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a) TÍTULO 
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b) RESUMEN  

El trabajo de tesis titulado: LA EJECUCIÓN DE LA MÚSICA 

ECUATORIANA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

CULTURAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5to AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA Nº2; tuvo como 

objetivo general contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural a 

través de la música tradicional ecuatoriana en los niños y niñas del 5to 

año de educación de la escuela “Lauro Damerval Ayora No.2”. 

 

El diseño metodológico fue la investigación acción, el total de la 

población fue de 18 personas, distribuidos de la siguiente manera 16 

niños del Quinto año de Educación Básica a quienes se les aplicó la 

técnica de la encuesta y dos docentes de la escuela, a quienes se les 

aplicó la técnica de la entrevista,  para el desarrollo de la propuesta se  

audicionó a los estudiantes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 y 

sobre todo a los interesados en conformar dicha agrupación, se trabajó 

con repertorio nacional mediante el cual se fomentó la apreciación de la 

música ecuatoriana.  

A través de la presente investigación se ha logrado descubrir y 

comprender la riqueza cultural de nuestra música ecuatoriana, 

principalmente fomentando en los alumnos y maestros de la institución la 

apreciación de los ritmos tradicionales ecuatorianos. 
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SUMMARY 

The titled thesis work: The EXECUTION OF ECUADORIAN 

MUSIC IN THE FORTIFICATION OF THE CULTURAL IDENTITY OF THE 

CHILDREN AND CHILDREN OF 5to BASIC YEAR OF EDUCATION OF 

SCHOOL LAURO DAMERVAL AYORA Nº2; it went to contribute to the 

fortification of the cultural identity through the Ecuadorian folk music in the 

children and children of 5to year of education of the school “Lauro 

Damerval Ayora Nº2”. 

The methodological design was action research, the total 

population was 18 people, distributed as follows 16 children of the fifth 

year of basic education to those who were administered the survey 

technique and two school teachers, who we applied the technique of the 

interview, for the development of the proposal to the school students 

Lauro Damerval Ayora No.2 and especially those interested in forming 

such a group, he auditioned worked with national repertoire by means of 

which the appreciation of Ecuadorian music was fomented.  

Through the present investigation it has been managed to 

discover and to include/understand the cultural wealth of our Ecuadorian 

musical comedy, mainly fomenting in the students and teachers of the 

institution the national. 
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c) INTRODUCCIÓN 

Nuestros géneros musicales trascienden  en un ámbito cultural e 

indentitario, en donde se vuelve portador de vivencias y costumbres de 

los distintos pueblos de nuestro país, trasmitiendo la riqueza musical de 

nuestros antepasados, ricas en valores culturales que caracterizan 

nuestra identidad. 

Este trabajo académico tuvo como objetivo principal contribuir al 

fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música tradicional 

ecuatoriana en los niños y niñas del 5to año de Educación Básica de la 

escuela Lauro Damerval Ayora Nº2”, diagnosticando la realidad y el nivel 

de conocimiento  que tiene los estudiantes del quinto año a cerca de los 

géneros musicales ecuatorianos, en donde se dio a conocer los géneros  

musicales ecuatorianos de acuerdo al diagnóstico realizado en la 

institución. 

Entre las motivaciones que llevaron a realizar esta investigación 

fue la de dar una respuesta a una de las problemáticas más complejas de 

nuestra educación escolar como es, el desconocimiento total de los 

géneros musicales ecuatorianos el cual genera en los estudiantes un 

concepto empobrecido sobre nuestra música. 

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

siguientes métodos: El método científico, método estadístico, método 

analítico-sintético, método inductivo-deductivo, método hermenéutico, 

método estadístico, método Analítico-Sintético, los mismos que han 

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

 

La población principal de la investigación fueron los niños y niñas 

del 5to año de Educación Básica, a quienes se les aplicó la técnica de la 

encuesta y dos docentes quienes fueron entrevistados, por lo tanto se 

obtuvo resultados que indican el desconocimiento sobre nuestros géneros 
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musicales, por lo que fue necesario e indispensable partir con el estudio 

de nuestros ritmos ecuatorianos para tener una idea clara de cuanta 

variedad musical hay en nuestro país.  

 

Los resultados que deviene de la aplicación de los instrumentos 

son analizados de manera cuanti-cualitativo, ya que un 90% desconoce 

los géneros musicales, los mismos que manifiestan el deseo de querer 

conocer nuestra música ecuatoriana, que les permitirá unir lazos de 

amistad, compartir muchos conocimientos y experiencias adquiridas en 

estas actividades.    

 

Los objetivos específicos están enfocadas a motivar y apreciar los 

géneros ecuatorianos mediante el desarrollar de un taller dirigido a los 

estudiantes de la escuela “Lauro Damerval Ayora No.2”, Acerca de los 

ritmos tradicionales ecuatorianos y mediante ello la conformación de una 

agrupación Vocal con temas netamente ecuatorianos 

 

Las conclusiones y recomendaciones están encaminadas a 

descubrir  como fomentar en los estudiantes una cultura musical, en 

donde se dé prioridad a la música, ecuatoriana motivando a los niños a 

preservar nuestra identidad cultural, porque ellos son la generación del 

mañana que irán difundiendo las raíces culturales-musicales de nuestros 

antepasados.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia 

en presente trabajo investigativo son las siguientes 

Identidad cultural 

Toapán (2011) explica lo siguiente: 

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La 

identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer 

el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que 

ayudan a construir el futuro, (pág. 5) 

De acuerdo con el autor la identidad de un pueblo se basa en sus 

costumbres, tradiciones, arte y música, una variedad de construcciones y 

representaciones simbólicas que mediante un proceso de interacción con 

los individuos es en donde aprendemos a reconocer lo propio y lo ajeno 

de nuestra cultura. 

El presente acápite me sirvió para hacer que los estudiantes se 

motiven y valoricen nuestras raíces musicales, mediante ello llegar de 

mejor manera a fomentar el los estudiantes ese sentido de pertenencia a 

la música ecuatoriana  

Música tradicional ecuatoriana 

 “La música popular tradicional ecuatoriana es el resultado de la 

fusión de las culturas nativas con los aportes generados por diversos 

grupos humanos sobre todo Europeos que llegaron y se asentaron en 

nuestro territorio” (Aguirre, 2012, p.12) 

De acuerdo con el autor, la música tradicional ecuatoriana  está  

ligada a la historia lo que permite llegar a la conclusión, que el desarrollo 

cultural se da cuando conocemos nuestro pasado histórico el cual posee 

una riqueza invaluable, en elementos culturales y patrimoniales que 

caracterizan nuestra identidad. 
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Por esta razón el aporte que brinda este concepto es contribuir al 

fortalecimiento de la identidad cultural-musical a través de la música 

tradicional ecuatoriana en la institución educativa Lauro Damerval Ayora 

Nº2 fomentando los valores tradicionales y beneficiando en su desarrollo 

personal y cultural. 

Ritmos tradicionales ecuatorianos 

Yunga (2012) explica lo siguiente  

“La música ecuatoriana ha pasado por un sin número de procesos 

históricos sumergidos en una constante construcción y reconstrucción de 

sus significaciones. Por esto es importante mencionar a los distintos 

géneros considerados autóctonos y tradicionales dentro del pentagrama 

ecuatoriano” (pág.44) 

Por lo tanto se puede mencionar que nuestra géneros musicales 

ecuatorianos tales como Albazo, sanjuanito, pasillo pasacalle, yaraví, aire 

típico son ritmos que nos identifica como ecuatorianos. 

Tomando en cuenta este acápite, al dar a conocer  nuestra 

música tradicional a los niños se fortalecen nuestras raíces las cuales nos 

identifican como pueblo y nos permite tener una mejor apreciación de  

nuestros ritmos. 

Géneros Musicales  

Montenegro, 2012 explica que: 

“Un género musical es una categoría que reúne composiciones 

musicales que comparten distintos criterios de afinidad.1 Estos criterios 

pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, 

las características armónicas o melódicas o su estructura, y también 

basarse en características no musicales, como la región geográfica de 

origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más 

amplios de una determinada cultura. (pág. 1) 
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En concordancia con el autor los géneros musicales llevan consigo 

nuestro pasado histórico musical, el cual posee muchos valores culturales 

que transmiten la identidad de cada pueblo, en la actualidad   es uno de las 

preferencias más importantes, ya que los alumnos toman o se inclinan por 

unos de los géneros musicales existentes, es por ello que los niños son 

muy propensos a la alienación musical que conlleva a prefieren la música 

extranjera dejando a un lado la música ecuatoriana que es nuestra 

identificación cultural musical, que serviría para valorar muchas culturas 

existentes en nuestro país.  

 

El presente acápite  es de gran importancia, porque notros como 

docentes somos capaces de dar a conocer las ventajas y desventajas de 

los diferentes géneros musicales a los estudiantes, dando prioridad a 

nuestros  géneros musicales ecuatorianos.  

 

Agrupación vocal 

 

“Cuando hablamos de música vocal, podemos referimos a la 

música interpretada exclusivamente por voces, denominada música "a 

capella" o a la música interpretada por voces e instrumentos a la vez, es 

decir, música vocal con acompañamiento instrumental” (Rosabal, 2006, 

p.2)  

Tomando en cuenta este acápite la conformación de una 

agrupación vocal con repertorio nacional contribuyen a fortalecer los 

conocimientos sobre la  identidad cultura que posee nuestro país. La cual, 

permite  concretar en la práctica las habilidades apreciativas, creativas y  

valorativas y comunicativas para lograr una  formación integral con una 

sólida y perdurable cultura, fundamentada en los valores genuinos que 

nos identifican como ecuatorianos. 
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El educador musical 

Vilar Mercé (2004) explica: 

El educador musical debe, por tanto, conocer el valor que la 

música adquiere en el contexto social en el que desenvuelve su labor, 

contexto en el que se han desarrollado formas particulares de expresión 

musical que están íntimamente relacionadas con costumbres y creencias 

ancestrales y que, en muchas ocasiones, están también íntimamente 

relacionadas con un sistema de lenguaje verbal. Pero este conocimiento 

no puede excluir, al mismo tiempo, una profunda reflexión acerca de 

nuevos usos y costumbres que la música ha alcanzado a raíz de los 

cambios de la sociedad actual, así como de los valores que determinados 

estilos representan para sus jóvenes alumnos, ni puede ignorar la 

diversidad de formas expresivas que conviven en su entorno, como 

consecuencia de la acción de los medios de comunicación y, cada vez 

más, por la coexistencia de personas de orígenes muy diversos que 

aportan su peculiar manera de hacer y de percibir la música a la sociedad 

que los acoge. (pág.11) 

En concordancia con el autor, se puede asimilar que la educación 

musical en nuestro medio es tomada como una disciplina alternativa en la 

educación básica general, por lo que los docentes debemos conocer la 

realidad y el contexto que actualmente viven la sociedad educativa y 

mediante ello propiciar posibles soluciones. 

 

 Este acápite me sirvió para conocer la realidad que se vive 

actualmente en los centros educativos respecto a la educación musical y 

con ello ayudar a  los estudiantes a conocer las diversas formas 

culturales-musicales existentes en nuestro país 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la Investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación se enmarca en el 

principio de la investigación acción, el mismo  que consiste en resolver 

problemas cotidianos  e inmediatos. Su propósito fundamental se centra 

en aportar información que guie la toma de decisiones para programas, 

procesos y reformas estructurales, así mismo pretende propiciar el 

cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Es así que este 

contexto social mediante un proceso de investigación con pasos en 

espiral se investiga al mismo tiempo que se intervine  

Hernández, Fernández y Baptista (2010); en su capítulo 15 indica 

que la investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una 

realidad (social, educativa, administrativa, etc.). 1 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para la presente investigación se seleccionaron una diversidad de 

métodos  que permitieron el desarrollo de la misma, según lo previsto en 

el proyecto.  

El método científico.- Este método permitió observar y analizar 

la realidad a investigar y mediante ello formular las conclusiones.  

Método estadístico.- Este método se utilizó para la tabulación de 

datos los cuales se obtuvieron mediante la encuesta aplicada a los 

estudiantes del 5to Año de E.B. 

