una especialización en el Conservatorio George Gerwins 

de Quito con el reconocido maestro cubano José Ángel Pérez Puente, 

en donde formó parte de la Orquesta de Guitarras dirigida por el 

mencionado maestro, quien le otorgo un sitial dentro de sus alumnos 

más reconocidos. Ha recibido clases magistrales con los maestros: José 

Lezcano (USA), Leopoldo Marti (Argentina), Terry Pazmiño (Ecuador), 

Víctor Pellegrini (Argentina), Luis Quintero Santamaría (Venezuela), 

David Russell (Escocia). A partir del año 2007 fue docente de la Carrera 

Superior de Música del Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, siendo designado como Coordinador 

de la misma en el año 2010. Ha participado como solista con la Orquesta 

Sinfónica de Loja, la Orquesta de Estudio del conservatorio de Música 

―SBC‖, Orquesta del Ilustre Municipio de Loja y de la Camerata de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. INVITADO AL PRIMER 

ENCUENTRO INTERNACIONAL ―LA GUITARRA DESDE LOS ANDES‖, 

desarrollado en Riobamba en Noviembre de 1997, INVITADO AL 

FESTIVAL NACIONAL DE GUITARRISTAS ECUATORIANOS 

desarrollado en Quito en  Marzo del 2001, PARTICIPANTE EN LA 
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GRABACIÓN DEL CD ―IDENTIDADES‖ DE LA CAMERATA ARKO’S DE 

LA UTPL, grabado en vivo en octubre del 2003, INVITADO AL IV 

FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE GUITARRA CUENCA 

ECUADOR 2009, organizado por la Fundación Festival Internacional de 

Guitarra Clásica Cuenca Ecuador en Diciembre del 2009, Invitado al 

DECIMO FESTIVAL INTERNACIONAL ―GUITARRA SIN FRONTERAS‖ 

Efectuado en la ciudad de Chiguagua MÉXICO, en  MARZO del 2012. 

Actualmente se desempeña como docente de Bachillerato y del Nivel 

Tecnológico del Conservatorio de Música ―Salvador Bustamante Celi‖ y 

como Presidente de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Loja. 
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PARTITURAS 

COMPOSITOR: Lic. Marcos 

Fabián Cañar Ramos 

 

OBRAS: 

                Preludio No. 1 

Contigo                        (Canción) 

Mi Pequeño Tesoro      (Pasillo) 

Solo un Sueño             (Canción) 
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7. Estrategias Metodológicas 

La elaboración de la presente propuesta, fue realizada mediante 

la utilización de una metodología que permitió de manera organizada 

ordenar las diferentes etapas que constituyen el desarrollo de la misma. 

En primer lugar, se procedió a obtener los datos biográficos de los 

tres músicos compositores, al igual que los escritos de sus creaciones 

musicales. Luego de ello, se realizó el proceso de sistematización; 

misma que comprende: la transcripción de la melodía, armonización, 

estructura rítmica y formal de las obras recopiladas. Estas creaciones a 

su vez fueron digitalizadas mediante el empleo de un software 

especializado para el efecto, dándonos como resultado las partituras 

musicales en un formato para piano. 

Posteriormente, se planifico la realización de un acto cultural, 

encaminado a socializar el trabajo realizado. Dicho acto tuvo lugar el día 

Lunes, 23 de junio del 2014, a partir de las 17h00 en las instalaciones 

del ―Paraninfo Universitario‖, de nuestra ciudad. 

Se contó con la asistencia de autoridades universitarias, docentes 

de la Carrera de Educación Musical, y ciudadanía lojana. El acto artístico 

inicio con la intervención de la Mgs. Verónica Fernanda Pardo Frías 

Directora del Proyecto: ―SISTEMATIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS 

COMPOSITORES, MG. FELIPE GUSTAVO HUIRACOCHA GANAN, 

LIC. EFRAÍN RODRIGO MOROCHO JARAMILLO, Y LIC. MARCOS 

FABIÁN  CAÑAR RAMOS Y SU APORTE AL DESARROLLO 

CULTURAL MUSICAL DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 1980 – 

2013‖. Este proceso se hizo posible gracias a la ayuda de un video 

proyector, en el cual se presentaba al público en general, las Biografías 

de los músicos compositores, al igual que las partituras en formato para 

piano. A continuación, se llevó a cabo la audición de las creaciones 

musicales sistematizadas con la participación de los propios 

compositores en calidad de solistas con el marco musical de piano, 

guitarra y saxofón. 
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8. Plan Operativo 

Actividades Objetivo Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

Presentación de la 
propuesta. 

Realizar un sondeo de 
la situación actual en la 
que se encuentran los 
compositores de la 
ciudad de Loja.  

Dialogo 
Conversatorio 
Entrevista 

4-5 de Marzo  Investigador 
Directora del Proyecto. 

Compositores Lojanos 
Ciudadanía Lojana 

Entrevista: a los 
compositores Mg. Felipe 
Huiracocha Ganán, Lic. 
Efraín Morocho Jaramillo y 
Lic. Marcos Cañar Ramos. 

Obtener información 
sobre la difusión de las 
obras musicales 
creadas por los 
compositores 

Guía de entrevista 
Semiestructurada 
Dialogo  

24 de Marzo Investigador 
 

Compositores en estudio 

Encuesta Aplicada a las 
Autoridades del hacer 
Musical. 

Obtener información 
sobre la valoración que 
reciben las 
composiciones de los 
músicos dentro del 
desarrollo cultural de la 
ciudad. 

Cuestionario 26 de Marzo Investigador 
 

Compositores en estudio 
Ciudadanía Lojana 

Recopilación del Material 
musical de los 
compositores. 

Sistematizar  las obras 
musicales de los 
compositores en estudio 
y dar a conocer a la 
ciudadanía lojana.  

Dialogo 
 

28 de Marzo a 
04 de Abril 

Investigador Compositores en estudio 
Ciudadanía Lojana 

Sistematización de las 
obras musicales. 

Ordenar cada 
composición por género 
musical. 

 7-11 de Abril Investigador Compositores en estudio 
Ciudadanía Lojana 

Coordinación de las obras 
musicales con los 
compositores. 

Ordenar los temas que 
se presentarán en la 
socialización. 

Dialogo 20-25 de Abril Investigador Compositores en estudio 
Ciudadanía Lojana 

Socialización de la 
propuesta 

Dar a conocer finalmente 
un archivo donde 
contengan todas las obras 
sistematizadas de los 
compositores en estudio. 

Foro 
Dialogo 

23 de junio Investigador Compositores en estudio 
Ciudadanía Lojana 
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9. Impacto de la Propuesta 

 

 El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de 

todas las autoridades del hacer musical y de los compositores en 

estudio, ya que la publicación de las composiciones sistematizadas, 

permitirán que la población en general, eleve su cultura general, 

conociendo la faceta compositiva de los músicos investigados, quienes 

hasta el momento, han sido reconocidos como destacados músicos 

artistas de la ciudad, pero sus creaciones musicales, prácticamente han 

quedado desapercibidas. 

 

10. Localización  

 

 La propuesta al ser aceptada, se dará a conocer el material 

musical de los compositores en estudio a todas las autoridades del 

hacer musical de la ciudad de Loja y así mismo a todos quienes 

comparten el gusto hacia el hermoso arte de la música. 

 

11. Población Objetivo 

 

La población de la presente investigación estuvo conformado por 

las autoridades del hacer musical y los compositores en estudio, nomina 

que se detalla a continuación: 

1. 3 Compositores 

2. 5 Autoridades del hacer Musical  

El desarrollo del presente trabajo fue en base a la aplicación de 

instrumentos técnicos tales como: una entrevista estructurada y una 

encuesta pre-establecida, que permitieron el acercamiento a la realidad 

investigada, coadyuvando al proceso investigativo.  
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12. Sostenibilidad de la Propuesta 

 

Recursos Humanos: 

• Director de tesis.  

• Autoridades de la carrera de Educación Musical.  

• Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

• Un alumno aspirante al Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención Educación Musical. 

 Recursos Tecnológicos: 

   Computadora    

 Flash memory     

 Pend Drive 

 Proyector  

 Amplificación 

Recursos Materiales: 

 Anillados 

 Impresiones 

 Copias 

 Cartuchos de impresión 

 Empastados 

 Etc. 
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13. Presupuesto 

 

EGRESOS 

CONCEPTOS 

TOTAL 

Internet 100.00 

Transporte 100.00 

Coopias 50.00 

Cartuchos de Imprensión 200.00 

Pend Drive 20.00 

Anillados 3 ejemplares 6.00 

Empastados 5 ejemplares 100.00 

Contrato de Grupo Musical 600.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 1.376 

 

14. Resultados Esperados 

 

 Como producto de nuestro trabajo, se elaboró un folleto la cual contiene 

las partituras musicales de los compositores Mg. Felipe Huiracocha, Lic. 

Marcos Cañar Ramos y Lic. Efraín Morocho Jaramillo, las cuales fueron 

debidamente sistematizadas y estructuradas, la cual servirá como un 

material musical para todos quienes comparten el gusto hacia el arte 

musical. 

 

 Las Autoridades del hacer musical contaran con este material para que 

sea utilizado en su práctica profesional y así mismo en la enseñanza 

musical. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

TEMA: 

 

 

 

     

AUTOR: 

                           FERNANDO NAPOLEÓN BURI FLORES 

 

DOCENTE ASESOR: 

Mgs. Verónica Pardo Frías 

 

Loja – Ecuador  

2015 

 

“SISTEMATIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS COMPOSITORES, 

MG. FELIPE GUSTAVO HUIRACOCHA GANAN, LIC. EFRAÍN 

RODRIGO MOROCHO JARAMILLO, Y LIC. MARCOS FABIÁN 

CAÑAR RAMOS Y SU APORTE AL DESARROLLO CULTURAL 

MUSICAL DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 1980 – 2013”. 

 
PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN,  MENCIÓN: EDUCACIÓN 

MUSICAL. 
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a. TEMA 

 

“SISTEMATIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS COMPOSITORES, MG. 

FELIPE GUSTAVO HUIRACOCHA GANAN, LIC. EFRAÍN RODRIGO 

MOROCHO JARAMILLO, Y LIC. MARCOS FABIÁN CAÑAR RAMOS Y SU 

APORTE AL DESARROLLO CULTURAL MUSICAL DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 1980 – 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

   Contextualización: 

La música es parte de nuestra vida, más allá de cualquier 

actividad a la que nos dediquemos, la religión o arte que practiquemos; 

la música está siempre y al igual que nosotros, va evolucionando y se va 

haciendo  cada vez  más importante en nuestra vida y cultura. 

La influencia de la música en nuestro convivir cotidiano, se puede 

ver desde muchos puntos de vista, realidades o esquemas socio-

culturales, tan solo para citar un ejemplo, cada país o pueblo tiene su 

propia característica musical e inclusive lo adoptan como ―Símbolo 

Nacional‖, ya que lo consideran fiel expresión de su identidad cultural. 

Esto se debe al poder mágico o quizá hasta sobrenatural que tiene la 

música sobre los seres humanos; ya que es capaz de producirnos 

sensaciones que pueden trastocar lo más profundo de nuestro ser.  

El cultivo de la música representa una actividad de enorme 

trascendencia a nivel global, nacional y local, por lo que los 

compositores musicales de todo el mundo han dado un gran aporte al 

desarrollo cultural en cada uno de sus países, en donde sus 

composiciones inéditas recogen el sentir de un pueblo, el entorno que 

los rodea, sus costumbres pero sobre todo la obra musical inédita deja 

ver el estado de ánimo del compositor. 

Guido de Arezzo, un monje italiano del siglo XI (992 – 1033 DC) 

fue reconocido como el autor del sistema que los músicos usan para 

escribir e interpretar una composición musical, aunque cabe destacar 

que fue uno de los pioneros que contribuyó en realizar una composición 

musical aleatoria; su método era relacionar sílabas con notas musicales. 

El sistema tonal utilizado en la música de los siglos XVIII y XIX había 

proporcionado a los compositores de la época una constante musical 

fundamental. A mediados del siglo XIX comenzó a erosionarse y a 
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principios del siglo XX la pérdida de este sistema proporcionó nuevas 

posibilidades compositivas hasta entonces inimaginadas.  

La composición musical, es la producción de piezas musicales 

originales, basadas en reglas de composición que son propias de un 

compositor. La acumulación de composiciones musicales que siguen 

reglas similares ha dado origen a los géneros y ritmos musicales. 

La llegada de los españoles y su música marca el inicio de la 

música latinoamericana. En las épocas inmediatamente anteriores había 

existido en España y Portugal una coexistencia de diversos grupos 

étnicos, incluyendo árabes, moros del Norte de África, gitanos, judíos y 

cristianos, cada cual con sus propias manifestaciones musicales, que 

contribuyeron a la evolución de la música latina. 

Entre los compositores musicales más representativos de 

Latinoamérica podemos destacar en México a Arturo Márquez, Marcela 

Rodríguez, Eugenio Toussaint, Eduardo Soto Millán, Gabriela Ortiz 

(1964), Juan Trigos (1965) y Víctor Rasgado (1956) en distintos géneros 

musicales. En Venezuela destacan compositores como Alfredo del 

Mónaco, Víctor Valera, Adina Izarra, Alfredo Rúgeles, entre otros, con 

obras premiadas y reconocidas a nivel mundial. En Colombia, en la 

primera mitad del siglo XX, las figuras musicales más predominantes se 

encuentran Guillermo Uribe Holguín, Antonio María Valencia y Adolfo 

Mejía. En Argentina existe una pléyade de destacados compositores 

musicales entre ellos podemos mencionar: Antonio Agri, Constante José 

Aguer, José María Aguilar Porrás, Tito Alberti, Héctor Ayala, entre otros.  

La historia musical del Ecuador se inicia con las culturas 

indígenas prehispánicas, atendiendo luego a la música andina, los 

cantos ancestrales, la música en la Amazonía y Afro ecuatoriana. 

En la Colonia, a más de la música sacra, existió también la 

música vinculada a la escena, al baile y la fiesta, la música indígena y 

afro-quiteña que no pactó con la música de la cultura dominante. En la 
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Republica aparecen géneros y repertorios musicales mestizos que 

constituyen, no una sino varias músicas populares, algunas de las 

cuales subsisten hasta ahora. El pasillo, el yaraví, el yumbo, entre tantos 

otros, son una muestra de esta creatividad. 

La música en el Ecuador ha ido evolucionando a través de los 

tiempos, y en la actualidad los ritmos modernos foráneos como el 

techno, el rock o el pop, etc., también han ido fusionándose con ritmos 

autóctonos, incorporando instrumentos electrónicos al acompañamiento 

musical tradicional ecuatoriano (techno-sanjuanito o techno-

pasacalle).(TORRES) De la misma manera, diversos géneros musicales 

foráneos tienen representantes en el Ecuador, acrecentando aún más la 

gama musical del país.  

La edición y recopilación de obras de autores ecuatorianos ha 

sido una manera muy eficiente de mantener a través de los años los 

sentimientos que los compositores han tratado de impregnar y llevarlos 

generación tras generación en un cuento de la historia ecuatoriana que 

nos conlleva a seguir dando pautas de la majestuosidad compositiva y la 

riqueza musical que nuestros compositores poseen. 

Los ritmos que se han ido desarrollando en el Ecuador son: El 

pasillo, yaraví, pasacalle, San Juanito, Albazo, Capishca, entre otras. Así 

mismo podemos destacar el aporte creativo de los grandes 

compositores inéditos nacionales, que contribuyeron al desarrollo 

cultural con sus maravillosas composiciones musicales que recogen la 

forma de ser del hombre Ecuatoriano. Entre los más notables 

compositores nacionales podemos mencionar a: Nicasio Safadi, Gustavo 

Eguez Villacres, Carlos Rubira Infante, Alfredo Carpio Flores, Abarca 

Héctor, Gonzalo Benítez, Rafael Carpio, entre otros. 

Loja, nuestra tierra a lo largo de su historia, ha ocupado un lugar 

de mucho prestigio en todos los campos del saber y la cultura en 

especial de las letras y la música. Sus hombres y mujeres han sabido 
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cultivar estos campos y colocar a Loja en un sitio de honor, dentro y 

fuera del país. 

Loja en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas 

del siglo XX, fue  una época de mucho renombre cultural, considerada la 

verdadera ―Época de Oro‖. Sin embargo al parecer en las últimas 

décadas pocos son los lojanos que tratan de mantener en alto ese 

privilegio y muchos, por el contrario, no le dan importancia a esta 

significación.  

El pasillo Lojano es muy sentimental y expresivo en cuyas letras 

aflora el alma de los compositores y poetas que escribieron tan bellos y 

tiernos versos, y en su música, la candencia armoniosa y sublime de 

hombres que cultivaron con amor y devoción tan bello arte. 

Entre los principales autores y compositores de música Lojana se 

encuentran: Salvador Bustamante Celi con su composición musical el ―El 

Himno a Loja‖, Marcos Ochoa Muñoz con su pasacalle ―La Flor 

Zamorana‖, Segundo Cueva Celi con su pasillo ―Pequeña Ciudadana‖, 

Manuel de J. Lozano con su pasillo ―Ya no te quiero pero no te olvido‖, 

Segundo Puertas Moreno, Edgar Augusto Palacios con el pasillo 

―Madre‖, Cristóbal Ojeda Dávila con el Pasillo ―Alma Lojana‖, Tulio 

Bustos con su balada ―Tu cinturita en la Calle‖, Emiliano Ortega 

Espinosa, entre otros que han sido modelos para muchos músicos de 

hoy en día y que han aportado a la cultura musical con nuevas 

creaciones. 

En esta pléyade de músicos y compositores Lojanos cabe 

mencionar a tres destacados compositores: Mg. Felipe Gustavo 

Huiracocha Ganan, Lic. Efraín Rodrigo Morocho Jaramillo y Lic. Marcos 

Fabián Cañar Ramos que en la primera década del siglo XXI han hecho 

su aparición con su aporte creativo, que de alguna manera constituirán 

en un referente musical para enriquecer y fomentar el acervo y legado 

de la Cultura Musical Inédita Lojana; en esta vez vamos a adentrarnos 

de manera especial para analizar las obras de los distinguidos 
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compositores de la música en estudio y el aporte que brindan al 

desarrollo cultural musical de la ciudad de Loja..  

Problema Principal 

Después de hacer el acercamiento a los compositores en estudio, 

ellos supieron manifestar que  poseen creaciones musicales inéditas  

con nuevos estilos de música ecuatoriana, pero que no han sido 

publicadas ni reconocidas por situación económica. Así mismo  la 

ciudadanía demostraron que: es indispensable que exista un texto en 

donde se pueda encontrar las obras musicales de autores locales, en este 

caso, no existe ningún libro, texto, o compendio, que contenga todas las 

obras de los compositores en estudio. 

Hoy en día a pesar de los factores amenazantes que inciden en la 

disminución porcentual musical inédita, cabe destacar la valiosa 

contribución musical en las últimas décadas de los maestros 

compositores: Mag.Sc. Felipe Gustavo Huiracocha Ganan, Lic. Efraín 

Morocho y Lic. Marcos Cañar, quienes han llegado a constituir modelos 

referentes a seguir en la creación con nuevos estilos y ritmos de la 

música ecuatoriana, sin perder la raíz y característica musical muy 

propia que nos identifica por la riqueza del acervo cultural con respecto a 

otros países del mundo. El desconocimiento de la obra musical de los 

compositores Mg.Sc. Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho y Lic. 

Marcos Cañar no permite conocer el aporte que estas pueden otorgar al 

desarrollo cultural musical de la ciudad de Loja. Expuesto el problema 

principal  nos planteamos las siguientes preguntas significativas: ¿Se 

han preocupado las instituciones culturales de nuestro país en revivificar 

la producción musical inédita de los músicos Lojanos? ¿Se han 

gestionado políticas culturales por parte del gobierno para la 

sistematización de las composiciones Inéditas? ¿Es significativa la 

producción musical de los compositores  respecto al desarrollo cultural 

de la ciudad de Loja? ¿Se preocupa la Universidad Nacional de Loja en 
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recuperar el patrimonio artístico – cultural que constituye la connotada 

obra musical de los compositores antes mencionados? 

Problemas Derivados  

Los problemas derivados que devienen del problema principal de 

la investigación son:  

• Alto porcentaje de la juventud lojana que desconoce y no valora el 

aporte musical de los compositores inéditos lojanos. 

• Desconocimiento por parte de las autoridades culturales sobre la 

obra musical de los compositores en estudio. 

• Ausencia de un documento que permita encontrar la obra inédita y 

completa de los compositores en estudio. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación parte de los principios fundamentales 

de la Universidad Nacional de Loja, como son su Misión y Visión, los 

cuales buscan una formación académica y profesional de calidad de los 

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

sus propuestas. De esta manera, es también un deber de los alumnos 

aportar a la Universidad Nacional de Loja con nuevos temas de 

investigación que enriquezcan la calidad de enseñanza de la institución. 

Es importante mencionar, que la realización del presente trabajo 

investigativo esta direccionado a la obtención del título de Nivel Superior, 

como reza el Art.123 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja: Art.123.  

Este  proyecto investigativo, se justifica por la necesidad que 

existe en la comunidad lojana por conocer las obras musicales que 

nacen de la inspiración de talentos lojanos que por razones ajenas a la 

voluntad de ellos no han podido dar a conocer su material compositivo el 

mismo que será parte del desarrollo cultural musical de la región sur del 

país. 