Método Analítico-Sintético.- Se utilizó para conocer más acerca, 

del objeto de estudio. 
                                                 
1
 De hecho, se construye de la siguiente manera: 

 Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno. 
 Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos conocen mejor que nadie la 

problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas que requieren transformación) y en 
la implementación de los resultados del estudio 
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Método Inductivo – Deductivo.- Este método coadyuvó al 

momento de establecer conclusiones y recomendaciones, al finalizar la 

investigación. 

Método Hermenéutico. Se utilizó al omento de interpretar  los 

datos obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

El desarrollo y ejecución del trabajo investigativo se llevó a cabo 

tal y como se encuentra establecido 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. Para validar la 

información se utilizó una ficha de observación. A continuación se 

presenta el esquema de actividades realizadas  cada una con su lógica, 

objetivo e instrumento específico.  

Técnicas Objetivos Instrumentos 

Entrevista a los 

docentes 

Obtener información 

acerca de la 

importancia de la 

música tradicional 

ecuatoriana 

 

 

Cuestionario 

Encuesta a los 

Niños del 5to año de 

Educación Básica 

de la escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº2 

Ver el grado de  

conocimiento acerca 

de los géneros 

musicales del 

ecuador 

 

 

Cuestionario 
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Población y Muestra 

El universo de investigación estuvo conformado por los directivos 

de la institución, estudiantes y el docente de la asignatura de cultura 

estética cuya nómina se detalla  a continuación: 

 

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

instrumentos técnicos tales como: Un entrevista estructurada y una 

encuesta preestablecida, que permitieron el acercamiento a la realidad 

investigada, coadyuvando al proceso investigativo.  

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

información  

A través de la técnica de la entrevista misma que fue aplicada a la 

docente de la asignatura de Cultura Estética de la institución se pudo 

conocer los criterios que ella posee acerca de la ejecución de la música 

ecuatoriana en el fortalecimiento de la identidad cultural. Así mismo se 

aplicó una entrevista al Director de la institución en donde también se 

recogió la información pertinente para abonar a la presente investigación. 

De igual manera se aplicó la encuesta a los estudiantes del 5to 

año de Educación Básica la misma que se caracterizó por utilizar un 

lenguaje de fácil comprensión.  

ACTORES CANTIDAD TENICAS 

Autoridad de la Escuela de 
Educación Básica  “Lauro 

Damerval N° 2” 
1 Entrevista 

Docente  de la escuela de 
Educación Básica  “Lauro 

Damerval N° 2” 
1 Entrevista 

Estudiantes del Quinto Año 
de Educación Básica 

16 Encuesta 

TOTAL 18  
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Para finalizar el proceso de recolección de datos se sistematizó la 

información considerando las ideas conceptos y criterios a las personas 

involucradas en esta investigación   

Procesamiento, análisis e interpretación de la información  

 

El proceso de tabulación se lo construyó desde el enfoque cuanti-

cualitativo. Para la etapa de presentación de datos se utilizaron gráficos 

estadísticos (diagrama de barra y diagrama circulares) en donde de una 

manera cuantitativa se expresan los valores devenidos de los datos.   

Una vez presentados los datos se procedió a su interpretación, la 

misma que se sustentó sobre una base teórica presentada en el proyecto. 

Esta metodología incluyó el ejercicio de analizar e interpretar desde una 

base conceptual cada uno de los datos tabulados.  

Después de analizar e interpretar los datos se elaboraron las 

conclusiones, las mismas que estuvieron diseñadas considerando la base 

desde la cual fue levantando el diagnóstico, que fue la ejecución de la 

música tradicional ecuatoriana en el fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

Comprobación o disprobación de los objetivos y conclusiones  

 

Cada uno de los objetivos propuestos en el presente trabajo se 

cumplió a cabalidad. Al concluir el proceso investigativo y con un mayor 

conocimiento sobre la realidad investigada, se procedió a verificar que  

cada uno de los objetivos haya cumplido su cometido los mismos que 

fueron propuestos en el proyecto de tesis de acuerdo a los alcances y 

limitaciones de la investigación. 
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Elaboración del informe y de la propuesta. 

La propuesta surgió a partir de los problemas más relevantes que 

incidieron en la necesidad de que los estudiantes conozcan sobre la 

importancia de la ejecución de la música tradicional ecuatoriana para el 

fortalecimiento de la identidad cultural.  

Cuando el diseño de la propuesta se aprobó se procedió a la 

selección de los estudiantes para la conformación de una agrupación 

vocal con repertorio nacional. 
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f) RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas a los niños y niñas del quinto año de Educación Básica de 

la Escuela Lauro Damerval Ayora N°- 2 

1. ¿Conoce algún género musical de nuestro país  
 

Tabla Nº1 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 6% 

No 15 94% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 
Responsable: Wilson Rodrigo Andrade Gualán. 

 
Gráfico Nº1 

 

 
 
Análisis Cuantitativo 
 

El resultado de la primera pregunta es: 

El 94% respondió a la opción NO, mientras que el 6% respondió a la 

opción SI 

Si 
6% 

No  
94% 

¿Conoce algun género musical de nuestro país? 
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Análisis Cualitativo 

Mariño Vázquez (2003) explica lo siguiente:  

Esta revalorización de lo tradicional, de lo propio de cada grupo 

cultural, parece además grato al pensamiento difundido por los medios de 

comunicación masiva, ya que implica una realización del principio de buen 

tono de la tolerancia de la diversidad; a nivel pedagógico sus ventajas son 

ponderadas refiriéndose a la posibilidad participativa del alumno gracias a 

una música presentada como la propia de su "medio natural" y 

formalmente "más sencilla", lo que facilita su aprendizaje. (pág.2) 

 
Frente a esta realidad el conocer la variedad de ritmos musicales que 

existen en nuestro país, generará en los  estudiantes a tener una 

concepto de apreciación diferente, de acuerdo a las formas de vida, tanto 

cultural, social y religioso en que vive cada persona y en especial en las 

instituciones educativas. 

2. ¿Qué tipo de música Escucha? 
 

Tabla Nº2 
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Rock 11           12%    

Baladas 8              8%    

Vallenatos 8              8%    

Bachatas 11           12%    

Pasacalles 2              2%    

Boleros 2              2%    

San Juanito 5              5%    

Reggaetón 12           13%    

Electrónica 8              8%    

Salsa 9              9%    

Cumbias 9              9%    

Pasillos 3              3%    

Merengue 7              7%    

Total 95         100    

 
 

Fuente: Estudiantes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 
Responsable: Wilson Rodrigo Andrade Gualán.  
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Gráfico Nº2 
 

 
 
 

Análisis Cuantitativo 

El resultado de la segunda pregunta es: El porcentaje con mayor 

puntuación es el 13% con la opción reggaetón, seguido de un 12% con la 

opción Bachata, 12% con la opción Rock,  8% electrónica, 8% Vallenato, 

10% Salsa, merengue %7 y finalmente 2% la opción Pasacalle. 

 
Análisis Cualitativo 
 

Conocimientos (2012) explica lo siguiente: 
 
Géneros musicales.- “Se emplea en música para clasificar las 

obras musicales, se puede hacer de distinta forma dependiendo de los 

criterios que se utilicen para realizarla, (según los medios sonoros, la 

función, los contenidos, etc.), Estos criterios  no  siempre  pueden ser 

específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, las 

características armónicas o melódicas, sino que también se basan en 

características no musicales, como la región geográfica de origen, el 

período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios 

de una determinada cultura” .(pág.23) 

Rock 
12% 

Baladas 
8% 

Vallenatos 
8% 

Bachatas 
12% 

Pasacalles 
2% Boleros 

2% 
San Juanito 

5% 

Reggaetón 
13% 

Electrónica 
8% 

Salsa 
10% 

Cumbias 
10% 

Pasillos 
3% 

Merengue 
7% 

¿Qué género musical escucha? 
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De acuerdo con el autor los géneros musicales son una 

variedad de ritmos que pueden nacer de acuerdo a las diversas formas 

de vida, tanto cultural, social, religioso, en que vive los pueblos de un 

determinado lugar, región o país, por lo tanto es de gran importancia 

que los estudiantes de las instituciones educativas tenga una 

conocimiento de lo que nace con nosotros ya que permitirá tener una 

apreciación y valorización de mutras raíces musicales. 

 

Frente a esta situación se ha procedido a tabular y analizar las 

interrogantes que se ha realizado a través de una encuesta estructurada 

aplicada a los niños y niñas de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2, lo 

cual  se  alcanza  la  cifra  más  alta  que  corresponde  al  12  %  lo  cual 

señalan  que  les  gusta  el  reggaetón,  y solo  un  2% contestan que les 

gusta los pasacalles 

 

3. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? 
 

Tabla Nº3 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Piano 6 38% 

Guitarra 4 25% 

Violín 1 6% 

Lira 1 6% 

Bajo 1 6% 

Tambor 3 19% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 
Responsable: Wilson Rodrigo Andrade Gualán. 
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Gráfico Nº3 

 

 
 
 

Análisis Cuantitativo: 

 El resultado de la Tercera pregunta es: EL 38% respondieron a la 

variable Piano, el 25% a la variable Guitarra, 19% a la variable tambor, 

6% variable Lira, 6% a la variable bajo y un 6% a la variable violín 

  
Análisis Cualitativo. 
 

Muñoz Nelson (2013) explica lo siguiente:  
 
Los beneficios de tocar un instrumento musical.- Genera 

relaciones sociales más profundas: Una persona que toca algún 

instrumento enseguida llama la atención, nos acercamos a ella 

simplemente porque a la mayoría nos gusta la música. Así que el ser 

alguien a quien le guste mucho la música y sepa tocar atraerá a otros 

iguales a él mismo, llegando quizás a formar lazos de amistad muy 

fuertes. El aprendiz se vuelve más creativo en la solución de problemas 

cotidianos. (pág.6) 

Frente a este entorno, la creatividad es muy importante 

desarrollar en los estudiantes de los diferentes centros educativos, 

porque con ello se lograría despertar muchas habilidades y destrezas 

musicales que poseen los mismos, mejora sin duda las habilidades del 

38% 

25% 

6% 

6% 

6% 

19% 

¿Que instrumento te gustaria tocar? 

Piano Guitarra Violín Lira Bajo Tambor
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lenguaje, la conducta o la inteligencia espacial, ésta última fundamental 

para resolver ágil y acertadamente problemas relacionados con su 

enseñanza así como los cotidianos. 

 

4. ¿Te gustaría que te enseñen los géneros musicales  
 
   Ecuatorianos?. 
 

Tabla Nº4 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 75% 

No  4 25% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 
Responsable: Wilson Rodrigo Andrade Gualán.  

Gráfico Nº4 
 

 
 

 

Análisis Cuantitativo 

El resultado de la Cuarta pregunta es: EL 75% respondieron a la variable 

SI, mientras que el 25% respondieron a la opción NO 

 

 

 

Si 
75% 

No  
25% 

¿Te gustaria que te enseñen los géneros 
musicales? 
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Análisis Cualitativo 

Ortega (2012) explica lo siguiente: 
 

Como ecuatorianos, a pesar de nuestra juventud, llevamos en el 

corazón la música de nuestra tierra que viene desde que nacemos y 

forma parte de nuestra cultura. Aunque tengamos influencia de ritmos 

modernos,  no podemos negar nuestro gusto por ella, (pág.12) 

De acuerdo con el autor, Ecuador es un país pluricultural, 

multiétnico y por su amplia variedad de ritmos y costumbres, unas con 

origen propio y otras producto de la influencia que a través de los tiempos 

que han ido marcando nuestra identidad cultural, por lo tanto los géneros 

musicales de nuestro país forman partes de nuestras raíces culturales, 

por lo tanto es de gran importancia que los estudiantes de las 

instituciones educativas tenga un conocimiento general de nuestros ritmos 

musicales ya que permitirá tener una apreciación y valorización de los 

nuestro. 

5. ¿Si tuvieras una banda ¿qué tipo de música tocarías? 
 

Tabla Nº5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 
Responsable: Wilson Rodrigo Andrade Gualán.  

 
 
 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bachata 1 6% 

Reggaetón 4 25% 

Rockola 1 6% 

Electrónica 1 6% 

Balada 3 19% 

Sanjuanitos 1 6% 

Rock 3 19% 

Salsa 1 6% 

Vallenatos 1 6% 

Total 16 100% 
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Gráfico Nº5 
 

 
 

Análisis Cuantitativo 

El resultado de la Quinta pregunta es: El 25% respondieron a la opción 

Reggaetón, 19% Balada, 19% Rock, 7% Bachata, 6% Salsa, 6%Rokola, 

6% vallenatos, 6% electrónica y 6% Sanjuanitos. 

 

Análisis Cualitativo  

Londoño (2002) afirma “Las motivaciones que nos impulsan a cantar, a 

tocar o a bailar, siempre han sido las mismas. La música trasciende lo 

individual y se hace portadora de vivencias, energía y poder colectivo” (p.) 

De acuerdo con el autor la música siempre será un instrumento portadora 

de vivencias y valores tradicionales de cada pueblo, por lo tanto motivar a 

los estudiantes a la creación de grupos musicales o corales fomentará 

que nuestra música prevalezca por mucho tiempo, siendo ellos los 

portadores de nuestra identidad musical-cultural.  

 

 

 

Bachata 
7% 

Reggaeton 
25% 

Rokola 
6% 

Electrónica 
6% 

Balada 
19% 

Sanjunitos 
6% 

Rock 
19% 

Salsa 
6% 

Vallenatos 
6% 

¿Si tuvieras una banda musical que musica 
tocarias? 
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Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista aplicada al Dr. 

Lenin Erique Ochoa, Director de la Escuela Lauro Damerval Ayora 

Nº2. 

Desarrollo de la entrevista 

 

Investigador: ¿Qué tipo de música escucha? 

 

Entrevistado: La más impactante de nuestra música a nivel 

nacional como es la música romántica, los boleros, los pasillos 

sentimentalmente hablando, las baladas en fin hay una serie de géneros 

musicales que realmente son súper importantes de nuestro pentagrama 

nacional 

 

Investigador: ¿Qué géneros musicales cree usted que es el 

adecuado para impartir en la clase de música? 

 

Entrevistado: Generalmente la música alegre eso es impactante 

para poder estimular para poder generar bastante actividad en los  

estudiantes pero dependiendo del tipo de letra, dependiendo del mensaje 

que da tal o cual canción o tal o cual género musical para motivar y para 

tener permanentemente al estudiante interesado en el aprendizaje, la 

música es uno de los elementos fundamentales para un desarrollo del 

aprendizaje. 

 

Investigador: ¿De qué forma cree usted que los géneros  

actuales influyen en la pérdida de la identidad cultural en los niños? 

 

Entrevistado: Generalmente influye los géneros musicales que 

son extranjeros alienantes como por ejemplo el Rock, hay otro tipo de 

música como el Rap que son género que inclusive vienen hasta con 

idiomas extranjeros que el estudiante no puede identificar ni siquiera la 

letra más no podría identificar el mensaje positivo o negativo pero es 
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alienante, porque es una música que se les pega con toda la influencia 

negativa por ejemplo el de utilizar aretes a nivel de los jóvenes, al utilizar 

un peinado no normal, yo diría un peinado extravagante y eso es lo que 

justamente impacta en la mente del estudiantes precisamente lo negativo, 

lo que daña el aspecto físico y sentimental, porque el momento que utiliza 

una ropa inadecuada o prendas que no son propias de cada género de la 

personas entonces eso identifica de que esta distorsionado el mensaje de 

este tipo de música alienante en donde hasta la forma de vestir el tipo de 

baile, son movimientos que no tienes su ritmo un ritmo autentico de una 

música con un mensaje maravilloso o una música, que  inspira alegría 

buen humor, pero comprendiendo su letra, su música porque eso va 

precisamente al cerebro el contenido el mensaje la armonía musical. 

 

Investigador: ¿Cómo cree usted que puede llegar a restablecer 

la identidad nacional  y la valorización de la música nacional? 

 

Entrevistado: Inculcando los géneros musical propio de nuestra 

nacionalidad hay que identificar una música maravillosa pero claro, 

bastante seleccionada una música alegre la cumbia, el rock nuestro una 

música clásica que aunque no sea nuestra pero puede identificarse con 

nuestras características y con nuestros altos intereses más todavía con 

los altos intereses de aprendizajes del estudiantado entonces ahí habría 

que seleccionar  nuestra música alegre, romántica, sentimental, triste que 

tenga mensajes profundos y que le dé sentido que haya mucha armonía 

al  momento de escuchar una música de nuestra identidad. 

 

Investigador: Cree usted que con la música actual: ¿Se ha 

perdido nuestra identidad nacional?, ¿Ayuda a conservar la identidad 

nacional? 

 

Entrevistado: No podemos generalizar hay música que 

realmente ha distorsionado  el mensaje importante cultural y 
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educacionalmente hablando, pero hay música hay letra hay compositores 

que llegan al alma con sus composiciones, con sus mensajes, con su 

armonía musical, entonces eso es lo que hay que identificar si se quiere 

clasificar tipos de música que le llegue al niño a interesar y que tenga 

vinculación con el conocimiento científico ahí estaría el éxito  de la calidad 

educativa. 

 

Análisis. 

 

Según el Dr. Lenin Erique, la música es uno de los elementos 

fundamentales para un desarrollo del aprendizaje, por lo tanto alude que 

se debería dar mayor énfasis en dar a conocer la música tradicional 

ecuatoriana debido a sus mensajes positivos. 

Pero puedo manifestar que hay un desconocimiento por parte del 

entrevistado al momento de confundir los géneros musicales que son 

ajenos a nosotros y que no tienen  nada que ver con nuestras raíces 

musicales. 
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Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a la 

Lic. Mercy Rubí Gálvez, Subdirectora de la Escuela Lauro Damerval 

Ayora Nº2. 

Investigador: ¿Qué tipo de música escucha? 

 

Entrevistado: Me gustan las baladas, la música nacional, me 

gusta las rancheras, todo tipo de música me gusta 

 

Investigador: ¿Qué géneros musicales cree usted que es el 

adecuado para impartir en la clase de música? 

 

Entrevistado: En la clase música yo pienso que en el caso de los 

estudiantes de educación básica y primaria se debe impartir la música 

que esté de acuerdo a los niños, y se debe dar un poco de énfasis a la 

música nacional para que los niños y las niñas se identifiquen con este 

género. 

Investigador: ¿De qué forma cree usted que los géneros  

actuales influyen en la pérdida de la identidad cultural en los niños? 

 

Entrevistado: Yo creo que cuando los niños no tienen una buena 

dirección respecto a la música por parte de la familia, entonces no cultivan 

la música nacional, no se identifican con nuestro país con nuestro 

ecuador 

Investigador: ¿Cómo cree usted que puede llegar a restablecer 

la identidad nacional  y la valorización de la música nacional? 

 

Entrevistado: Impartiendo la música nacional en las horas de 

cultura estética, en este caso los colegas que dan música, tienen que 

poner ese granito de arena en los niños para que esto tenga un éxito. 

Investigador: Cree usted que con la música actual:¿Se ha 

perdido nuestra identidad nacional?,¿Ayuda a conservar la identidad 

nacional? 
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Entrevistado: No siempre no hay que ponerle la culpa a la 

música actual, porque la música ecuatoriana se la debe cultivar primero 

en los hogares y se le debe dar mucha importancia a nuestra idiosincrasia  

Análisis. 

La Lic. Mercy Rubí manifiesta que la música ecuatoriana se debe 

cultivar primero en los hogares,  por lo tanto sugiere que se debe impartir 

la música de acuerdo a la idiosincrasia de los niños y dar prioridad y 

énfasis a la música nacional para que los niños y las niñas se identifiquen 

con nuestros géneros musicales. 
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g) DISCUSIÓN 

Objetivo 1 

Conocer el aporte que la música ecuatoriana brinda al 

fortalecimiento de la identidad cultural de los niños del quinto año del 

Educación Básica   

Discusión   

Para la contrastación del primer objetivo se ha tomado en cuentas 

el resultado devenido de la pregunta 2 de la entrevista aplicada a la Lic. 

Mercy Rubí Gálvez, en donde manifiesta que, “[…se debe impartir la 

música que este desacuerdo a los niños y se debe dar un poco de énfasis 

a la música nacional para que los niños y las niñas se identifique con este 

género]”. Así mismo nos sustentaremos en la pregunta 3 de la mis 

entrevista, en la cual manifiesta que, “cuando los niños no tienen una 

buena dirección respecto a la música por parte de la familia, entonces no 

cultivan la música nacional, no se identifican con nuestro país con nuestro 

ecuador”. 

 

Decisión  

 

Para el cumplimiento de este objetivo ha sido conveniente diseñar 

una propuesta en donde su finalidad, es motivar y apreciar nuestros 

géneros musicales ecuatorianos mediante la audición de los ritmos 

ecuatorianos más populares, y así poder contribuir al bagaje musical de 

los niños y con ello fortalecer nuestra identidad. 

 

Objetivo 2 

Diagnosticar la realidad a cerca del nivel de conocimiento  que 

tienen los estudiantes del quinto año de E.B a cerca de los géneros 

musicales tradicionales ecuatorianos. 



29 

 

Discusión 

Para el cumplimiento del primer objetivo se ha tomado en cuenta 

el resultado devenido de la pregunta 3 de la entrevista aplicada al director 

de la escuela, en donde el manifiesta que, “[… generalmente en los niños 

influyen los géneros musicales que son extranjeros, como por ejemplo el 

Rock, y el rap]”. Así mismo nos sustentaremos en la pregunta 4 de la 

misma entrevista, en la cual él manifiesta que, “se podría restablecer 

nuestra identidad Inculcando los géneros musicales propios de nuestra 

nacionalidad, escuchando y valorando nuestra música, la misma que es 

maravillosa”. 

 

Decisión 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados en la institución, se puede mencionar que la alienación que 

estamos viviendo actualmente, ha influenciado de manera gradual, 

llevándonos a la pérdida de nuestra identidad musical, por lo tanto 

enseñar nuestra música a los estudiantes de las escuelas, ayudará a 

tener una bagaje cultural más amplio y al mismo tiempo permitirá 

concientizar y apreciar los ritmos ecuatorianos.  Por lo tanto el objetivo 

propuesto se da por cumplido. 

 

Objetivo 3 

Desarrollar un taller dirigido a los estudiantes de la escuela Lauro 

Damerval Ayora No.2, Acerca de los ritmos tradicionales ecuatorianos 

Discusión 

Para el cumplimiento del presente objetivo se ha tomado en 

cuenta el resultado devenido de la pregunta 4 de la encuesta aplicada a 

los niños de 5to año de Educación Básica de la escuela Lauro Damerval 

ayora en la cual  un 75% manifiesta querer aprender los géneros 

musicales ecuatorianos. 
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Decisión 

Para el cumplimiento del objetivo tres se puede evidenciar los 

deseos de los niños de conocer los géneros musicales ecuatorianos, es 

por ello que se ha diseñado una propuesta en donde los estudiantes 

puedan audicionar nuestros géneros musical y mediante la conformación 

de la agrupación vocal cantal nuestra música ecuatoriana     

Objetivo 4 

Conformar una agrupación vocal de música ecuatoriana con los 

niños y niñas del 5to año de educación básica de la escuela de E.B 

“Lauro Damerval Ayora No.2”. 

 

Discusión 

Para el cumplimiento del presente objetivo se ha tomado en 

cuenta el resultado devenido de la pregunta 5 de la entrevista aplicada al 

director de la escuela, en la cual manifiesta que “[…hay música, hay letra, 

hay compositores que llegan al alma con sus composiciones, con sus 

mensajes, con su armonía musical]”l y de la pregunta 2 en la que 

manifiesta que” la música es uno de los elementos fundamentales para el 

desarrollo del aprendizaje". 

 

Decisión 

Es por eso que mediante la  conformación de la Agrupación Vocal 

con los niños del Quinto Año de E.B de la Escuela Lauro Damerval, los 

niños de una u otra forma llegaron a tener una apreciación y valorización 

de lo nuestro. 