Desde el aspecto cultural y social el trabajo se justifica además 

porque gracias a los compositores los pueblos pueden dar a conocer su 

cultura, y sus ideales ya que si ellos no existieran las comunidades 

carecerían completamente de identidad musical propia. Por lo tanto, la 

realización de la presente investigación, se justifica por la importancia 

que amerita la realización para promocionar y valorar la obra musical 

legada por los compositores: Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho 

y Lic. Marcos Cañar, en beneficio de la cultura musical lojana. 

Es una necesidad imperiosa estar vinculados con las diversas 

problemáticas que  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 fortalecer al 
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Área de la Educación, El Arte y la Comunicación ―Carrera de Música‖ de 

la Universidad Nacional de Loja y por ende se contribuirá a formar parte 

del acervo musical patrimonial. 

Por lo expuesto, el presente proyecto de investigación formulado, 

tiene operatividad en su ejecución y por lo tanto, se justifica la 

realización del mismo. 
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d. OBJETIVOS 

                Objetivo General 

Contribuir a la ciudadanía lojana con un material musical que 

integre todas las obras musicales de los compositores Mg. Felipe 

Huiracocha, Lic. Marcos Cañar y Lic. Efraín Morocho. 

              Objetivos Específicos 

1.- Conocer la creación musical de los compositores Mg. Felipe 

Huiracocha, Lic. Marcos Cañar y Lic. Efraín Morocho, y su aporte cultural 

musical a la sociedad lojana. 

2.- Diagnosticar a través de un acercamiento a la realidad, el estado del 

arte.    

3.- Elaborar una propuesta mediante la cual se pueda recopilar las obras 

musicales de los compositores Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Marcos 

Cañar y Lic. Efraín Morocho. 

4.- Digitalizar las obras musicales de los compositores en estudio a 

través de un sistema informático musical. 

5.- Socializar la propuesta mediante un concierto con la participación de 

los músicos compositores. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Esta investigación tiene un carácter social, por lo que el presente 

marco teórico se encuadra dentro de lo que concierne a la Teoría 

Materialista-Dialéctica y la Teoría Antropológico-Cultural. Las cuales nos 

permitirán determinar todas las conceptualizaciones derivadas de las 

variables con fundamento filosófico y cultural, ya que la intención del 

proceso investigativo es la sistematización de las composiciones 

musicales Inéditas que fueron realizadas por los músicos en estudio, 

obteniendo como resultado el desarrollo y perfeccionamiento de la 

cultura. 

Música 

La música es una forma de expresión artística de sonidos y 

silencios dispuestos a través del tiempo, generalmente, agradable a los 

seres humanos. El arte de la composición musical consiste en crear una 

secuencia armoniosa de sonidos y silencios siguiendo reglas propias del 

autor. Las reglas se agrupan en géneros musicales, de esta forma se 

tiene la música clásica, rock, jazz, blues, country, entre otros. 

La expresividad musicales la forma y matices con la que se 

interpreta una pieza musical. En la música instrumental, es la manera en 

que se hacen sonar los instrumentos musicales para darle matices a una 

interpretación y causar efectos en un escucha. Los efectos producidos 

pueden ser: entusiasmo, melancolía, tristeza, añoranza, tranquilidad, 

entre otros. 

Los compositores de música utilizan tres recursos expresivos: la 

dinámica, la agógica y las articulaciones. La dinámica representa los 

matices de una melodía, es decir, los diferentes grados de intensidad de 

las notas. 

Obra Musical 
 

Obra musical u obra de música es una obra de arte perteneciente 

al arte musical. Se utiliza la expresión latina opus ("obra") para numerar 
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las obras musicales de un autor. Los compositores suelen llevar ellos 

mismos la cuenta, añadiendo al título de sus obrasopus 1, opus 2, y así 

sucesivamente. Cuando no lo hacen así, o se altera por alguna razón la 

continuidad del "número de opus", los catálogos de sus obras deben 

aclarar las confusiones.  

 

Recibe el nombre de "maestro" tanto el ejecutante como el autor 

de obras musicales, de forma equivalente a como se denominaba al 

rango mayor propio de los gremios artesanos medievales, que también 

eran autores de "obras" (opus magistri, magnum opus u obras maestras; 

o las obras de construcción a cargo de los maestros de obras). La 

distinción entre bellas artes y artes aplicadas colocó entre las primeras a 

la música (que ya figuraba como arte liberal por su inclusión en 

el quadrivium carolingio desde la Alta Edad Media). 

 

Es necesario aclarar que cuando hablamos de Obra musical nos 

referimos a aquellas composiciones que necesariamente están 

registradas en una partitura y que requieren de seres humanos para su 

ejecución. Es indiscutible que haciendo esta salvedad dejamos fuera 

una cantidad inmensa de producciones musicales, pero nuestra 

discriminación no tiene que ver con una pretensión de adueñarnos de la 

verdad creyéndonos autorizados para decir que es y que no es una Obra 

musical.  

 
El Compositor  

Un compositor es aquella persona con la capacidad de hacer 

composiciones musicales. Es el que sabe escribir composiciones 

musicales según las reglas del arte, donde básicamente organiza una 

serie de sonidos solos o agrupados en forma de acordes teniendo como 

base los parámetros de la teoría. El compositor dramático es aquel que 

compone operas. El compositor sinfónico es aquel que compone música 

sinfónica. El compositor es aquel que inventa música trabajando los 

sonidos de forma imaginativa con el fin de poder crear su propia música, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Opus_magistri&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestros_de_obras
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Quadrivium


 
 

130 
 

es quien tiene la capacidad de hablar a través de los sonidos. El hablar 

podría decirse que es el equivalente a improvisar en música y escribir 

sería el equivalente a componer. El compositor es quien construye la 

música. Elabora un producto musical que luego puede ser interpretado 

en distintas ocasiones por otras personas también y permite ser fijado en 

un soporte, por ejemplo, grabado. Esto se debe a que la música es una 

forma artística efímera que necesita ser fijada de alguna manera.  

 

Antes del siglo XX los compositores no trabajaban generalmente 

con más que un metrónomo y una base melódica (un piano o un 

violonchelo), por el contrario, los compositores actuales disponen de una 

gran variedad de aparatos electrónicos.  

 

 El término compositor es también usado específicamente para 

referirse al compositor en la tradición occidental de la música 

académica, como así también en la música de cine, de videojuegos y de 

cualquier otro tipo de música compositivamente seria. En la música 

popular el compositor suele ser el propio intérprete de sus creaciones, 

en cuyo caso se lo denomina cantautor.  

Sabemos muy poco de los compositores de las primeras eras. 

Entre los pocos de los que tenemos notica se encuentra Mesomedes de 

Creta, quien fuera un compositor griego de comienzos del siglo II. 

A partir del 1500 ya los compositores se hacen famosos y sus 

nombres perduran sin problema en la historia, las composiciones no se 

consideran grupales sino producto del genio de un solo individuo. 

Proceso Creativo Musical 

La música generalmente es considerada un campo creativo por 

excelencia y en particular lo que hace referencia a la labor del 

compositor. Pero la composición no es la única vía de ser creativo en 

música. En las últimas décadas se han realizado muchos intentos de 

ampliar esta visión incluyendo en primer lugar la improvisación y también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesomedes_de_Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesomedes_de_Creta
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aspectos tan amplios como interpretación, la audición, escribir y analizar. 

(Díaz & Riaño, 2007). El Proceso Creativo de Melodías y Canciones es 

un abrebocas a la creatividad, la cual se desarrolla con trabajo. 

 

La composición es el 90% de técnica y un 10% de inspiración, 

esta frase que no se sabe a quién adjudicársela si a Beethoven o a 

Stravinski quienes son los ejemplos más grandes de trabajo técnico; 

Mozart es el ejemplo de la inspiración, su genialidad melódica y su 

facilidad para abordar todos los géneros de la composición musical son 

innegables.  

 

El proceso creativo ha estado ampliamente tratado durante el 

siglo XX en los campos de la psicología (Stein & MacKinnon, 1962, 

1963), las artes (Wallas, 1926) y la investigación en educación musical. 

Este proceso es descrito en la literatura como una serie de etapas o 

pasos consecutivos. Por ejemplo, refiriéndose al proceso creativo en la 

composición musical, Durrant y Welch enumeran las siguientes etapas: 

planificación, producción de un borrador, interpretación, grabación, 

evaluación y grabación final. (Díaz & Riaño, 2007)  

Para un compositor el escuchar una pieza musical es una función 

bastante natural, lo mismo que para un bailarín observar una 

coreografía. Pero con mucha frecuencia el músico piensa que como es 

el quien compuso la pieza, es el único capaz de decirle al oyente qué es 

lo que se debe interpretar o sentir a través de ésta., desde mi 

perspectiva considero que los creadores en muchas ocasiones nos 

equivocamos, ya que el hecho de ser los creadores, no nos da el 

derecho a imponer lo que el público deba sentir o interpretar, eso es algo 

muy personal; no por nada existe la frase ―En cada cabeza hay un 

mundo diferente‖, y es algo bastante cierto porque es gracias a las 

experiencias vividas, los fracasos, los triunfos las emociones, los 

sentimientos y todo lo ocurrido en el transcurso de nuestras vidas, que 

es bastante fácil imaginarnos algo, o sentir algo dependiendo de nuestro 

estado de ánimo al escuchar la música.  
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Funciones del Compositor:  

 

El compositor debe controlar el interés del auditorio en tres 

aspectos:  

1º: Captando su atención.  

2º: Manteniendo esa atención.  

3º: Suscitando emociones profundas en orden creciente para llevarlo a 

la catarsis.  

 

Además, ha de satisfacer a tres tipos de oyentes: al que nunca ha 

escuchado con atención música sinfónica, al que asiste con cierta 

regularidad a conciertos, y al experto. El primero deberá salir de la 

audición de la obra con la sensación de que hasta ese momento se 

había perdido algo importante para su vida interior. El segundo, de que 

el compositor ha quedado a la altura de los maestros del repertorio 

sinfónico. Y el tercero, de que habiendo sido una obra emocionante para 

todos, cumple con todas sus exigencias. Y todos, al menos una vez 

durante la interpretación de la obra, deberán haber sentido un escalofrío 

íntimo. (Sender, 2010) 

 
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 su comunidad. 

 

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. 
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El espacio geográfico donde radican estos compositores, abarca 

en su mayoría el sector rural de las poblaciones y ciudades. 

 

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. 

 

Esta designación tan generalizada respecto al compositor popular 

trae ciertos inconvenientes, ya que, su implicación con el término pueblo, 

agruparía a todos los compositores del Ecuador. Es por esta razón que 

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 solo con fines culturales, sino, también 

comerciales. 