Mediante el proceso de interacción, a medida que se fue  

interactuando con los niños se fue generando en ellos experiencia, 

conocimiento, emociones, pensamientos; de modo que quienes 

participaron en la propuesta, adquirieron un concepto y una apreciación 

diferente de nuestra música ecuatoriana. 
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Objetivo 5 

Socializar los resultados de la investigación  

 

Discusión  

El presente objetivo se ha cumplido con todo éxito, en la cual se 

ha procedido a devolver la información de nuestro trabajo realizado desde 

un inicio, para así poder de esta manera coadyuvar a la Escuela que me 

ha abierto las puertas para realizar este trabajo investigativo  y de alguna 

manera poder general una posible solución.  

 

Decisión  

Se ha tenido una gran acogida por parte de las autoridades en la 

escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 y se ha socializado los resultados 

que se ha obtenido de la propuesta en la cual se pudo conocer algunas 

necesidades e inquietudes de las/os involucrados en esta actividad. 
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h) CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación y 

cumplido los objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

 

 El poco interés por parte de los docentes de aula que están 

encargados de impartir la clase de cultura estética, de motivar y dar a 

conocer los ritmos tradiciones ecuatorianos,  la misma que conlleva a 

la pérdida de nuestra identidad musical y con ello la alienación 

musical. 

  La falta de una agrupación vocal en la escuela no les permite 

vincularse en diversos actos artísticos escolares, porque es mediante 

estas actividades artísticas culturales en donde los participantes 

elevan su autoestima y desarrollan sus habilidades y destrezas 

musicales.   

 La falta de un docente capacitado para impartir clases de Educación 

musical, hace que los estudiantes no le den importancia a la clase de 

música. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

 Capacitar a los docentes encargados de impartir la clase de 

Cultura Estética,  mediante talleres de aprecian y valorización de 

los géneros musicales ecuatorianos y mediante ello dar a conocer 

la música tradicional ecuatoriana a  sus estudiantes. 

 

 Promover la participación de la agrupación vocal conformado, 

como propuesta de esta investigación en la escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº2 en los diversos actos culturales de la misma 

institución, con temas de ámbito nacional, para mantener y a la 

vez fortalecer nuestra identidad musical. 

 

 Que las autoridades hagan las gestiones pertinentes para la 

contratación de un docente de educación musical, para que 

imparta clases a los estudiantes de la institución, ya que carecen 

del mismo. 
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Propuesta 
 

1) Título 

 

Conformar una agrupación vocal de música ecuatoriana. Con los niños y 

niñas del 5to año de educación de la escuela de E.B Lauro Damerval 

Ayora no.2. 

 

2) Presentación 

 

La música es parte imprescindible de este mundo porque gracias 

a la difusión de generación en generación mediante vía oral, se ha 

convertido en una parte esencial, especialmente en los valores 

significantes de un país o región y en sí, un instrumento comunicativo que 

se ha convertido en un testigo y referente histórico de los cambios 

culturales y sociales de los pueblos.  

 

El trabajo estuvo dirigido a sensibilizar los problemas más 

frecuentes que hoy en día afronta la educación de nuestro país, por lo 

tanto la Conformación de una Agrupación Vocal con repertorio nacional 

coadyuvó a tener una visión más razonada a cerca de nuestra música 

tradicional ecuatoriana.  

 

Actualmente debido a la alienación cultual-musical se han perdido 

muchos valores culturales lo cual ha generado una empobrecida 

aceptación de los nuestro,  por lo tanto es importante señalar que los 

educadores musicales deben darle prioridad e importancia a lo nuestro, 

en este caso los géneros musicales de nuestro país porque aun nuestra 

música sigue vigente y viva. 
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3) Justificación 

 

Como Alumno de la carrera de Educación Musical, comprometido 

con el desarrollo social y cultural de la ciudad de Loja, me he visto en la 

necesidad de realizar la siguiente propuesta: Conformar una agrupación 

vocal de música ecuatoriana. Con los niños y niñas del 5to año de 

educación de la escuela de E.B Lauro Damerval Ayora No.2.  

 

Por esta razón se pretende contribuir y promover la preservación, 

acrecentamiento y difusión del patrimonio musical universal, 

latinoamericano y nacional, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra 

identidad dentro de la diversidad cultural existentes actualmente. 

 

Por lo tanto la realización de esta propuesta fortalecerá al 

desarrollo formativo de los niños y niñas del 5to año de la escuela de E.B 

“Lauro Damerval Ayora Nº2” ayudándolos en el aspecto académico a 

tener un conocimiento general de los ritmos tradicionales del Ecuador. 

 

Porque la pérdida paulatina de nuestra identidad cultural-musical 

incide negativamente en el desarrollo cultural y social de la ciudad de Loja 

y región sur del país. Es por ello el aporte que brindará esta propuesta 

será tener una apreciación y valoración más considerada de nuestra 

identidad musical.  
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4) Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Conformación de un grupo vocal con repertorio nacional con los 

niños y niñas del 5to año de educación de la escuela Lauro Damerval 

Ayora. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer los ritmos tradicionales Ecuatorianos  

 

 Motivar la apreciación  musical y, el valor que tiene la música 

tradicional Ecuatoriana en los alumnos del 5to año de educación 

básica de la escuela Lauro Damerval Ayora. 

 

 Presentación de la agrupación vocal  
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5) Contenidos 

 

 Audición de los géneros musicales ecuatorianos 

 Nociones básicas de canto 

 Calentamiento y ejercicios de vocalización  

 Letra de las canción Pobre Corazón (Sanjuanito) 

 Letra de la canción A mi lindo Ecuador (Sanjuanito) 

 Letra de la canción Mi lindo Carpuela (Bomba) 

 Letra de canción Solito (Albazo)   
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6) Sustento Teórico 

 

Desarrollo de la Propuesta 

Dar a conocer los géneros musicales ecuatorianos mediante la 

audición musical, con los temas más populares de cada género 

ecuatoriano tales como: 

 Albazos (Solito, Morena la ingratitud, Avecilla y El toro barroso ) 

 Pasillos (Alma lojana, Sendas distintas, Alma en los labios y Reír 

llorando) 

 Sanjuanitos (Pobre Corazón, A mi lindo ecuador, Carabuela y 

Amores hallaras) 

 Pasacalles (Chulla quiteño, Macará, Ojos, Ambato tierra de flores, 

Soy del Carchi y Chola cuencana) 

 Bombas (Mi lindo carpuela, Bandido, Pasito tuntún y Rio Chota) 

 Yaravíes (Collar de lágrimas, Veneno de amor y Puñales) 

Recursos: 

 Sala de trabajo  

 Grabadora para la audición 

 Pizarra 

 Marcadores de color 

 Guitarra 

  

Ejercicios de vocalización con las siguientes sílabas: 

La – la – la – la – la – la – la – la  

Ma – me – mi – mo – mu – mo – mi – me – ma 

Moe – moe - moe -  moe -  moe – mo 

Do – re – mi – fa – sol – la – so – do – si – la – sol – fa – mi – re – do 

Recursos: 

 Sala de trabajo 

 Guitarra  
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CONFORMACION DE UNA AGRUPACION VOCAL 
 

Responsable: Wilson Andrade 

Lugar: Escuela Lauro Damerval Ayora No 2 de la ciudad de Loja 

Objetivo: Conformación de una agrupación vocal con los estudiantes de 

la escuela Lauro Damerval Ayora Nº2 con repertorio nacional 

 

Audición de los aspirantes a la conformación de la agrupación 

 

 

Recursos:  

 Sala de trabajo 

 Piano 

 Guitarra 

Desarrollo de la propuesta: 

 

 Reunión con los aspirantes de la agrupación  

 Explicación acerca de la propuesta del trabajo a realizarse. 

 Selección del repertorio nacional 

 Ensayos generales con los estudiantes. 
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Pobre Corazón (San Juanito) 

Autor. 

Letra y Música: Guillermo Garzón 

 

Pobre corazón, entristecido, pobre corazón, entristecido 

Ya no puedo más soportar, ya no puedo más, soportar 

 

Y al decirte a dios, yo me despido 

Y al decirte a dios, yo me despido 

Con el alma, con la vida,  

Con el corazón, entristecido  

 

Ya no puedo más, soportar, ya no puedo más, soportar 

Y al decirte a dios, yo me despido 

Con el alma, con la vida, con el corazón, entristecido 

Con el alma, con la vida, con el corazón, entristecido. 
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A mi lindo Ecuador (San Juanito) 

Autor 

Letra y Música: Rubén Barba 

 

Con amor hoy yo quiero cantar, si señor a mi lindo ecuador 

Con amor siempre debes decir, Por donde quiera que tú estés,  

Ecuatoriano soy. 

Coro 

Y mañana, y mañana recordarás,  

Donde se ve ese cielo azul, que un día cobijó. 

Ese amor, ese amor que tienes aquí 

Y te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador. 

Ese amor, ese amor que tienes aquí 

Y te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador. 
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Carpuela (Bomba) 

Autores 

Letra: Milton Taedo 
Música: Jorge Campos 

Ya no puedo vivir en este Carpuela 

Porque lo que tenía se llevó el río 

Ya me voy yo ya me voy 

Ya no hay donde trabajar 

Ya me voy yo ya me voy 

Al Oriente a trabajar 

Te dejo mi corazón Carpuela lindo 

Te juro que ya olvidarte ya no podría 

Coro 

Ya me voy yo ya me voy, ya no hay donde trabajar 

Ya me voy yo ya me voy, al Oriente a trabajar. 

 

Te dejo mi corazón Carpuela lindo 

Te juro que ya olvidarte ya no podría 

Ya me voy yo ya me voy, ya no hay donde trabajar 

Ya me voy yo ya me voy, al Oriente a trabajar. 
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Solito (albazo) 

Autores 

Letra: Enrique Espín Yépez 

Música: Luis A. Nieto Guzmán 

Bajando por la ladera, te busco solito 

Llevando mis ilusiones me marcho solito 

Porque desde tu partida me siento solito 

Llorando mis amarguras solito, solito 

Coro 

Y cuando en la serranía la aurora despierte 

El viento con sus lamentos cobije mis penas 

Iré siguiendo tus huellas, buscando solito 

Porque desde tu partida me siento solito 

Regresa que ya no puedo vivir tan solito 
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7) Estrategias metodológicas  

Esta propuesta es teórico práctico en donde el investigador es el 

organizador, guía y sobre todo  motivador con los estudiantes. Para 

realizar esta propuesta se necesitó del apoyo del Director de la Escuela 

Lauro Damerval Ayora Nº2, el Dr. Lenin Erique Ocho y los estudiantes del 

5to año de Educación Básica 

El proyecto facilitó la Conformación de un Agrupación Vocal, el 

mismo que se llevó a cabo tomando en cuenta la realidad que describió la 

problemática del proyecto y principalmente lo objetivos planteados en 

términos cualitativos.  

El proyecto, se enmarcó en un enfoque de desarrollo cultural para 

los Alumnos del 5to Año de Educación Básica .Y Finalmente se procedió 

a realizar la socialización de la agrupación Vocal.  
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8) Lineamientos que se Proponen 

Conformación de una Agrupación Vocal. 

Proyecto Planificación Ejecución Tiempo Responsables Costo 

 

Contribuir al 

fortalecimiento de 

la Identidad 

Cultural de los 

Estudiantes del 5
to 

Año de Educación 

Básica de la 

Escuela Lauro 

Damerval Ayora 

Nº2, a través de un 

Agrupación Vocal. 

 

 

La propuesta se la va a 

realizar de la siguiente 

manera: 

1. Realizar un sondeo para 

saber con cuántos alumnos se 

puede contar para la 

conformación de la Agrupación 

Vocal. 

2. Se escogerá un repertorio 

con temas ecuatorianos  

3. Se dará a conocer los 

géneros ecuatorianos más 

populares. 

5. Se realizara la presentación 

del ensamble Vocal. 

 

Este proyecto se ejecutará 

en los meses de Marzo-

Julio del 2014  y los 

ensayos se realizaran 2 

veces por semana con los 

estudiantes participantes. 