 

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 como de la instrumentación y, sobre todo, del color y contenido de 

nuestra música. 
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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 vividas 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 decir, aquellos que han recibido la influencia de la 

música extranjera, tales como: pasillos, pasacalles, boleros, valses, 

cumbias, etc. 

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. 
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Arreglos Musicales 

 

Un arreglo es una obra derivada de una obra original.  

En música clásica, el arreglista (la persona que hace el arreglo) 

escribe toda su obra en partituras musicales, y cada partitura le 

corresponde a un músico en particular. Es así como los instrumentistas, 

guiados por estas partituras, pueden acompañar al solista quien 

interpreta la obra original.  

 

Es decir que, mientras el solista interpreta la canción que es la 

obra original (ó la composición), los músicos tocan una obra derivada de 

la obra original, y a esa obra derivada se le llama arreglo. O en otras 

palabras, el escritor de la canción escribe lo que el solista interpreta, y el 

arreglista escribe el arreglo que es lo que los músicos tocan.  

 

Tome en cuenta que hay una diferencia entre lo que es transcribir 

un arreglo, y lo que es hacer un arreglo. La persona que transcribe un 

arreglo no es el arreglista de tal arreglo, es más bien la persona que 

simplemente escribe las partituras de un arreglo ya hecho.  

 

En música moderna, la tecnología ha simplificado todas las 

cosas, y en lugar de escribir partituras a mano, se usa la computadora o 

equipos llamados "secuenciadores" para hacer el arreglo musical.  

 

El arreglo musical es el equivalente a lo que en el teatro se le 

llama "Libreto" o "guion". En un libreto, hay diferentes personajes, y hay 

una participación para cada personaje. Igualmente, en un arreglo 

musical hay una participación escrita o pre-grabada para cada músico. 

Entonces el arreglo musical es a su vez, la creación musical que sirve 

como base y guía armónica y rítmica durante la grabación de los 

músicos en el estudio de grabación ó durante el desempeño de los 

mismos en tarima.  
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Un arreglo puede ser también una interpretación derivada de una 

obra original, y que a su vez, tiene consigo sus propias adaptaciones a 

la obra, y puede no siempre ser grabado o registrado.  

 

Los arreglos musicales nos permiten recrear la imaginación 

sonora que llevamos en nuestra mente plasmada en la creatividad 

musical, que desde luego con los elementos teóricos musicales que se 

irán fusionado en este proceso, se lograra nuestros objetivos 

planteados. Es necesario considerar aspectos generales como son las 

formas musicales o estilos, trasposición, armonía, contrapunto, el piano 

funcional como instrumento de verificación de la idea musical a la que 

concluye con la base rítmica y melódica o aplicación de la lectura 

musical.(Pineda, Web Universidad Nacional de Loja, 2010). 

 

Composición en Diversos Ámbitos Sociales 

 

Para la composición musical es necesario saber teorías de 

musicalización. La afirmación precedente es totalmente falsa; sin 

embargo, la composición también es muy diferente dependiendo del 

ámbito o marco en el que la música va a ser utilizada.  

 

Composición en Música Académica 

 

La composición en la música académica está sujeta a normas 

estrictas y su estudio involucra varios años de trabajo en los 

conservatorios. En general, para escribir una buena pieza de música 

clásica es necesario tener conocimientos profundos sobre música. Lo 

cual suele darse en personas que han obtenido un diploma en 

composición y armonía. Pero no siempre es así, ya que puede haber 

excepciones dependientes del talento personal y la experiencia.  
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Música Académica Contemporánea  

 

No hay que descartar la parte de la creación de la música 

académica contemporánea, periodo de la música académica que se 

considera desde el año 1900 a nuestros días.  

 

Dicho periodo se caracteriza principalmente por un profundo 

cuestionamiento de la estética musical lograda hasta entonces. Nace la 

atonalidad, que es el abandono de las reglas tradicionales de armonía y 

contrapunto; y el dodecafonismo, sistema desarrollado por 

ArnoldSchoenberg, que ordena los 12 sonidos comprendidos en el 

ámbito de una octava en una serie, sin que ninguno de ellos se repita y 

reordenando la serie según las formas canónicas (retrograda, inversión, 

inversión retrogradada) generando así todo el material sonoro que la 

obra necesita. De este último método deviene el serialismo, desarrollado 

principalmente por AlbanBerg (discípulo de Schoenberg) que es una 

suerte de racionalización del material sonoro usando el mismo principio 

del dodecafonismo, pero incluyendo el ritmo, la intensidad y el timbre. 

Los compositores además buscan inspiración en música consideradas 

populares o exóticas: Igor Stravinsky compone La consagración de la 

primavera (1913) basándose en melodías de la Rusia primitiva, y 

BélaBartók usó temas tradicionales de su natal Hungría en muchas de 

sus composiciones.  

Asimismo, se cuestionan los valores mismos de la música y la 

naturaleza del sonido: John Cage, compositor americano, compone 

4′33″para cualquier instrumento (1952), pieza constituida íntegramente 

con silencios, donde el intérprete cierra el piano, y "toca" estos silencios 

durante 4 minutos y 33 segundos. Más recientemente tenemos la 

música minimalista, la cual reduce los elementos composicionales a su 

mínima expresión y los hace variar de forma progresiva, haciendo uso 

de la repetición. Representantes de esta corriente son Steve Reich, 

Philip Glass, ArvoPart y Terry Riley, entre otros.  
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Finalmente, las formas y métodos de composición de música 

académica contemporánea son tan variadas como las búsquedas 

personales de sus compositores. Entre los compositores clásicos 

contemporáneos se encuentran Thomas Adès, Harrison Birtwistle, 

Alexander Goehr, Carlos Chávez, Magnus Lindberg, Silvestre Revueltas, 

GuntherSchuller y Judith Weir.  

 

Composición en Música de Cine  

 

La música de escena es la música que acompaña una obra 

teatral, un programa de televisión, un programa de radio, una película, 

un videojuego y otras formas que no son en principio musicales. El 

término es menos frecuentemente aplicado a la música de cine, pues a 

ésta se le llama más a menudo música cinematográfica o banda sonora.  

La música incidental es con frecuencia "música de fondo", y crea 

una atmósfera para la acción. Puede incluir obras que agreguen mayor 

interés al público, por ejemplo obertura, o música que se interprete entre 

los cambios de escena. También puede requerir músicos que la 

interpreten en vivo en el escenario.  

 

El uso de música incidental data de la antigüedad del drama 

griego. Varios compositores de música clásica han compuesto música 

incidental para varias obras teatrales; los ejemplos más famosos son:  

 

 Abdelazer con música de Henry Purcell.  

 Egmont con música de Ludwig van Beethoven.  

 Rosamunde con música de Franz Schubert.  

 El sueño de una noche de verano con música de Felix 

Mendelssohn.  

 L'Arlesienne con música de Georges Bizet.  



 
 

139 
 

 Peer Gynt con música de EdvardGrieg.  

 

Parte de todas de estas musicalizaciones a menudo se 

interpretan en concierto fuera del contexto de la obra para la que se 

creó.  

Uno de los compositores de música incidental más conocidos en 

la televisión británica es Howard Goodall, quien escribió música para 

Thegatheringstorm, La víbora negra y Enano rojo además para la 

película Mr. Bean.  

 

En la música que se crea para las películas existe una variedad 

de géneros bastante amplia. El género musical del cine va íntimamente 

unida a la filmación, dependiendo de la escena, el género 

cinematográfico o el temperamento que desarrollan los personajes. En la 

música de cine podemos encontrarnos con música clásica y semi-

clásica, así como con música pop, rock, folk, etc.  

Dentro de los compositores de cine destacan Henry Mancini, 

EnnioMorricone, Nino Rota, John Williams, James Newton Howard, 

Hans Zimmer, Alexandre Desplat o YannTiersen, entre otros.  

 

Composición en Música Popular  

 

En música popular la composición es completamente diferente 

con respecto al ámbito de la música académica, teniendo en cuenta el 

público al que se va dirigida y los métodos utilizados en el proceso de 

composición. De hecho, la composición de música pop no debe estar 

sujeta a normas estrictas como la música académica y también puede 

ser creada por músicos autodidactas, que encajan en la categoría de 

cantautores.  

 

Cuando se dice música popular me estoy refiriendo a las múltiples 

modalidades y variantes de la música contemporánea con o sin valor 
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artístico, de divulgación más o menos masiva, y que es la materia 

esencial de un proceso de comercialización, en oposición a la que 

comúnmente llamamos música clásica, culta, erudita de concierto, etc.  

 

La música popular ha llegado a ser muy conocida a través de los 

medios de difusión (pop, rock, u otras similares), como otras expresiones 

musicales, folklóricas o localistas que, aunque a veces muy conocidas, 

interesan a públicos menos numerosos (jazz, tango, flamenco, etc.) 

También considero popular la música utilizada en cine, tv, radio, teatro, 

etc, en forma de cortinas, música de fondo, incidental, etc. (siempre que 

no sea deliberadamente académica), al igual que la música que resulta 

de elaboraciones creativas más o menos originales que transforman 

elementos sencillos, enraizados en la cultura de un pueblo, en 

expresiones musicales más refinadas.  

 

Grandes Compositores de la Historia  

 

En el transcurrir de la historia, la música y los compositores han 

tenido la posibilidad, varias veces, de mostrarse capaces de dominar las 

reglas y la puntuación y no al contrario, con Palestrina, que tiene una 

composición compleja, pero más libre de la música de los diagramas. 

Vivaldi, Corelli, Pachelbel y Bach contribuirá a la liberación de los 

esquemas de la música. Mozart, Haydn, Beethoven, a pesar de que 

tienen diferentes ideas (sobre todo de que los enfrentamientos contra 

Mozart y Beethoven), el libre pensamiento musical, y por las normas, 

añadiendo instrumentos (tales como los cornos) la eliminación del bajo 

continuo, y añadiendo matices esenciales. Estos cambios conducirán a 

desaparecer gradualmente y cada vez será más difícil la comprensión de 

la música barroca, que se reanudará solo con Mendelssohn quien 

pondrá de moda a Bach; y en la época del romanticismo se basarán en 

los antiguos autores renacentistas y de la época medieval, sin embargo, 

la música y sus normas pueden adaptarse perfectamente. Félix, de 
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hecho, hizo composiciones de una forma excepcional y de exquisita 

perfección, y son una forma de dar placer. En cuanto a la composición, 

la teoría y la estructura de una pieza, a través de la historia, ha 

cambiado, pero solo se puede saber esto escuchando y leyendo la 

composición.  

 

El barroco musical adquiere una espléndida madurez, apogeo y 

una gran refinación inédita en las dos etapas anteriores que culminará 

especialmente en la obra de Bach y Handel, las dos grandes figuras 

dominantes de este periodo.  