 

Cuatro meses 

 

Director. Lenin Erique  

 

El Investigador 

Wilson Andrade 

 

 

         330.00 
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9) Impacto de la Propuesta 

 

El trabajo investigativo tuvo una buena aceptación por parte de 

todos los docentes y autoridades de la Escuela, porque ha impactado 

especialmente en los estudiantes. 

Por lo tanto mediante el proceso de interacción entre Alumno-

Profesor y compañeros, a medida que se fue trabajando con los niños se 

generó en ellos experiencia, conocimiento, emociones, pensamientos y 

valores; de modo que quienes participaron en este proyecto, manifestaron 

su gusto por querer aprender más ritmos ecuatorianos. 

10)  Localización 

 

La propuesta al ser aceptada, se aplicará en la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº2, de la Ciudad de Loja, año 2013- 2014 

 

11) Población objetivo  

 

La población Objetivo de la presente propuesta fueron los 

estudiantes del 5to Año de Educación Básica de la Escuela Lauro 

Damerval Ayora Nº2 de la propuesta titulada: Conformación de una 

agrupación vocal de música ecuatoriana con los niños y niñas del 5to año 

de educación de la escuela de E.B Lauro Damerval Ayora Nº2. 
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12) Sostenibilidad de la propuesta  

 

Para el desarrollo de la propuesta se contó con los siguientes recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

- Autoridades de la 

Escuela Lauro 

Damerval Ayora de la 

Ciudad de Loja 

- Docente del 5to Año   

de la Escuela Lauro 

Damerval. 

- Estudiantes del 5to 

año de la Escuela 

Lauro Damerval. 

- Director de Tesis. 

 

2 Recursos Tecnológicos Computadora. 

Data Show 

Flash Usb 

Parlantes 

3 Recursos Materiales Libros. 

Guitarra 

Impresora. 

Internet. 

Copias 

Útiles de escritorio. 

Marcadores 

4 Recursos Físicos Escuela Lauro Damerval Ayora 

Nº2 

5 Recursos Económicos Financiamiento por parte del 

Investigador 

6 Recursos Institucionales Autoridades del Área de la 

Educación, el Arte y la 

Comunicación. 
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13) Presupuesto 

 

Los gastos que demande la investigación fueron de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 

 

DATOS EGRESOS (USD) 

Guitarras Clásica 140.00 

Transporte 60.00 

Material de oficina 30.00 

Alquiler de Proyector 20.00 

Copias e impresiones 40.00 

Internet 60.00 

Telefonía celular 30.00 

TOTAL    UDS 380.00 
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14) Resultados Esperados 

 

 Los niños y niñas se familiarizaron con la audición de los géneros 

musicales ecuatorianos, trabajo que permitió el fortalecimiento, 

desarrollo cultural e integral dentro de sus aprendizajes en general, 

elevando el nivel de apreciación y valoración de los ritmos de 

nuestro país. 

 

 Los resultados obtenidos de la propuesta, fueron elevar el nivel 

de expresión vocal, habilidades y destrezas existentes en cada 

individuo al momento de participar en la agrupación vocal, 

haciendo que su pa r t i c ipac ión  sea favorable en el desarrollo 

del desempeño escolar. 
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15) Cronograma  

 

Actividades 

 

TIEMPO  
 
 
Responsa 
 

 
 
 

P:N. 

 
 
 

R.M.N 2013 2014 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MA
Y 

JUN JUL 

           

Entrevista y Apertura 
para revisar el 
proyecto 

X           Investig Investg/Dire
ctor  

Proyecto 
escrito 

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

X X X X X X       Investg  

Audición y selección 
aspirantes a la 
agrupación vocal. 

      X     Investig Investg/Alu
mnos/Prof 
de música 

guitarra 

Coordinación ensayos 
y selección de 
repertorio 

       X    Investig Investg/Prof 
música 

Horarios/letras 
de canciones 

Ensayos Parciales        X X   Investig Investg/Alu
mnos 

Guitarra/Aula 

Ensayos Generales        X X X  Investig Alumnos Piano/Aula/Gr
abadora 

Presentación de la 
agrupación vocal en el 
salón socila de la 
escuela 18-06-2014 
15h00 

          X Investig Alumnos/m.
musica/p.fa
milia 

Sala social de 
la escuela 
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“LA  EJECUCIÓN DE LA MÚSICA ECUATORIANA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL 5
to

 AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº2 DE LA CIUDAD DE LOJA  EN EL PERIODO 

2013 – 2014”. 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTECIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN MENCION EDUCACIÓN MUSICAL. 

 

k) ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL, ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL  

TEMA: 

 

  

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Wilson Rodrigo Andrade Gualán 
 

DOCENTE ASESOR  

 

Lic. Verónica Fernanda Pardo Frías  

 
 PERIODO ACADÉMICO 

 

Septiembre 2013 – febrero 2014 
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a. TEMA 

 

“LA EJECUCIÓN DE LA MÚSICA TRADICIONAL 

ECUATORIANA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5to 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº2 DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2013 – 2014”. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Contextualización 

Las  artes en general son factores predominantes en los cambios socio-

culturales de un pueblo o nación, especialmente la música; que se 

convierte en un instrumento coadyuvante al fortalecimiento de las culturas 

ancestrales y autóctonas de cada país. Plaza Juan en su obra, titulada “El 

lenguaje de la música” señala que el espíritu comercial, al invadir todos 

los campos, ha sido ciertamente uno de los principales factores que 

obstaculizan el armonioso desarrollo de la cultura en todas sus fases 

(Plaza, 2004). 

Actualmente estamos evidenciando estos factores, preferir lo ajeno y 

despreciar lo propio se ha convertido en una práctica muy natural. Este 

fenómeno socio-cultural se puede comprobar, especialmente en niños y 

jóvenes, así como también en una considerable cantidad de adultos, en 

algunos países a nivel mundial.   

Hoy en día vivimos en un entorno netamente globalizado en donde 

adoptamos modelos de vida ajenas a las costumbres y tradiciones propias 

de nuestro país, esto claramente se puede observar en los países 

latinoamericanos y ciertamente, Ecuador es uno de esos países en donde 

se vive en un porcentaje muy alto la alienación cultural, en donde se 

proponen modelos de desarrollo no acordes con los verdaderos intereses 

de los pueblos y culturas que habitan en nuestro territorio. El no conocer 

los diferentes géneros musicales ecuatorianos nos conlleva a un marcado 

déficit de aceptación que origina un criterio empobrecido de la apreciación 

y valorización de nuestra  identidad, cultural y musical.  

Los ritmos tradicionales y folklóricos del Ecuador poseen una riqueza 

invaluable, en elementos culturales y ancestrales que caracterizan 

nuestra identidad dentro y fuera de nuestro país. 
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Hoy por hoy se puede evidenciar claramente estos aspectos en las 

instituciones educativas de la provincia de Loja y específicamente en la 

escuela de educación básica “Lauro Damerval Ayora Nº2” ubicada en la 

Av. Benjamín Carrión y Pablo Palacios,  sector la Tebaida (Al sur de Loja) 

en donde, mediante un acercamiento a la institución educativa se 

evidencia claramente los aspectos de desvalorización de la música 

ecuatoriana, factores que influyen negativamente en el enraizamiento de 

las bases culturales de las futuras generaciones.  

Problema Principal 

Mediante un sondeo realizado a la escuela de E.B “Lauro Damerval Ayora 

Nº2 a través de la aplicación de una encuesta, a los estudiantes del 5to 

año de Educación Básica se pudo evidenciar que el 70% de los niños y 

niñas desconocen los géneros musicales  ecuatorianos, generando en los 

estudiantes, poca aceptación y valorización de nuestra música. 

Problemas derivados 

Una vez analizado el problema principal a continuación se detallan los 

problemas derivados de la misma:  

 Desconocimiento de los géneros musicales ecuatorianos. 

 Desvalorización de los ritmos tradicionales de nuestro país 

Encontrarnos con este tipo de situaciones anti-culturales que viven las 

actuales generaciones, es muy preocupante y nos asaltan varias 

interrogantes tales: ¿Por qué nuestros jóvenes ecuatorianos hoy en día 

han desplazado nuestras raíces musicales, para acogerse a la alienación 

cultural? ¿Quiénes son los encargados de la misión de culturizar a los 

jóvenes del siglo XXI? ¿Será que resulta en estos nuevos tiempos difícil 

enseñar a un joven a ejecutar una melodía nacionalista en un instrumento 

musical?  

Son tantos cuestionamientos que uno no terminaría de enlistarlos, pero 

nos llevan a abrir un puente imaginario que nos enlaza a una realidad 

muy latente en nuestros días. 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto de investigación se justifica en el aspecto 

institucional, porque en la misión y visión de la Carrera de Educación 

Musical de la Universidad Nacional de Loja en uno de sus ítems dice 

“Promover la preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio 

musical universal, latinoamericano y nacional, contribuyendo al 

fortalecimiento de nuestras identidades dentro de la diversidad cultural.”  

 

Es por esta razón que el tema que aborda el presente proyecto, pretende 

contribuir con el desarrollo formativo de los niños y niñas del 5to año de la 

escuela de E.B “Lauro Damerval Ayora Nº2” ayudándolos en el aspecto 

académico a tener un conocimiento general de los ritmos tradicionales del 

Ecuador. 

 

Así mismo en el aspecto social, la pérdida paulatina de nuestra identidad 

cultural-musical incide negativamente en el desarrollo cultural y social de 

la ciudad de Loja, por lo tanto es una necesidad que hay, no solo en la 

institución, si no a nivel local, regional y nacional, de fortalecer la identidad 

cultural dando a conocer los diferentes géneros musical. 

 

Desde el punto de vista personal es importante dar a conocer, nuestra 

música nacional ecuatoriana, porque mediante ello se va a favorecer a los 

niños y niñas de la misionada escuela en su desarrollo personal y cultural, 

y lo más importante a tener una apreciación y valoración más considerada 

de nuestra identidad musical.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural a través de la música 

tradicional ecuatoriana en los niños y niñas del 5to año de educación de la 

escuela “Lauro Damerval Ayora No.2”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer el aporte que la música ecuatoriana brinda al 

fortalecimiento de la identidad cultural de los niños del 5to año de 

E.B. 

 

 Diagnosticar la realidad a cerca del nivel de conocimiento  que 

tiene los estudiantes del quinto año de E.B a cerca de los géneros 

musicales tradicionales ecuatorianas 

 

 Desarrollar un taller dirigido a los estudiantes de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora No.2”, Acerca de los ritmos tradicionales 

ecuatorianos. 

 Conformar una agrupación vocal de música ecuatoriana. Con los 

niños y niñas del 5to año de educación de la escuela de E.B 

“Lauro Damerval Ayora No.2”. 

 

 Socializar los resultados de la investigación 
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e. MARCO TEORICO 

 
La Música Tradicional Ecuatoriana 

 
La música popular tradicional ecuatoriana es el resultado de la fusión de 

las culturas nativas con los aportes generados por diversos grupos 

humanos sobre todo Europeos que llegaron y se asentaron en nuestro 

territorio. Se encuentran vestigios de cultura de lo que hoy se conoce 

como Ecuador, remontada al año 7000 antes Cristo, fecha que se 

establece por haber encontrado un caracol marinoque es considerado el 

más antiguo de los instrumentos musicales del Ecuador. Los habitantes 

nativos fueron creando y desarrollando diversos instrumentos musicales 

tal escomo las ocarinas, flautas de hueso, bocinas tambores, etc.  

 

Cada pueblo tenía una característica particular tanto en la construcción de 

instrumentos como en la forma musical que con estos desarrollaban y es 

así que en el siglo XV debido a la conquista incásica comienzan a 

desarrollarse nuevas formas musicales, tanto por el aporte de los incas y 

el intercambio cultural que se dio entre los diferentes pueblos. Luego con 

la conquista española se producen nuevas tendencias en la música 

debido a la influencia de los españoles sobre las formas musicales nativas 

que se habían desarrollado hasta entonces, se innova en la estructura 

musical, es así que la escala pentatónica con la que se desarrollaba la 

música de los pueblos nativos se ve afectada por la escala diatónica 

europea que se impuso en la conquista. 

 
El mestizaje musical. 