 

La técnica de la polifonía y el contrapunto aún tiene una especial 

importancia en esta época, de forma más notable en Alemania y sobre 

todo en Bach, pero la homofonía adquiere cada vez más auge e 

importancia, conviviendo las dos técnicas durante algunas décadas de 

forma a la par durante esta generación de compositores, algunos de 

ellos como Bach o Handel, dominándolos con gran maestría.  

 

También tenemos a otros grandes compositores del periodo 

clásico como son: Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositor 

austriaco, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la 

música del clasicismo (c. 1750-1820). En 1755 trabajó para el barón Karl 

Josef von Fürnberg, época en que compuso sus primeros cuartetos para 

cuerda. En 1759 fue nombrado director musical del conde Fernando 

Maximilian von Morzin. Desde 1761 hasta su muerte, trabajó al servicio 

de los príncipes Esterhazy ―primero Paul Anton y luego Nikolaus―, 

donde tuvo a su disposición una de las mejores orquestas de Europa. 

  

Ludwig van Beethoven (1770-1827), compositor alemán, 

considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Se formó 

en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades aunque 

excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron 



 
 

142 
 

dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en 

la capilla de la corte.  

 

En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte 

para mantener a su familia. Sus primeras obras bajo la tutela del 

compositor alemán Christian GottlobNeefe, especialmente la cantata 

fúnebre por la muerte del emperador José II, mostraban ya una gran 

inteligencia, y se pensó en la posibilidad de que se fuera a Viena para 

estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la muerte de Mozart en 

1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, Beethoven marchó a 

Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor austriaco Joseph 

Haydn. Beethoven ha sido reconocido tanto por sus principios clásicos 

como por su libertad de expresión, por lo que se lo sitúa como el último 

de los clásicos y el primero de los románticos.  

 

Se reconoce a Bach como el padre de lo que es en la actualidad 

la música, es por eso que es un gran precedente histórico a nivel 

mundial. El talento de Mozart descrito en sus múltiples biografías y la 

belleza creativa que poseen sus obras hacen ser uno de los 

compositores más reconocidos y envidiados del mundo, aunque, se lo 

considera a L. Beethoven un precursor de la innovación musical con su 

carácter temperamental escrito en sus obras e interpretado de la misma 

forma; de igual manera grandes compositores como Tchaikovsky, 

Chopin, Wagner, Vivaldi, Schubert, Debussy, Verdi, Handel, Haydn, 

Strauss, Dvorak, Brrahms, Listz, Mendelssohn, Mahler, etc. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), compositor austriaco 

del periodo clásico. Uno de los más grandes e influyentes en la historia 

de la música occidental. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido 

violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del 

arzobispo de Salzburgo. Desde pequeño fue niño prodigio y un genio 

musical. Se dice que era el compositor perfecto, debido a que en sus 
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borradores casi no se detectaba error alguno. Se caracterizaba por su 

estilo sencillo, claro y equilibrado, aunque sin huir la intensidad 

emocional. En su enorme producción musical (más de 600 obras, a 

pesar de su corta vida) destacan, entre muchos otros géneros 

musicales, sus conciertos para piano y sus óperas.  

 
Compositores Latinoamericanos 

 

Tenemos grandes exponentes en Latinoamérica de música 

popular, los siguientes compositores se han desatacado por mantener 

sus creaciones hasta los días actuales y sus nombres y vidas, en 

algunos de los casos, son ejemplos para los músicos contemporáneos 

que pretenden iniciarse en el mundo compositivo musical.  

 

Rafael Hernández nació en 1891 en el barrio del Tamarindo de 

Aguadilla. Fueron sus padres Miguel Ángel Rosa y María Hernández. 

Empezó sus estudios de música a los 12 años, con los profesores 

JoseRuallánLequerica y Jesus Figueroa. Aprendió a tocar varios 

instrumentos, tales como: la corneta, el violín, el trombón, el 

bombardino, la guitarra y el piano.  

 

Algunas de sus composiciones: Campanitas de Cristas, Lamento 

Borincano, El Cumbanchero, Cachita, Preciosa, Que Chula es Puebla, 

Negro Nací, Sin Amor 

 

Gonzalo Curiel Barba nació el 10 de enero de 1904 en 

Guadalajara, Jalisco. Sus padres fueron el C.P. Juan Nepomuceno 

Curiel Guerrero y la Sra. María de Jesús Barba Riestra, y tuvo dos 

hermanos: María Elisa y Juan Luis. Algunas de sus composiciones.  

 

Vereda Tropical, Un Poquito de Tu Amor, Adversidad, Viajar, Ya 

Nada Soy, Ansiedad, Caminos de Ayer, Incertidumbre.  
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           Ernesto Lecuona y Casado (6 de agosto de 1895, La Habana, 

Cuba - 29 de noviembre de 1963 Santa Cruz de Tenerife, España), fue 

un intérprete y compositor de música cubano.  

Hijo de un periodista español que se radicó en Cuba, comenzó a 

estudiar piano bajo la tutela de su hermana Ernestina. Fue un niño 

prodigio. Dio su primer recital a los cinco años, y a los trece realizó su 

primera composición, la marcha twostep titulada Cuba y América para 

banda de concierto.  

 

Canciones: Zapateo y Guajira, Rapsodia Negra, Canto del 

Guajiro, La Habanera, Tres miniaturas, Polichinela, Bell Flower, Cajita de 

música,Mazurka en glissado, Preludio en la noche, Diario de un niño  

 

Francisco Galán Blanco (Pacho Galán) nació en Soledad el 3 

de octubre de 1906 en el hogar de Adolfo Galán Niebles y Teresa 

Blanco. Además del merecumbé creó más de 10 ritmos bailables de los 

cuales trascendieron en menor grado: el chiquichá (Camino culebrero, Al 

mar, etc.); el bambugay, mezcla de bambuco y gaita del cual hizo un 

solo número con ese mismo titulo; Mecemece (El mecenlece, El vaivén, 

Linda Noche); el tukituki (El tukitukicandeloso, Alegrías del Carnaval). 

Hizo también otros ritmos de menor importancia denominadas Caminaito 

y Ritmo Pa. Compuso en todas las modalidades, desde boleros hasta 

pasillo, pasando por valses y torbellinos y creó también una buena 

cantidad de porros tan famosos como: El brazalete (La butifarra de 

Pacho), El collar rosado, Marquitos Vanegas, Mario Jimeno y 

Barranquilla. Algunas de sus composiciones:  

 

El monito, Ay que rico amor, El bombom, Dámela Manuela, Ve lo que 

haces, Merecumbé para soñar, Mi amor es tuyo, Rico y sabrosón.  
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Agustín Lara 

 

Nació el 30 de octubre de 1898—, en Tlacotalpan en el estado 

mexicano de Veracruz 6 de noviembre de 1970, Ciudad de México), de 

nombre completo Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano del 

Sagrado Corazón Alfonso de Jesús Lara y Aguirre del Pino, compositor 

e intérprete de canciones y boleros. Considerado entre los más 

populares de su tiempo y de su género. También conocido con el mote 

de El Flaco de Oro, su obra fue ampliamente apreciada no sólo en 

México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y 

España. Luego de su muerte, se le ha reconocido también en Estados 

Unidos, Italia y Japón. Sus canciones más conocidas han sido grabadas 

por los tenores Plácido Domingo, José Carreras y Ramón Vargas.  

 

Algunas de sus composiciones:  

Adiós Nicanor, Amor de mis amores, Arráncame la vida, 

Aventurera, Como dos puñales, La cumbancha, Escarcha, Farolito, 

Granada, Oye la marimba, Lamento jarocho, etc. 

 

Simón Díaz  

 

Es el más célebre músico, compositor e intérprete del género 

popular venezolano y obra es considerada como uno de los legados más 

importantes tanto para la música popular venezolana como para el 

repertorio musical del resto del continente.  

 

Conocido mayormente por el rescate de la Tonada Llanera, 

Simón Díaz, convencido de que la tonada del llano venezolano es un 

aire musical de características únicas, se dedicó enteramente a 

difundirla, estudiarla y componerla hasta constituirla en un auténtico 

género musical en el que han conseguido expresarse grandes artistas 

como Mercedes Sosa (Argentina), CaetanoVeloso, Iván Lins y Joyce 
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(Brasil), entre otros. Así mismo, destacados directores y compositores 

de la música académica han llevado las tonadas de Simón Díaz al 

lenguaje de la orquesta sinfónica y arreglos corales, sellando de esta 

manera el carácter universal de este género musical.  

 

Algunas de sus composiciones:  

Caballo Viejo, El Corazón de Bolívar, Todo este campo es mío, 

Preséntame ésa, Muchacha, El Superbloque, Las Cabañuelas , El 

Venado, El Viaje Español, Es, Poesía, etc.(Rafael, 2008)  

 

            Armando Manzanero Canché es un músico, actor y compositor 

mexicano (Ticul, México, 7 de diciembre de 1935). Ha escrito más de 

400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama 

internacional. Ha participado en numerosos programas de radio y 

televisión; ha grabado más de 30 discos y ha musicalizado numerosas 

películas. 

Entre sus canciones más populares están Voy a apagar la luz, 

Contigo aprendí, Adoro, Esta tarde vi llover, Por debajo de la mesa, 

Somos novios y Felicidad. 

Sus canciones han sido interpretadas por personajes de talla 

internacional como Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley, Frank 

Pourcel, Paul Mauriat, RayConniff, Caifanes, Manoella Torres, Marco 

Antonio Muñiz, Edith Márquez, Raphael, Moncho, José José, El Tri, 

Andrea Bocelli, Andrés Calamaro, Christina Aguilera, Pasión Vega y Luis 

Miguel.(Manzanero, 2008)  

 

Compositores Ecuatorianos 

 

Carlota Jaramillo 

Nace en Calacalí provincia del Pichincha, el 9 de julio de 1904 y 

muere en Quito el 10 de diciembre de 1987. Cantante, actriz; 

descendiente de familia cuencana, que heredó de su abuelo materno y 
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de su tío Timoleón, (padre de Héctor Jaramillo) la afición por la música; 

con los que aprendió a rasgar la guitarra.  

 

En 1922 por conmemoración de la batalla de Pichincha se 

organizó un concurso de canto para aficionados en el Teatro Sucre, el 

primer premio era una guitarra; Carlota y su hermana Inés hacía poco 

que habían llegado a Quito a estudiar para maestras en el Normal 

Manuela Cañizares; se inscribieron 19 participantes entre solistas y dúos 

siendo ellas las únicas féminas y resultaron triunfadoras; en poco tiempo 

Carlota se convirtió en la primera actriz del espectáculo en Quito. Ha 

grabado en toda su carrera aproximadamente 20 L.P., sus discos han 

sido reproducidos en Latinoamérica, USA y Francia.  

Murió a los 83 años de edad a causa de traumatismos cerebrales 

producidos por una caída. 