La llegada de los españoles a Tomebamba, en 1553, produjo cambios 

radicales en el ámbito musical, se empezaron a escuchar sonidos 

extraños para el oído de los aborígenes, los de cornetas, clarinetes, 

trompetas, entre otros, que los foraneos llevaban consigo para las batallas 

y poco a poco sonoridades  más complejas como las de los órganos 
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tubulares que utilizaban para el culto religioso católico, conjuntamente con 

vihuelas, violines, violas, clarinetes, trompas y serpentones, salterios y 

sacabuches. Todos estos instrumentos en la presencia de solistas y coros 

que cantaban en un lenguaje diferente y para divinidades totalmente 

ajenas a sus creencias y cultos, incidieron radicalmente en el ámbito 

musical de la región, generando mestizajes musicales y obviamente 

sincretismos. Aguirre Mario (2012) MEMORIAS, Musicología desde 

Ecuador.     

LA MUSICA TRADICIONAL ECUATORIANA 

 

Géneros musicales Ecuatorianos 

 

La música mestiza - ecuatoriana ha pasado por un sinnúmero de 

procesos históricos sumergidos en una constante construcción y 

reconstrucción de sus significaciones. 

Por esto es importante mencionar a los distintos géneros considerados 

autóctonos y tradicionales dentro del pentagrama ecuatoriano. 

 

EL ALBAZO 

 

Género musical característico de la región sierra del Ecuador, 

probablemente fue tomando forma y sincretizándose en la época colonial, 

es una especie de preludio o comienzo de un día festivo, generalmente 

este género se ejecutaba al rayar el alba anunciando a los priostes, 

invitados y vecinos que el nuevo día de fiesta debía empezar. Al 

amanecer de una fiesta cívica, religiosa o familiar. A las cinco en punto de 

la madrugada, la banda salía a tocar Albazos que es: alborada, 

amanecer, canción nueva, hacia delante, en el contexto del corazón de la 

patria, de la gente que ama a su tierra”. El título de esta clase de música 

es español, y equivale al de “alborada”, aunque musicalmente no tiene 

nada que ver con este aire musical español. Albazo viene de alba, y 

antiguamente se entendía por Albazo, el estruendo bullicioso de músicas, 
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cohetes, etc., que se desarrollaba en las poblaciones, con motivo de las 

principales fiestas religiosas. Por lo general el Albazo tenía lugar al rayar 

la aurora la víspera de la solemnidad; pero en algunos lugares se 

efectuaba en el día mismo de la fiesta” (Segundo Luís Moreno). 

 

SANJUANITO.  

 

Es un género musical autóctono ecuatoriano de música andina. Muy 

popular a inicios del siglo XX, es un género originario de la provincia de 

Imbabura. 

 

A diferencia del pasillo es un género alegre y bailable que se ejecuta en 

las festividades de la cultura mestiza e indígena en Ecuador. Este ritmo 

ecuatoriano posee y transmite alegría y emociones ecuatorianas que 

motiva los asistentes de programas y fiestas de pueblo o urbanas a bailar 

formando círculos, tomados de las manos, girando para uno y otro lado 

 

EL YARAVÍ 
 

Es la música y canto indígena de origen precolombino y canción de los 

mestizos ecuatorianos, peruanos y bolivianos, varios cronistas describen 

con varios nombres lo que los indígenas describían de este canto Felipe 

Guamán Poma Ayala escribe el Yaraví como haraui, y dice es un canto de 

amor; Diego González Holguín escribe haráhuy: canto funeral, música 

triste. Cuneo Vidal describe que el Yaraví se desprende de aya-aru-hui, 

de donde aya significa difunto, y aru significa hablar, entonces sería el 

canto que habla con los muertos. “la versión más correcta, concluye Raúl 

d`Harcourt, es la que presenta al Yaraví como deformación del vocablo 

quichua Harawi: „el cual significaba en tiempos incásicos cualquier aire o 

cualquier recitación cantada. A través de los tiempos, dicha deformación 

se operó en la siguiente forma: harawi=haravi= Yaraví’”.  
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De acuerdo a José Barallanus “el Harawi es una canción que no podía 

cantarse sin el acompañamiento de la antara, quena o flauta se 

interpretaba en manifestación de alabanza a la naturaleza, alegría por 

faenas agrícolas y en algunas ocasiones eran pesares por amores 

perdidos. 

 

Para Antonio Cornejo Polar el harawi incaico del amor doliente se 

desprende de su tronco original y se convierte en el harai-arawi, un estilo 

particular de la canción andina, sus características: delicadeza, ilusión, 

desdén y sobre todo esperanza y es este harai-arawi el que se fusiona 

con distintos elementos de la cultura prehispánica y se convierte en el 

mestizo Yaraví. 

 
 

 
EL CAPISHCA 

 
 

Música y baile mestizo, propio de la provincia de Chimborazo, según el 

investigador y etnólogo riobambeño Alfredo Costales, éste género viene 

del verbo quichuacapina que significa exprimir. 

 

El capishca es un ritmo mestizo, el baile que lo acompaña lleva el mismo 

nombre. Inicialmente fue un género regional, hoy se lo encuentra en la 

provincia de Azuay, Loja y en algunas zonas de Chimborazo. Se cree que 

el término está estrechamente, relacionado con el ritmo alegre y movido, 

en donde se pone a prueba la aptitud física dela pareja que lo danza, al 

hacer pases y entradas con muestras de picardía y galanteo. 

 

PASACALLE 

 

El pasacalle ecuatoriano es un ritmo que se deriva del pasodoble español, 

de él conserva su estructura básica, ritmo y compás en 2/4. Existe en 

Bolivia una versión del pasacalle adaptada a los actos religiosos; nuestro 

ritmo, mientras tanto, es una danza mestiza nacida a principios del siglo 
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XX, aunque ya en la anterior centuria se registraron los primeros índices 

de su llegada en las iniciales adaptaciones de versos locales a la rítmica 

del pasodoble. 

Su danza, en un principio, se caracterizó por la ejecución de zapateados 

muy expresivos, mientras los brazos permanecen levantados para 

sostener las manos de la pareja, o para aplaudir al compás de la música. 

Uno de los pasacalles más representativos es el popular Chulla Quiteño, 

escrito por Luis Alberto Valencia (letra), y por Alfredo Carpio (música), sin 

que esto signifique que este ritmo no haya trascendido las fronteras de la 

ciudad en honor a la cual fue creado este tema. Es más, muchas líricas 

de pasacalles se han compuesto como homenaje a lugares específicos 

del país, a localidades pequeñas, tanto como a importantes urbes, y han 

tomado el nombre de 'segundos himnos. 

EL PASILLO 

 

Se considera una readaptación del vals europeo surgida durante la 

primera mitad del siglo XIX, en la zona andina del norte, desde Venezuela 

(valse), hasta Ecuador. El pasillo se extendió además a Panamá y Costa 

Rica, nombrándosele en esta última nación pasillo guacanasteco. 

 

Muchos estudiosos de la música afirman no haber hallado indicios de que 

el pasillo (conocido entre los quiteños como baile de pasos cortos) haya 

sido parte de la tradición colonial, se conocen, sin embargo, partituras que 

conservan piezas compuestas por el quiteño Carlos Amable Ortiz. 

 

Pedro Pablo Traversari (1874-1956) es el primer musicólogo ecuatoriano 

que se encargó del estudio e investigación profunda de este género 

musical, característico por albergar entre sus notas la alegría y la 

nostalgia populares; entre sus obras consta El Arte en América, texto en 

el que el estudioso asegura que el pasillo es una música proveniente de 

Colombia, argumento con el que coincide Luis Humberto Salgado. Se dice 

además que los dos primeros compositores de pasillos en Quito son 
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Aparicio Córdoba y el mismo Carlos Amable Ortiz. A finales del siglo XIX, 

el pasillo era ya un baile muy popular en la capital. 

 

El pasillo ha sido clasificado por los especialistas en pasillo baile, pasillo 

canción y pasillo de reto. El primero era característico por ser algo más 

alegre que la sola canción, motivaba al baile en pasos cortos y 

combinados con pequeños saltos. El segundo era la canción, que luego, a 

finales del siglo XIX y principios del XX, se convertiría en el emblema de 

la música romántica en Latinoamérica, igual que el bolero, aunque en 

contextos sociales opuestos; el primero fue rápidamente identificado con 

sectores dela sociedad más relacionados con la pobreza o con escaso 

acceso a la educación, mientras que el segundo se mostró algo más 

vinculado con ciertos grupos de la burguesía quiteña de entonces. 

 

El pasillo de reto, por su parte, era aquel en el que dos participantes 

competían cantando coplas alternadamente, y haciendo alarde de su 

capacidad de improvisación, tal como se acostumbra hasta hoy con las 

décimas esmeraldeñas y demás géneros del litoral y del Valle de El 

Chota, sobre todo. 

 

Su composición musical no es única, existen algunas variaciones, aunque 

el compás de 3/4 es inalterable debido a su derivación del vals: los 

primeros pasillos compuestos eran construidos en modalidad de acordes 

mayores, hoy su introducción generalmente está en tonalidad menor, al 

igual que su primera parte, luego se transforma en tonalidad mayor, en la 

segunda parte. Actualmente existen muchas variaciones en los arreglos 

de los pasillos, es así que se presentan introducciones en 4, 8, o 12 

compases, y dos o cuatro partes repetidas o alternadas 
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La Bomba 

 

La “Bomba” es un baile muy sensual, en el cual la mujer 

revolotea, con mucha coquetería y picardía, alrededor del hombre 

que, se supone, está en son de conquista. 

La Cultura del Valle del Chota, que en sus orígenes se llamó Valle del 

Coangue, es una cultura híbrida, por sus componentes indo-hispano-

africano, que ha logrado una supervivencia cultural dentro de un proceso 

histórico a través de sus medios de producción. 

Los negros del Chota fueron, quizás, los que más sufrieron durante el 

esclavismo, en tiempos de la Colonia y principios de la República, ya que 

soportaron el humillante trato que se daba a los mitayos por parte de los 

colonizadores europeos. Los negros crearon una nueva cultura y como 

prueba de ello esta, especialmente en el campo de la música el ritmo que 

se denomina “BOMBA”, que es un cantar que refleja su modos de 

producción, su medio ambiente, sus amoríos y su humor y picardía. “Baila 

morena, baila/ esta bomba del Chota/ bailando con incada/ linda guambra 

del Chota. 

Los instrumentos que se utilizan para interpretar “La Bomba”, son de total 

firmeza popular: la guitarra, el bombo, las maracas, el guazá, a veces un 

tamboril. Los músicos están acompañados por dos vocalistas, el primero 

lleva la voz cantante o melodía y el otro, hace la segunda voz y, casi 

siempre, toca las maracas. 

En la interpretación de “La Bomba”, después de la música, sus coplas son 

de contenido picaresco y tratan de reflejar a las circunstancias en que 

viven los seres humanos de este sector de la Patria. (Murriagui Alfonso) 
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IDENTIDA CULTURAL 

 
Concepto de identidad  

 

La identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 

social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar 

por lo general localizada geográficamente, pero no de manera necesaria 

(por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, emigrantes, etc.), son 

grupos que al migrar llevan consigo una identidad. La identidad está 

ligada a la historia y al patrimonio cultural. 

 

La identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de 

reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son 

propios y que ayudan a construir el futuro. 

 

Concepto de Cultura 

 

Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos 

que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de 

las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.  

 

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge 

por  diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto 

de identidad trascienda las fronteras (como en el caso de los emigrantes), 

el origen de este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un 

territorio. “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente 

a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la 

lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 

comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos. 
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Se entendería entonces que las características principales para una 

identidad cultural son todos aquellos elementos propios, o que nacen en 

cada grupo social o cultural y que los hace diferentes entre sí. 

Refiriéndonos  a la identidad cultural andina serian entonces todos 

aquellos elementos que han coadyuvado a sostener rasgos propios de un 

grupo cultural y si hablamos de identidad musical serian: los instrumentos, 

melodías, ritmos de cada género musical que son propios y que nacieron 

con cada grupo cultural. 

 

Un ejemplo claro de ello es Chaspishka un género musical propio del 

pueblo Saraguro que al escuchar este género los indígenas saragurences 

se identifican rápidamente por el ritmo que la canción lleva. El mayor 

problema es: ¿Existe una identidad cultural en nuestro país? ¿Qué tanto 

nos conoce el mundo por nuestra música? Las respuestas son muy 

sencillas pero duras, no tenemos una identidad musical. Por ejemplo si 

nos referimos al tango, sabemos que estamos hablando de Argentina, o, 

si hablamos de la samba, estamos en Brasil, y así podríamos proponer 

algunos ejemplos, entonces si hablamos de Ecuador, ¿A qué género 

musical nos referimos?, un género que sea un común denominador en la 

mayoría de los ecuatorianos. Si decimos que Ecuador es un país 

pluricultural ¿Será acaso que tenemos mayores posibilidades de 

“escoger” un género musical que nos represente y nos proyecte al 

mundo? 
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NACIONALIDADES ECUATORIANAS 

 

 

 

Fuente: SIDENPE a partir de INEC – VI Censo de Población y V de Vivienda 2001. 

Notas: 1 Representa a un Pueblo. 2 Todos estos Pueblos forman parte de la Nacionalidad  Kichwa. 

No se incluye a la nacionalidad  Andoa dado  que su organización se dio en 2003 y los datos poblacionales 

corresponden al Censo 2001, fecha en la cual no se habían identificado como Nacionalidad  diferente. 
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Saraguros 

 

 

 

Ubicación geográfica 

 

El pueblo Saraguro se encuentra asentado en un vasto territorio que, en 

sentido horizontal, se extiende desde el extremo noroccidental de la 

provincia de Loja en la región Interandina, hasta las cercanías de la 

Cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora Chinchipe en la región 

Amazónica. 

 

En la provincia de Loja su territorialidad se ubica en los siguientes 

cantones: Saraguro, parroquias Saraguro, Tenta, Paraiso de Celén, San 

Antonio de Cumbe, El Tablón, Lluzapata, San Pablo de Tenta, Selva 

Alegre y Urdaneta; y Loja, parroquia San Lucas. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón Zamora, parroquias, 

Guadalupe, Imbana, Guayzimi, Zurmi, 28 de Mayo, La Paz, Tutupali y 

Yantzaza. 

 

Existe además migración del pueblo Saraguro a las provincias de Azuay y 

Pichincha. Se estima el pueblo Saraguro abarca una población que 

fluctúa entre los 37 000 y 60 000 habitantes, organizados en alrededor de 

183 comunidades. 
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Identidad 

 

No existe una etimología definida para el término Saraguro; por el 

contrario, se dan diversas interpretaciones. Para algunos, el nombre 

proviene de sara (maíz) y guru (gusano), por tanto, Saraguro significaría 

gusano del maíz.  

 

En consecuencia con esta hipótesis, a los Saraguros se les atribuye ser 

descendientes de los mitmaccunas o mitimaes que vinieron 

originariamente desde El Collao, departamento del Cuzco Perú, y que 

formaban parte de las poblaciones transplantadas por el imperio Inca con 

fines político-militares, para lograr una más efectiva administración del 

territorio conquistado. Por ello se sostiene que los actuales Saraguros 

descienden del linaje de los Incas.  

 

Otra hipótesis afirma que los Saraguros son originarios de Bolivia, 

basándose fundamentalmente en las similitudes en la vestimenta con los 

Paquizhapas, indígenas de la zona Boliviana de Urdaneta. 

 

Costumbres y tradiciones 

 

En la cabecera cantonal de Saraguro se realizan festividades típicas, 

costumbres y tradiciones, cuya importancia radica en la absoluta 

naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y 

solemnidad, todos giran alrededor del tema religioso, siendo las 

principales: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi, el 1 de 

agosto, 24 de mayo y el lO de marzo. Las comunidades indígenas en 

estas fechas, muy especialmente, se dan cita con sus mejores galas. 

 

Semana Santa: La fiesta comienza el Domingo de Ramos por la mañana, 

cuando en una multitudinaria procesión los indígenas simulan la entrada 

triunfal de Jesucristo a Jerusalén, se hacen presentes en esta oportunidad 
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con sus trajes típicos, los guiadores, saumadores, muñidores, veladores y 

priostes, principales protagonistas de la ceremonia. 

 

Prácticas artistas. 

 

Este pueblo aún mantiene el baile y el canto propio, acompañado por 

instrumentos como tambor bocinas rondadores chackchas y pingullos, la 

danza más conocida de este pueblo es "La danza curikinguis caballitos" 

Las chaspiska es el ritmos tradicional de este pueblo que actualmente aún 

se baila. 

 

KAÑARI 

 

 

 

Ubicación Geográfica 

 

Al norte Provincia de Chimborazo por Tixan, Al sur Provincia del Azuay 

por el Cantón Oña, Al este Limón, Provincia del Guayas, Puerto Inca y 

Cantón Milagro. 

Relación Jurídica con el Estado: En las últimas décadas  ha mantenido 

una relación con el Estado a través de la Ley de Cooperativas y 

Comunas, Ley de Aguas, a partir de abril de1998 a través del convenio de 

la OIT, y la Constitución de la República, como entidades históricas y 

colectivas. 
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Formas de reproducción social. 

 

La familia está organizada por el ayllu, la comunidad, ONGs y 

federaciones Provinciales. En la familia el padre es el jefe, en ausencia de 

la madre. En la comunidad, la máxima autoridad es el Cabildo, que es 

elegido por la Asamblea. 

 

El origen de este pueblo se remonta a tiempos inmemoriales y hace 

referencia, entre otras tradiciones, al diluvio universal que todas las 

culturas señalan en sus respectivas historias sagradas. Según el mito, en 

esta región andina solo dos hermanos salvaron sus vidas alcanzando la 

cima del Huacayñan, monte sagrado de los cañaris. Allí fueron socorridos 

en la alimentación por dos guacamayas con rostro de mujer, con quienes 

después de atraparlas “se casaron” y procrearon seis hijos: tres varones y 

tres mujeres. Estos, a su vez se desposaron entre hermanos y poblaron 

todos estos territorios generando así la raza cañarí. 

 

Actividades Productivas de los Cañarís. 

 

Como generalmente ocurre en toda el área andina del Ecuador, la fuente 

de ingreso y subsistencia familiar de los habitantes de Ingapirca se halla 

en la agricultura y la ganadería, actividades tradicionales que no han 

evolucionado con la tecnología contemporánea de otras latitudes. 

 

Práctica musical  

 

Entre los instrumentos musicales se destaca: 

 

Caja o tambor: Es un instrumento de percusión, de pequeño tamaño 

confeccionado a partir de madera pequeña o balsa, misma que es 

cubierta con la piel de oveja (pila cara) u otro animal menor. Al golpeando 



77 

  

en los  trayectos o caminos  produce sonidos glamorosos fácilmente 

identificados a distancia. 

 

Pingullo y Huajairo (quena): El pingullo es un instrumento de viento 

confeccionado en huesos de venado o alas de cóndor de ser posible. El 

Huajairo es una especie de flautín que emite un sonido más alto, lúgubre 

y muy triste 

 

Existen varios conjuntos Musicales que están constituidos por cuatro 

músicos entre ellos un guitarrista, un  violinista, un charango y un   

tamboreo, vestidos a la usanza de las costumbres culturales de los 

cañarís. 

OTAVALO 

 

 

 

Población y Organización Social 

 

La población se halla organizada en alrededor de 157 comunas Kichwa-

Otavalo. Con el auge turístico y el desarrollo artesanal y comercial logrado 

en las últimas décadas, se consolida una presencia urbana significativa 

principalmente en la ciudad de Otavalo. Esta población al igual que 

aquella que se encuentra articulada al comercio en el exterior, mantiene 

en su mayoría nexos con sus comunidades de origen como un factor 

fundamental de reiteración de su identidad y de su sentido de 

pertenencia. 
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Identidad 

 

“Hemos experimentado profundos cambios en nuestra cultura, en todos 

los niveles. Hemos perdido elementos fundamentales de nuestra 

espiritualidad, de nuestra relación con la tierra, de nuestras formas de 

organización socio - económica, etc. Nuestra originalidad, creatividad y 

conocimientos tradicionales han tenido que ceder paso a las exigencias 

del mercado. En ese sentido, los cambios culturales son profundos y no 

tenemos idea de la pérdida experimentada. En una sociedad capitalista 

no nos ha sido posible estar al margen de los cambios y transformaciones 

y sus consecuencias, tanto más cuanto nuestra economía está 

estrechamente relacionada con el mercado internacional, cuando 

tenemos que luchar en sociedades y culturas diferentes de quienes, 

consciente e inconscientemente, recibimos influencias de todo tipo, 

(Cornejo, 1998) 

 

Prácticas artísticas 

 

El pueblo Otavalo, ha mantenido sus tonos musicales como: san juanitos, 

yaravíes, albazos, tonadas; musicalizados con instrumentos propios 

como: bocina, violines, guitarras, zampoñas, rondadores etc. Tonos 

musicales que también se los baila y se los canta en toda la población, 

prácticas artísticas que no solo se mantienen en las formas tradicionales, 

también se las ha recreado en otras formas modernas, con contenidos 

actuales, manteniendo ciertos tonos propios, dándose a conocer a nivel 

internacional; esta actividad se ha convertido para este pueblo en una 

fuente de ingresos, logrando construir sus propios centros de grabación y 

de reproducción 
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SALASAKAS 

 

 

 

Idioma 

 

Kichwa y Castellano (segunda lengua), 

Población y organización social 

Aproximadamente 12 000 habitantes organizados en alrededor de 24 

comunidades. 

 

Organización Sociopolítica 

 

La base organizativa es la comuna. La autoridad máxima es la Asamblea 

y luego el Cabildo; el ser alcalde confiere status en la comunidad. El 

trabajo para la comunidad se realiza en minga y las decisiones se toman 

democráticamente en las asambleas. 

 

Áreas naturales protegidas y territorios 

 

Una parte del Parque Nacional Sangay se encuentra en espacios de la 

territorialidad del pueblo Salasaka y en su interior se encuentran 

comunidades. 

Extracción de recursos naturales en los territorios. 
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Prácticas artísticas. 

 

Este pueblo aun disfruta del bombo, el violín y el pingullo, con estos 

instrumentos amenizan sus fiestas, entonando sanjuanitos, albazos, 

yaravíes. Muy a pesar de que los jóvenes justan actualmente de la música 

moderna, a la hora de festejar en la Comunidad bailan y cantan lo propio. 

 

KAYAMBI 

 

 

Idioma y caracterización 

 

Nacionalidad: kichwa 

Pueblo: Kayambi 

Grupos étnicos: Pucaras, Cochasquí y Cabambis 

Auto denominación: Kayambis 

Idioma: Kichwa y Castellano como segunda lengua. 

Población: 

Cayambis aproximadamente 120.000habitantes 

 

Recursos que tienen 

 

Naturales: tierras cultivables, páramos, bosques nativos y exóticos, ríos, 

lagunas y minas del material petróleo. 

Humanos: agricultores, ganaderos, artesanos, comerciantes, técnicos, 

medios y supervisores en diferentes especialidades y con el avanzar del 
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tiempo ya se tiene profesionales de distintas ramas suficientemente 

preparados para el mercado laboral. 

Infraestructura: Casas comunales en cada una de las comunidades, 

centros educativos, dispensarios médicos, luz eléctrica en 70%, agua 

potable en un 60% y vías de comunicación. Las casas de cemento 

armado son más frecuentes. 

 

Inti Raymi 

 

Llega el solsticio de verano en el mes de junio cuando las comunidades 

indígenas celebran el Inti Raymi como una muestra de agradecimiento a 

la madre tierra y al sol por la maduración de los frutos. Esta es la fiesta 

más grande que los indígenas celebran durante el año pues dura varias 

semanas, tiempo en el cual se pueden apreciar diversos eventos en 

distintas comunidades. 

El astro Rey Sol para los pueblos indígenas, es un ser único y primordial 

en la cotidianidad de los otros seres porque ofrece fuerza. El INTI es el 

protector de la Vida, cuidador de la tierra y garantiza la existencia de todo 

lo que hay en e planeta. 