 

Ángel Leónidas Araujo Chiriboga 

 

Nació en Riobamba el 21 de Octubre de 1900, a los 13 años de 

edad compone su primera canción.  

 

A partir del año 1921 con su haber literario musical enriquece el 

folklore nacional presentando sus obras: AMOR GRANDE Y LEJANO, 

NEGRA PENA, TUS OJOS, VASO DE LÁGRIMAS, ALEJÁNDOSE, 

CON TUS DESENGAÑOS, MIS PESARES, SOLO, AÑORANZAS, 

CUANDO ME MIRAS, OJERAS, ALMAS GEMELAS, OJOS NEGROS, y 

quizá el más conocido de todos por lo polémico de su texto, el pasillo 

REBELDÍA.  

 

La poesía de Ángel Leonidas Araujo, por su contexto bastante 

sentido, se consagró para siempre; aún más cuando varias de sus 

composiciones fueron interpretadas en la voz de la alondra ecuatoriana 

―Carlota Jaramillo‖ a quien dedicó su poema llamado Llinllinela 
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(conocido también como: QUIÉREME ASÍ, AL FIN SABRÁS O 

CARLOTA JARAMILLO) que con la musicalización de Miguel Jaramillo 

se convirtió en uno de los albazos más representativos de este 

compositor.  

 

                      Carlos Aurelio Rubira Infante 

 

            Nace en Guayaquil el 16 de septiembre de 1921, en el hogar 

formado por el Sr. Obdulio Rubira y la dama Amarilis Infante. La 

actividad musical comenzó con su primo Pepe Dredsner, primero 

cantando en casa y luego en fiestas particulares; cuando aprendieron a 

tocar la guitarra creció la actividad musical y sus amigos les llamaban 

Los Mariachis porque su especialidad era la música mexicana.  

Su primera composición fue Perdóname madrecita, pues su 

progenitora se oponía a que anduviera con canciones y guitarras ya que 

llegaba tarde a casa; un día la madre que le había amenazado en no 

dejarle entrar a dormir si no llegaba temprano cumplió su promesa, 

resentido, esa noche se fue a caminar por la ciudad y se encontró con 

un amigo que viajaba a ―La Libertad‖ donde Carlos Rubira tenía 

parientes, le pidió que le llevara y accedió, horas después estaba 

cantando para un grupo de personas en un salón; al siguiente día 

compuso la primera canción y fue a su madre.  

 

A los 20 años de edad ya era conocido como artista y compositor, 

además dentro de sus méritos se destaca el de formador de grandes 

voces del pentagrama; no he sido maestro de nadie, dice 

modestamente, pese a haber dirigido los primeros pasos de cantantes 

como Fresia Saavedra, Pepe y Julio Jaramillo, entre otros artistas.  

 

Ha compuesto alrededor de 400 canciones entre pasillos y 

pasacalles, sanjuanitos, albazos, valses, entre otros ritmos. Entre sus 

composiciones figuran: Guayaquileño, Guayaquil pórtico de oro (Pasillo 
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con letra de Pablo Vela; Ambato tierra de flores (pasacalle con letra de 

Gustavo Agües Villacrés); Esposa; Por qué, En las lejanías; Lindo 

Milagro; Lo mejor de mi tierra; El Cóndor Mensajero(Cuya interpretación 

por Fresia Saavedra lo convertiría en el himno del inmigrante  Alauseño 

a lo largo y ancho del mundo); Playita mía (pasacalle con letra de Bolívar 

Viera); Mi primer amor (interpretado por Olimpo Cárdenas); Quiero verte 

madre, Quedas tranquila, Para entonces, Historia de amor, Al oído, 

Cálmate corazón, Alondra fugitiva, Desde que te fuiste, El cartero, Chica 

linda, Venga conozca El Oro (pasacalle), El bautizo (albazo), Pedazo de 

bandido (aire típico), Lo mejor de mi tierra. A las madres le ha dedicado 

más de 20 canciones; cada provincia del país tiene dedicado una 

composición suya. El nombre de Carlos Rubira Infante ha logrado 

mayores proporciones en el campo de la composición musical.  

 

Gonzalo Castro Rodríguez 

 

Arpista y compositor, nació en el cantón Pillaro provincia del 

Tungurahua el 24 de enero de 1931; desciende de familia de artistas, su 

padre Don Segundo Manuel Castro (el arpista del Ecuador), que enseño 

a todos su hijos a tocar este instrumetno; formaron el conjunto LOS 

HERMANOS CASTRO, Juan el Arpa, José el Violín y Segundo la 

guitarra; luego se integra Gonzalo, que es el menor. La agrupación 

familiar duró 40 años. Con su arpa ha realizado infinidad de grabaciones 

como acompañante de los mejores artistas nacionales de la época de 

oro, como el dúo Benítez y Valencia, las hermanas Mendoza Suasti, los 

Miño Naranjo, los Embajadores y Julio Jaramillo. También tiene 

grabaciones como solista. Ha acompañado a muchos artistas 

ecuatorianos y extranjeros; Jesús Vásquez, Lucho Barrios, entre otros, 

con la frustración de que no logró acompañar a Carlota Jaramillo. Ha 

paseado nuestra música con su arpa por toda Sudamérica, Estados 

Unidos, España, Hamburgo, y muchos más; sus hijos Iván, Luis y 

Manolo siguen sus pasos, poseen un estudio digital donde graban las 
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estrellas del momento. Actualmente toca en el Hotel Sheraton de la 

ciudad de Guayaquil y son sus composiciones: Angustia de vivir, Mi 

destino, Cariño mío, entre otras.   

 

Víctor Valencia Nieto. Fiel cantor y cultivador de la mejor 

música, Don Víctor Manuel Valencia Nieto, nativo de Machachi, 

Provincia del Pichincha, nace el 24 de diciembre de 1894, hijo de Daniel 

Valencia y Doña Eloisa Nieto. Terminando sus estudios primarios pasó 

al Instituto Nacional ―Mejía‖, para luego de graduarse continuar sus 

estudios en ―Calígrafo‖. Triste es recordar la desaparición de este gran 

autor nacional un día 24 de diciembre de 1966, fecha en que entregó su 

alma al Creador a los 72 años de edad, legando en esta forma a su 

patria y a sus hijos la satisfacción inmensa de pasillos como: HACIA EL 

AYER, EN LA CRUZ, LEJOS DE TI, DISECCIÓN, ES EN VANO, MI 

VOLUNTAD; albazos como: AY NO SE PUEDE, DOLENCIAS, 

TORMENTOS, DECEPCIONES; el inolvidable yaraví QUIERO 

ABORRESCO Y OLVIDO; y otros cantares más, ha compuesto 

alrededor de sesenta temas en varios ritmos y todos ellos nacidos de lo 

más profundo de su alma. 

 

Segundo Bautista Vasco  

 

Don Segundo Bautista nació en Salcedo (Cotopaxi) el 23 de 

diciembre 1935. Guitarrista, pianista, acordeonista, cantante autor y 

compositor. Estudió en la escuela de no videntes en Quito. A los seis 

años empezó formalmente su aprendizaje de piano, guiado por uno de 

sus compañeros de la escuela. La guitarra, en cambio, la aprendió a 

ejecutar a raíz de una donación que de este instrumento le hizo la 

señora Laura Rivera de Arteta, de la Cruz Roja, después de saber de la 

gran afición que tenía Bautista por la música. Formó el trío "Los 

Montalvinos", "Cuerdas y fantasía" integró el Conjunto Los Barrieros y 

luego prosiguió como solista.  
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Entre sus composiciones musicales constan: Collar de lágrimas 

(fox incaico) (letra de Ruperto Carrión); Mis tres diablitos (zapateado); 

Ilusión fugaz (tonada); Me alejo de ti (pasacalle); Cariñocita (zapateado); 

Proceso de amor (tonada / Segundo Bautista (música y texto); y la 

música del Himno de la Sociedad de Autores y Compositores 

Ecuatorianos SAYCE, entre muchas otras.  

 

Compositores Lojanos 

 

La tradición musical de Loja es muy antigua. Data desde sus 

orígenes a medida de cómo han aparecido en la provincia, cada una de 

sus manifestaciones musicales a través de las cuales queda muy bien 

establecida su vocación a la música. Sus habitantes han cultivado con 

amor el arte. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, en retiro 

de sus hogares o en la soledad de los campos, han entonado canciones, 

muchas veces de su propia inspiración, acompañándose con el trinar de 

la guitarra española.  

 

Loja posee el legado más importante en cuanto a materia musical 

se refiere allí tenemos a:  

 

SALVADOR BUSTAMANETE CELI connotado artista lojano que 

data del año de 1876, al cual se le atribuyen muchas de las obras 

magnánimas que posee la parte sur entre sus obras se pueden apreciar 

varios himnos, marchas guerreras y aires marciales, muchos de los 

cuales se interpretan en escuelas, colegios y en los cuarteles, siendo los 

más conocidos los siguientes: Himno a Loja, Himno a Bernardo 

Valdivieso, Himno a García Moreno, Himno a Juan Montalvo. Pasillos: 

Los dioses, Lucerito, Pasión femenina, Salvemos el amor, Amar sin 

esperanza, Angélica, Onomástico, Corazoncito, Adiós a Loja, El 

desterrado. Habaneras: Pensil lojano, Calma en el mar, La luz de la 

aurora, Horas de pena. Polcas: La alborada, Alondra, Serranita, 

Dioselina. Valses: Victoria, Mi último adiós, América, Varcovi, La Morita. 
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Vals: azul, Arrullos, últimas quejas, Brisas del Zamora. Pasodobles: El 

regimiento pasa. Boleros: El lojanito, Excúlsior, HuaynaCápac, Tres de 

Noviembre. Tangos: Cariuchu, Llactahuahua. Yaravíes: Amor y Olvido. 

Canciones Escolares: El álbum escolar, El niño patriota, Qué imán 

tienes, Canción a la madre, Colombina-Colombina, Las tristes notas, El 

alfabeto, Himno falangista español.  

 

MARCOS OCHOA MUÑOZ, el cual Nace en la ciudad de Loja, el 

22 de octubre de 1918. Cabe señalar que don Marcos Ochoa, posee una 

magnifica Documentación que lo acredita como un verdadero valor le la 

música en nuestra tierra. Sus composiciones Música Ligera: "Fantasía 

Lojana", "Evocación a Chopin". Música Popular: Srta. Aviación 1939, Fax 

"Tardes de mi barrio" y "El Zamora", Fox. Valses: "Recuerdos del 

pasado", "Un poema y una historia", "Madre", "Huérfano en el mundo", 

"Bendigo el sufrimiento" y "Las Mariposas". Pasillos: "Auroral lojano", 

"Horas de Intimidad", "Canción Agreste", "Voy a Partir", "Loja de mis 

Ensueños", "Un imposible" y "El mar estaba en calma". Marchas: 

"Marcha triunfal de Loja". Pasacalles: "Flor Zamorana" y "Macará tierra 

morena". Danzantes: "Hermanos del trabajo".  

 

              SEGUNDO CUEVA CELI 

 

  Nació en Loja el 10 de enero de 1.901. Su carácter amable, jovial, 

la suavidad de su trato con los demás, su pobreza franciscana, su 

personalidad serena, todo le granjeaba el cariño y la comprensión de los 

que tuvieron el privilegio de conocerle y tratarlo, así como de escuchar 

sus finas composiciones tales como "Ultimo Recuerdo", el pasillo 

―Pequeña Ciudadana‖ con letra de Alejandro Carrión, "Tardes del 

Zamora", "Laura" y "Dulce Tristeza". Entre sus mejores pasillos se 

cuenta "Vaso de Lágrimas", "No importa", "A Ella", "Madrigal de Seda" 

que inmortalizaron su nombre, así como "Plegaria Salvaje" que presentó 

en Cuenca la famosa bailarina Osmara de León, de danzas modernas, 

por eso conocida -como la de los pies desnudos.  
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EDGAR PALACIOS RODRIGUEZ 

 

Nació en Loja el 7 de Octubre de 1.940 y fue bautizado con los 

nombres de Edgar Augusto. Fueron sus padres el Dr. Luis Emilio 

Rodríguez, abogado, Profesor del Colegio Bernardo Valdivieso y luego 

de la Universidad de Loja, músico en sus años mozos, tocaba flauta y 

cantaba, fallecido en 1.973, y Julia Palacios Moreno, naturales de Loja.  

 

Graduado de Bachiller, inició en 1.959 sus estudios superiores en 

la recién abierta Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Loja, continuándolos hasta el tercer Curso, pues se encontraba 

tramitando dos becas de estudios de música, una en Italia y otra en 

Rumania, cuando en Febrero del 62 el Presidente Carlos Julio 

Arosemena Monroy visitó Loja en compañía del Embajador de los 

Estados Unidos Maurice Berbaum y en el almuerzo y recepción que les 

brindaron las autoridades provinciales en el comedor del Hotel 

Amazonas tocó un solo de trompeta. Gratamente impresionado el 

Presidente le llamó a felicitar y el Embajador, para no quedarse atrás, le 

ofreció un Curso en los Estados Unidos. Poco después le enviaba los 

papeles de una Beca para seis meses, pero justamente esa semana le 

llegaron las otras dos opciones, una de igual tiempo para Italia y otra de 

estudios completos por cinco años en el Conservatorio "Cipriam 

Porumbesco" de Bucarest, en Rumania, que aceptó por ser la más 

conveniente.  

 

Su producción musical totaliza 150 composiciones de variada 

naturaleza con canciones de contenido social, himnos para instituciones, 

marchas Juveniles y otras canciones. Ha grabado 40 discos de larga 

duración con música ecuatoriana ligera, clásica, patriótica, etc. Se 

destacan los discos de música clásica grabados por su hija Ada y la 

colección de cincos discos titulada "Edgar Palacios en Concierto".  
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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. 

 
Modelos y/o Paradigmas del Desarrollo 

Desarrollo Sostenible 

El termino 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 o de la Declaración de 

Rio (1992), la cual afirma: ―Satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades‖. 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, este 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. 

 

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común. ONU (1987-
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12-11) 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. 

 

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 
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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 

"circulo 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. El proceso de elaboración de indicadores es lento y 

complejo y requiere numerosas consultas. Cuando aparece un nuevo 

indicador este 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, espontanea 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. 
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Otros estudiosos lo postulan como un objetivo inalcanzable en si, 

por la naturaleza misma de la cultura, y otros prefieren hablar del 

desarrollo cultural como un periodo 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: 

 

Papel constituyente: desarrollo, en su sentido más amplio, 

incluye desarrollo cultural, qué es un componente básico e indispensable 

el desarrollo en General. Si se priva a las personas de la oportunidad de 

entiende y cultivar su creatividad, eso es en sí un obstáculo para el 

desarrollo. Por lo tanto, le educación básica es importante no sólo para 

la contribución que puede hacer al crecimiento económico, sino por lo 

que es una parte esencial del desarrollo cultural.  

 

Papel evaluativo: lo que valoramos y que además tenemos 

razones para valorar está definitivamente influenciado por la cultura. El 

crecimiento económico o cualquier otro objetivo de esa clase, carecen 

de elementos externó los importantes y las cosas que valoramos 

intrínsecamente, reflejan el impacto de nuestra cultura, incluso si las 

mismas cosas tienen un alto Valor en la sociedades diferentes, ello no 

un las hadas e independientes de valores o de culturas sólo indicar la 

congruencia de las distintas sociedades en su razones para ser tal 

valoración.  

 

Papel instrumental: independientemente de los objetivos que 

valoramos, su búsqueda estará influenciada en mayor o menor grado, 

por la naturaleza de nuestra cultura y ética de comportamiento. El 
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reconocimiento de este papel de la cultura es más frecuente que otros y 

si bien es cierto que no debemos limitarnos a este aspecto, no podemos 

ignorar el hecho de que los parámetros culturales desempeñan un fuerte 

papel instrumental éstos sean aplica no sólo a la promoción del 

crecimiento económico sino de otros cambios como el mejoramiento en 

la calidad de vida asociados con el desarrollo de un sentido amplio.  

 

Aunque hayan pasado ya más de cuatro años desde el 

conocimiento del nuevo milenio, podemos afirmar que aún nos 

encontramos NLDIN de la puerta de entrada del siglo XXl. Nuestros 

pueblos y regiones no pueden estar absueltos de diferentes etapas y 

escalones del desarrollo los contenidos pertenecientes a esta categoría 

son de gran vitalidad para nuestro trabajo investigativo, ya que a través 

de ellos podeos tener claro el concepto de desarrollo, así como también 

los modelos y paradigmas del desarrollo. Para de esta manera llegar a la 

parte medular que es el desarrollo cultural, el cual no solo como 

investigadores debe interesarnos, sino también como entes autónomos 

de la sociedad, para de esta manera estar al tanto de lo que acontece y 

seguirá aconteciendo en nuestro medio. También nos ayudara a tener 

una comprensión clara y precisa sobre las diferentes clases de 

desarrollo que existe, 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 maestros Mg. 

Felipe Gustavo Huiracocha Ganan, Lic. Efraín Rodrigo Morocho 

Jaramillo y Lic. Marcos Fabián Cañar Ramos. 

 

Cultura 

Concepto: 

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

una sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, 

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

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro 
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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. 

 

                     CLASIFICACIÓN 

  

La cultura se clasifica, respecto a sus definiciones, de la siguiente 

manera:  

 

Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales 

como organización social, religión o economía.  

 

Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera que los seres 

humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en 

común.  

 

Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, 

que inhiben impulsos y distinguen a las personas de los demás.  

 

Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos, 

modelados o pautados e inter-relacionados.  

 
Simbólica: La cultura se basa en los significados arbitrariamente 

asignados que son compartidos por una sociedad.  

 
La cultura puede también ser clasificada del siguiente modo:  

 
Según su extensión: 

 

Universal: cuando es tomada desde el punto de vista de una 

abstracción a partir de los rasgos que son comunes en las sociedades 

del mundo. Por ej., el saludo.  
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Total: conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una 

misma sociedad.  

 

Particular: igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas por un 

grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de 

ellas. Ej.: las diferentes culturas en un mismo país.  

 

Según su desarrollo:  

 

Primitiva: aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo 

técnico y que por ser conservadora no tiende a la innovación.  

 

Civilizada: cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que 

le permitan el desarrollo a la sociedad.  

 

Analfabeta o pre-alfabeta: se maneja con lenguaje oral y no ha 

incorporado la escritura ni siquiera parcialmente.  

 

Alfabeta: cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como 

oral.  

 

Según su carácter dominante:  

 

Sensista: cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es 

conocida a partir de los mismos.  

 

Racional: cultura donde impera la razón y es conocido a través de sus 

productos tangibles.  

 

Ideal: se construye por la combinación de la sensista y la racional.  

 

 



 
 

161 
 

Según su dirección:  

 

Posfigurativa: aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en el 

presente. Cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. Es 

generacional y se da particularmente en pueblos primitivos.  

 

Configurativa: la cultura cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta 

de los contemporáneos. Los individuos imitan modos de comportamiento 

de sus pares y recrean los propios.  

 

Prefigurativa: aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y 

comportamientos nuevos y que son válidos para una nueva generación y 

que no toman como guía el modelo de los padres a seguir pero si como 

referentes.  

 

Cambios Culturales 

 

Son los cambios a lo largo del tiempo de todos o algunos de los 

elementos culturales de una sociedad (o una parte de la misma).  

 

Enculturación: es el proceso en el que el individuo se culturiza, es 

decir, el proceso en el que el ser humano, desde que es niño o niña, se 

culturiza. Este proceso es parte de la cultura, y como la cultura cambia 

constantemente, también lo hacen la forma y los medios con los que se 

culturaliza.  

 

Aculturación: se da normalmente en momento de conquista o de 

invasión. Es normalmente de manera forzosa e impuesta, como la 

conquista de América, la invasión de Iraq. Ejemplos de resultados de 

este fenómeno: comida (potaje, pozole), huipil. El fenómeno contrario 

recibe el nombre de deculturación, y consiste en la pérdida de 

características culturales propias a causa de la incorporación de otras 

foráneas.  
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Transculturación: La transculturación es un fenómeno que ocurre 

cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que 

provienen de otro grupo. 

 

Inculturación: se da cuando la persona se integra a otras culturas, las 

acepta y dialoga con la gente de esa determinada cultura.  

 

Identidad Cultural 

 

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

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

pertenencia a tal grupo o cultura. 

Está dada por un conjunto de características que permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 

identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo 

autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando 

una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de 

ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento 

de un pueblo como "sí mismo". 

La teorización expuesta, referente a los medios de comunicación 

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

de que la mayoría de estos medios, tratan de 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. 
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f. METODOLOGÍA 

El presente proyecto, tal como lo amerita todo proceso de 

investigación, debe requerir, imprescindiblemente, de un diseño 

metodológico, es decir, la forma explicativa de como se ha de llevar a 

cabo su realización; por lo tanto, y para los fines que nos conciernen, 

tendremos que acudir al empleo y utilización de los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Métodos 

 

Etimológicamente, el termino 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. 

 

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. 

 

A través de este método se dará seguimiento a las diversas 

etapas de la investigación científica. Así mismo permitirá efectuar la 

recopilación de antecedentes y el  levantamiento de información, que 

posteriormente será analizada e interpretada en forma cuanti-cualitativa 

mediante gráficas estadísticas y tabulaciones de datos. Una vez 
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acaparados todos estos procedimientos, realizaremos la difusión de los 

resultados obtenidos y la universalización del conocimiento adquirido. 