  

Prácticas artistas. 

 

Este pueblo baila y canta el sanjuanito, utilizando la flauta, guitarra, 

campanilla; para bailar, los varones visten ropas tradicionales y las 

mujeres con su hermosa voz, entonan coplas al compás del sanjuanito. 

Actualmente también disfrutan, sobre todo los jóvenes de la música 

moderna. 
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f. METODOLOGIA 

  

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será 

necesario la utilización de métodos técnicas e instrumentos que permitan 

desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos formulados. 

El tipo de investigación no es experimental debido a que ubica en el 

ámbito socio-educativo con tendencia descriptiva, nos manera ni se 

manipulara variables experimentales. Se realizaran entrevistas y 

encuestas, estudios de documentos y la descripción de los hechos tal y 

como se vayan presentando en la realidad investigada. 

 

Método Científico 

 

Es un método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos, este método permitirá observar y 

analizar la realidad a investigar. 

Método Estadístico 

El 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, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. Este método se 

lo utilizará para la tabulación de los datos. 
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Método Analítico-Sintético 

Este método de investigación consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y lo efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular.  

Este método me permitirá conocer más acerca, del objeto de estudio, con 

lo cual se podrá: explicar, hacer analogías y comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Método Inductivo – Deductivo. 

“Se utiliza y se relaciona con los hechos particulares: es deductivo en un 

sentido, porque va de lo general a lo particular, y es inductivo en sentido 

contrario, al ir de lo particular a lo general.” (Muñoz, 2011), este método 

se utilizará al momento de establecer conclusiones y recomendaciones, al 

finalizar la investigación. 

Método Hermenéutico 

“[…] actividad de reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, 

una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido de 

los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la 

humanidad. Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se 

refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo.” (Ricoeur, 

1984, citado en Sapiens, 2006), este método me servirá para interpretar  

los datos que se obtengan de las encuestas y las entrevistas que en su 

momento serán aplicados. 

Técnicas. 

Son un conjunto de documentos que contienen elementos necesarios 

para que el investigador pueda recoger los datos indispensables que le 

permitan el análisis y la medición de los mismos 



84 

  

Encuestas 

Una encuesta implica la recopilación y el análisis de las respuestas de 

grandes grupos de personas, a través de sondeos y cuestionarios 

diseñados para conocer sus opiniones, actitudes y sentimientos hacia un 

tema determinado.  

Esta técnica permitirá recolectar información de los 16 niños del quinto 

año la escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nº2” en una 

forma escrita, en la cual se tendrá opiniones de cada uno de los 

estudiantes. 

Entrevistas 

 

Es una  conversación, que tiene como finalidad la obtención de 

información acerca de un tema determinado para lo cual el entrevistador 

plantea  preguntas específicas acerca del mismo  y decide en qué 

momento el tema ha cumplido sus objetivos. 

Las entrevistas nos ayudan a obtener información sobre los fenómenos 

investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis.  

Se le aplicará al director de La Escuela Lauro Damerval Ayora, Dr. Lenin 

Erique Ocho y a la docente Lic. Mercy Rubí Gálvez. 

 

Instrumentos. 

 

Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de la 

siguiente población. 

 

El cuestionario 

 

Es le banco de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas. De opción 

múltiple, por medio del cual se recolecta información. (Muñoz 2011), este 

instrumento me servirá para elabora la de entrevistas y encuetas  
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Población y Muestra 
 
Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de 
los siguientes actores: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ACTORES CANTIDAD TENICAS 

Autoridad de la Escuela de 
Educación Básica  “Lauro 

Damerval N° 2” 
1 Entrevista 

Docente  de la escuela de 
Educación Básica  “Lauro 

Damerval N° 2” 
1 Entrevista 

Estudiantes del Quinto Año 
de Educación Básica 

16 Encuesta 

TOTAL 18  
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g. CRONOGRAMA 

 

Años 
Meses                               

Semanas 

Año 2013 Año 2014 

Sept- Dic. 
Enero-

Febrero 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

            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 

 
 En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 
 Recursos Humanos 

 

 Autoridades de la escuela “Lauro Damerval Ayora”. 

 Alumnos del  5toAño de Educación Básica de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora”. 

 

 Recursos Materiales 

 

 Material de oficina 

 Internet 

 Computadora 

 Pen-driver (flash memory) 

 Telefonía Celular 

 Impresora 

 Hojas 

 Copias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 
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Recursos Financieros 
 
Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo son de 
exclusiva responsabilidad del investigador. 

 
 
 
 

DATOS EGRESOS (USD) 

Guitarras Clásicas 140.00 

Transporte 120.00 

Material de oficina 30.00 

Alquiler de Proyector 20.00 

Copias e impresiones 60.00 

Anillados y empastados 70.00 

Internet 60.00 

Telefonía celular 40.00 

Varios 200.00 

TOTAL    UDS 740.00 

 
 
 
 
 
 



. 
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Anexos 2 
 

Instrumentos de Investigación 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DEL 5
to

 AÑO DE E.B DE LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2 
 

Distinguidos alumnos, alumnas: 

Como estudiantes de la Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja, me permito 

acudir a Ud., para solicitarle muy comedidamente, se digne dar contestación las preguntas que a 

continuación se formulan, las mismas que permitirán determinar  “La ejecución de la musical 

tradicional ecuatoriana y su importancia para el desarrollo cultural”, En tal virtud su sinceridad a 

puntualizar las respuestas y criterios, serán de gran utilidad en la perspectiva de mejorar la 

investigación en la ciudad. 

 

1. Señale con un (x) ¿Conoce algún géneros musicales de nuestro país  
 

SI……………….. (   )   

Escriba un género: 

 

NO……………… (   ) 

 

2. Qué tipo de música escucha 

 

                       

Electrónica…(   )              Rock……..(  )  Salsa………..(   ) 

Merengue…..(   )              Cumbias..…..(   )   Bachatas…..  (   ) 

Pasacalles…… (   )        Boleros…….... (   )       Reggaetón….(  ) 

Pasillos…..….. (   )           San Juanito.…. (   ) 

 Baladas…….…(    )          Hip-hop…....… (   )         

 Folclórica……...(   ) 

Vallenatos……. (   ) 

 

3. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............ 

4. Te gustaría que te enseñen los géneros musicales Ecuatorianos: 
 

Si (  )    NO (  ) 

 

5. Si tuvieras una banda ¿qué tipo de música tocarías? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............ 



. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA N 2”  
 

 

Datos informativos: .…………………………………………………………………                               

Nombres completos: ………………………………………………………………….                                         

Lugar de trabajo: ……………………………………………………………………...                                             

Títulos académicos: …………………………………………………………………...                                              

Años de experiencia docente en la institución: ……………………………………….   

Materiales con las que imparte su clase: ……………………………………………… 

 

1. ¿Qué tipo de música escucha? 
 

2. ¿Qué géneros musicales cree usted que es el adecuado para impartir en la 

clase de música? 

 

 

3. ¿De qué forma cree usted que los géneros  actuales influyen en la perdida 

de la identidad cultural en los niños? 
 

4. ¿Cómo cree usted que puede llegar a restablecer la identidad nacional  y la 

valorización de la música nacional? 

 

 

5. Crees usted que con la música actual: 

- Se ha perdido nuestra identidad nacional……………….. (   )     

- Ayuda a conservas la identidad nacional….…………….. (   ) 

Porque?....................................................................................................................

.................................................................................................................................

............ 
 

 

 

 



. 
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Instrumento de Acercamiento a la realidad investigada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

ENCUESTA APLICADA  A LOS NIÑOS DEL 5
to

 AÑO DE E.B DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL 

AYORA N 2” 
 

Distinguidos alumnos, alumnas: 

Como estudiantes de la Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja, me permito acudir a Ud., 

para solicitarle muy comedidamente, se digne dar contestación las preguntas que a continuación se 

formulan, las mismas que permitirán determinar  “La ejecución de la musical tradicional ecuatoriana y su 

importancia para el desarrollo cultural”, En tal virtud su sinceridad a puntualizar las respuestas y criterios, 

serán de gran utilidad en la perspectiva de mejorar la investigación en la ciudad. 

 

 

1. Señale con un (x) ¿Conoce algún géneros musicales de nuestro país  
 

SI……………….. (   )   

Escriba un género: 

 

NO……………… (   ) 

 

2. Qué tipo de música escucha 

                        

Electrónica…(   )              Rock………..(  )  Salsa………..(   ) 

Merengue…..(   )              Cumbias..…..(   )   Bachatas…..  (   ) 

Pasacalles…… (   )        Boleros…...... (   )       Reggaetón……(  ) 

Pasillos…..….. (   )           San Juanito.…. (   ) 

 Baladas…….…(    )          Hip-hop…....… (   )         

 Folclórica……...(   ) 

Vallenatos……. (   ) 

 

3. ¿Qué instrumento te gustaría tocar? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............ 

4. Te gustaría que te enseñen los géneros musicales Ecuatorianos: 
 

Si (  )    NO (  ) 

5. Si tuvieras una banda ¿qué tipo de música tocarías? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA

TEMA PROBLEMATIZACIÓN JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 
MARCO 

TEÓRICO 
METODOLOGÍA TÉCNICAS 

 LA VALORACIÓN 

DE LA MÚSICA 

TRADICIONAL 

ECUATORIANA 

PARA FORTALECER 

LA IDENTIDAD 

CULTURAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 

5to AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA 

“LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº2” 

PERIODO 2013 – 

2014. 

b2. Problema general (Principal)   

Mediante un sondeo realizado a 

la escuela “Lauro Damerval Ayora 

Nº2” se pudo evidenciar un 

escaso conocimiento sobre los 

géneros tradicionales de la 

música ecuatoriana, generando 

en los estudiantes, poca 

aceptación y valorización de 

nuestra música. 

Problemas derivados. 

Después de llevar a cabo el 

respectivo acercamiento a la 

realidad de investigación se 

pueden establecer los siguientes 

problemas que se derivan del 

problema principal:  

 Carencia de un docente para 

impartir clases de música en 

la escuela “Lauro Damerval 

Ayora”  

 Desconocimiento de los 

géneros musicales 

ecuatorianos. 

 Desvalorización de los ritmos 

tradicionales de nuestro país 

 

El presente proyecto de 

investigación parte de 

los principios esenciales 

de la misión y visión de 

la Carrera de Educación 

Musical de la 

Universidad Nacional de 

Loja en lo que propone 

“Promover la 

preservación, 

acrecentamiento y 

difusión del patrimonio 

musical universal, 

latinoamericano y 

nacional, contribuyendo 

al fortalecimiento de 

nuestras identidades 

dentro de la diversidad 

cultural.”   

Objetivo General 

Contribuir a la 

valoración de la 

música tradicional 

ecuatoriana para 

fortalecer la identidad 

cultural en los niños y 

niñas del 5to año de 

educación de la 

escuela Lauro 

Damerval Ayora.  

Objetivos Específicos 

 Conformar una 

agrupación vocal 

de música 

ecuatoriana.  

 Motivar la 

apreciación  

musical y, el valor 

que tiene la 

música tradicional 

Ecuatoriana en los 

alumnos del 5to 

año de educación 

básica de la 

escuela Lauro 

Damerval Ayora. 

 Socializar los 

resultados. 

 Música 

tradicional 

ecuatoriana. 

 El mestizaje 

musical 

 Géneros 

musicales 

Ecuatorianos 

 Identidad 

cultural 

 Cultura 

Método Científico: 

Es un método de estudio 

sistemático de la 

naturaleza que incluye 

las técnicas de 

observación, reglas para 

el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre 

la experimentación 

planificada 

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, en una 

parte de la realidad de 

una o varias 

consecuencias verticales 

deducidas de la hipótesis 

general de la 

investigación. 

 

La Encuesta. 

Se le aplicará al 

A los alumnos y 

alumnas del 4to 

año   de la 

escuela Lauro 

Damerval  

 

La entrevista. 

 

De igual forma 

la entrevista 

será al director 

del estable y a 

una docente 

 



. 
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Fotos 
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Tríptico de la Socialización de la propuesta  
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Anexo 4 
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