 

Método Estadístico 

 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de 

datos tiene por propósito la comprobación. 

 

Este método se utilizará para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los datos a 

fin de extraer el máximo de información. Es un procedimiento que 

trabaja con datos numéricos, obtiene resultados mediante determinadas 

reglas y operaciones, una vez recopilado, ordenados y tabulados los 

datos son analizados y procesados. 

 

El método estadístico se utilizará para realizar operaciones 

estadísticas y además da una explicación de los procedimientos que se 

tienen que llevar a cabo. 

 

Pasos o Etapas del método estadístico 

 

El método estadístico presenta cinco pasos o etapas los cuales 

se detallaran a continuación: 

 

* Recolección (medición) 

* Recuento (cómputo) 

* Presentación 

* Síntesis 

* Análisis 
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El Método Sintético 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

Consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un 

fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa 

observada.  

 

Se usará este método al transcribir las partituras, ya que en su 

mayoría están escritas en papel pautado con lápiz simple, por lo que la 

fidelidad de las notas, figuración, y demás partes que contienen las 

partituras, en algunos casos, están ilegibles y se utilizará el método para 

recuperar las partes que no estén lo suficientemente claro; analizando la 

armonía y la línea melódica, se puede reestructurar las obras, si en caso 

esto lo requiere. 

 

Método Hermenéutico 

 

El término hermenéutico proviene del griego que significa 

declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que alguna 

cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. Así la 

hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta 

interpretación, así como estudiar cualquier interpretación humana.  

 

La música es el único lenguaje universal y por lo cual, la 

transcripción de las obras musicales con el uso de éste método, nos 

permitirá hacer más comprensible las ideas del compositor y que estas 

lleguen de mejor manera a la población lojana, ecuatoriana y 

latinoamericana.  



 
 

166 
 

El método hermenéutico buscará insertar cada uno de los 

elementos del texto dentro de un todo redondeado. Donde lo particular 

se entiende a partir del todo, y el todo a partir de lo particular. Así, 

pretenderá explicar las relaciones existentes entre un hecho y el 

contexto en el cual acontece. El intérprete debe de desprenderse de su 

tiempo, de sus juicios personales e intentar lograr una 

contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo, 

interpretándolos. Se interpretan los resultados (partituras) que permitirán 

desarrollar los objetivos planteados. 

 

Método Analítico 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Mediante este método se analizará y desintegrará cada una de 

las partituras en sus partes, para estudiar en forma intensiva cada uno 

de los elementos, así como las relaciones entre sí. 

 

Método Histórico 

 

El método histórico o la metodología de la historia comprende el 

conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por 

los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias 

(arqueología, archivística, disciplinas auxiliares de la historia, etc.) para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Esa 

metodología tiene por objeto la elaboración de la historiografía (o producción 

historiográfica).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
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Las principales directrices de uso común por los historiadores en su 

labor son: 

 

 En primer lugar, la heurística (localización y recopilación de 

las fuentes documentales, que son la materia prima del trabajo del 

historiador). 

 En segundo lugar, la crítica de esas fuentes (distinguiendo dos formas 

de crítica, que se refieren al trabajo con las fuentes documentales: crítica 

externa y crítica interna). 

 En último lugar, la síntesis historiográfica (que es el producto final de 

la historiografía). 

 

Terminado ese proceso, queda la publicación, paso ineludible para que 

la comunidad historiográfica comparta y someta a debate 

científico y falsación su labor, y se divulgue entre el público para que su 

conocimiento pueda servir a los fines de la historia 

 

Técnicas 

 

Entendemos por técnica a un procedimiento o grupo de 

procedimientos que tienen el fin de obtener un resultado especifico sin 

importar el campo en donde nos estemos desenvolviendo (arte, 

tecnología o ciencia). 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. 

 

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 nuestro proyecto 

investigativo, decidimos recurrir a la utilización de las siguientes 

técnicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n
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Entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador 

y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto. La entrevista se les 

aplicará a los compositores en estudio. 

 

Encuesta 

 

Rodríguez, N. 1986, la caracteriza a esta 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)‖. 

 

La encuesta estará dirigida específicamente a las autoridades 

involucradas en el hacer cultural de la ciudad, quienes a través de sus 

respuestas permitirán nutrir la investigación. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación consisten en las herramientas 

de las cuales se valen las técnicas investigativas para la recopilación de 

los datos que se proponen obtener. Para la técnica de la encuesta 

emplearemos 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. 

 

Cuestionario 

 

Este es un instrumento que contiene todo un sistema de 

preguntas dirigidas hacia la obtención de los datos o la información que 
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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 estudiada. 

 

Población y Muestra 

 

El universo de investigación del presente proyecto involucra a: 

 

Actores Cantidad 

Compositores 3 

Autoridades del hacer cultural 

musical 

5 

Total 8 
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g. CRONOGRAMA  

                         

Años 

Meses                               

Semanas 

Año 2013 Año 2014 Año 

2015 

   

Sept- Dic. Enero-Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Ago Sep Octu Nov Dici Enero Febre Marz Abril Mayo 

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

ELABORACIÓN 

DEL  

PROYECTO 

                                          

Presentación y Aprobación 

del  Proyecto 

                                          

Designación de Director de 

Tesis 

                                          

Aplicación de los 

instrumentos 

                                          

Análisis de los resultados                                           

Planteamiento de la 

Propuesta 

                                          

Socialización de la 

Propuesta 

                                          

Páginas Preliminares                                           

Borrador del Informe                                           

Corrección del Informe                                           

Presentación definitiva del 

informe 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos: 

• Director de tesis.  

• Autoridades de la carrera de Educación Musical.  

• Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

• Un alumno aspirante al Título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención Educación Musical. 

 

Recursos Financieros: 

 

El desarrollo de la tesis originará un presupuesto total de US. $2.746 
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EGRESOS 

CONCEPTOS 

TOTAL 

Internet 100.00 

Transporte 100.00 

Hojas de papel Bond 40.00 

Coopias 50.00 

Cartuchos de Imprensión 200.00 

Computador Portátil 1.000 

Pend Drive 20.00 

Alquiler de Proyector 30.00 

Anillados 3 ejemplares 6.00 

Empastados 5 ejemplares 100.00 

Amplificación para socialización 300.00 

Contrato de Grupo Musical 600.00 

Imprevistos 200.00 

TOTAL 2.746 

 

Financiamiento: 

Los costos incurridos en el presente trabajo investigativo, serán de responsabilidad del 

autor.  
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ANEXO 2: 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Nivel de Pre-Grado 
Carrera de Música 

 
CUESTIONARIO QUE SERÁ APLICADO A LAS AUTORIDADES DEL HACER 
MUSICAL DE LOJA. 
 

 PRESENTACIÓN 
 
En nuestra calidad de estudiante de la Carrera de Música, Modalidad Presencial, 
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: Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho y Lic. Marcos Cañar, por cuanto, 
su respectiva sistematización y socialización, nos permitirán optar por el título de 
Licenciados en Ciencias de la Educación, especialidad Educación Musical. 
Por lo anotado solicitamos su valiosa colaboración, dando contestación a las 
preguntas formuladas, con la mayor sinceridad y conocimiento de causa, 
anticipándole, desde ya, nuestros sinceros agradecimientos. 
 

 DATOS INFORMATIVOS. 
 
Nivel de estudios: Ninguno ( ) Primario ( ) Secundario ( ) 
Superior ( ) Otros ( ) 
 
Ocupación: ……………………………………………….................... 
…………………………………………………………… 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 
 

 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

a. Conoce usted a los compositores:  
 

Mg. Felipe Huiracocha    Si ( )  No ( ) 
 

Lic. Efraín Morocho         Si ( )  No ( ) 
 

 Lic. Marcos Cañar          Si ( )  No ( ) 
3.2. Estaría usted de acuerdo que se sistematicen las composiciones musicales 
de los músicos: Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho y Lic. Marcos 
Cañar? 
Si ( ) No ( ) 
 
3.3. Si su respuesta a la pregunta 3.2. Fue negativa, indique sus razones. 
………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………............. 
.................................................................................................................... 
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3.4. Si su respuesta a la pregunta 3.2. fue afirmativa, se debe a que la 
sistematización de las composiciones de los músicos compositores ayudará a: 
 
- Elevar el desarrollo cultural.                                  ( ) 
- Incrementar la difusión de las composiciones.      ( ) 
- Facilitar la interpretación de las composiciones.   ( ) 
- Dar mayor valoración a los compositores.             ( ) 
 
3.5. Tiene conocimiento de algunas composiciones de los músicos antes 
mencionados, de los que se hayan grabado o publicado? 
 
Si ( ) No ( ) 
Indique 
cuales……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
3.6. Considera que la difusión y publicación de las composiciones de los  
músicos antes mencionados, incidirá en el desarrollo cultural de la ciudad de 
Loja? 
 
Si ( ) No ( ) 
 
3.7. Si su respuesta a la pregunta 3.6. es negativa, explique sus razones 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
. …………………………………………………………………………………... 
 
3.8. Si su respuesta a la pregunta 3.6. 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 Inédita.   ( ) 
- Incentivando a los compositores para que incrementen su producción musical. ( ) 
- Otros: 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Nivel de Pre-Grado 
Carrera de Música 

 
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SERÁ APLICADA A LOS 
MÚSICOS COMPOSITORES EN ESTUDIO. 
 

 PRESENTACIÓN 
 

En nuestra calidad de Estudiante de la Carrera de Música, Modalidad Presencial, 
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 
compositores: Mg. Felipe Huiracocha, Lic. Efraín Morocho y Lic. Marcos Cañar, por 
cuanto, su respectiva sistematización y socialización, nos permitirán optar por el título 
de Licenciados en Ciencias de la Educación, especialidad Educación Musical. 
Por lo anotado solicitamos su valiosa colaboración, dando contestación a las 
preguntas formuladas, con la mayor sinceridad y conocimiento de causa, 
anticipándole, desde ya, nuestros sinceros agradecimientos. 
 
 
     2. DATOS INFORMATIVOS. 
 
Nivel de estudios: Ninguno ( ) Primario ( ) Secundario ( ) 
Superior ( ) Otros ( ) 
 
Ocupación: ……………………………………………….................... 
…………………………………………………………… 
 
Lugar de nacimiento: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
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. Cuántas composiciones musicales ha elaborado 
usted?………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
3.3. Podría describir su manera de escribir y componer música. 
………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………… 
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3.4. Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 
3.5. Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar sus 
Composiciones? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 
3.6. Qué ritmos prefiere componer usted? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 
3.7. Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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COMPOSITORES 

 

                                        

Lic. Efraín Morocho J.       Mg. Felipe Huiracocha G.     Lic. Marcos Cañar R. 
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