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b. RESUMEN 

 

Para conseguir lo propuesto, el objetivo general consistió en valorar la 

función que cumplen los grupos de música popular en la conservación de 

las tradiciones culturales de la misma ciudad, a la vez, que fue necesario 

utilizar técnicas y procedimientos que sirvieron para determinar la 

conservación de las tradiciones culturales por parte de las agrupaciones 

musicales populares.  

 

Para la obtención de los datos utilizamos las  técnicas de la entrevista y la 

encuesta mismas que fueron aplicadas a las autoridades culturales de la 

ciudad de Machala, músicos de las agrupaciones musicales populares y la 

ciudadanía del sector céntrico de la ciudad. Los fundamentos 

metodológicos que permitieron construir el proceso y llegar a resultados 

veraces, fueron a través del método científico, así como también de las 

técnicas usadas en el proceso. 

 

El método analítico-sintético, permitió realizar el análisis y sistematización 

de los resultados, el método hermenéutico permitió interpretar y 

comprobar la hipótesis, recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos 

por medio de la búsqueda de los mismos y de su posterior organización, 

análisis e interpretación.  

 

 

La conclusión principal del presente trabajo investigativo señala que las 

Agrupaciones Musicales Populares de la ciudad de Machala son parte de 

la conservación y valorización de las tradiciones culturales de la misma, 

ya que ellos son los que difunden el arte y la cultura musical, influyendo 

así positivamente en la formación cultural y tradicional de los habitantes 

de la ciudad, la misma que va acompañada de la siguiente 

recomendación a las autoridades conjuntamente con las agrupaciones 

musicales populares de la ciudad de Machala, que consiste en realizar 

continuamente conciertos públicos gratuitos con interpretación de 

canciones tradicionales del cantón para que la ciudadanía conozca y 

valore la conservación de la música y tradiciones culturales Machaleñas.  
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SUMMARY  

 

To get proposed, the general objective consisted of rating function that 

meet groups of popular music in the preservation of the cultural traditions 

of the city, at the same time, it was necessary to use techniques and 

procedures that were used to determine the conservation of cultural 

traditions by the popular musical groups.  

 

To obtain the data, we use the same interview and survey techniques that 

were applied to the cultural authorities of the city of Machala, musicians of 

the popular musical groups and the citizenship of the downtown area of 

the city. The methodological foundations that allowed building the process 

and reaching accurate results went through the scientific method, as well 

as the techniques used in the process. 

 

The analytic–synthetic method, allowed the analysis and systematization 

of the results, the hermeneutic method allowed to interpret and test the 

hypothesis, collect, develop and interpret numerical data through the 

search of them and of their subsequent organization, analysis and 

interpretation.  

 

The master of this investigative study conclusion points out that the 

popular musical groups in the city of Machala are part of conservation and 

valorization of the same cultural traditions, since they are those who 

spread the art and music culture, influencing so positively in the formation 

of cultural and traditional of the inhabitants of the city, which is 

accompanied by the following recommendation to the authorities together 

with the popular musical groups of the City of Machala, which consists of 

continuously making free public concerts with interpretation of the canton 

traditional songs so that citizens know and value the preservation of music 

and Machaleñas cultural traditions. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo de investigación con fines de graduación está sustentado por 

temas referidos al desarrollo cultural y principalmente a la conservación 

de tradiciones culturales de la ciudad de Machala provincia de El Oro, por 

parte de las agrupaciones musicales populares.  

 

La presente tesis, está destinada a vigorizar y preservar una de las 

funciones más importantes que tienen las agrupaciones musicales 

populares de la ciudad antes mencionada, aquí en sustento a los 

resultados de la información de campo se demuestra que las 

agrupaciones musicales descritas conservan las tradiciones culturales, 

fortaleciendo así el desarrollo cultural de nuestro entorno, dando como 

resultado, el mejoramiento y conservación de las mismas, por esta razón, 

están pendientes de coadyuvar al desarrollo y conservación de las 

tradiciones culturales de la misma, por medio de conciertos o actuaciones 

artísticas que permitan la vinculación con la colectividad de manera 

particular o gratuita ya sea en auditorios o al aire libre.  

 

Es así como se han planteado tres objetivos específicos, el primero 

manifiesta: “Buscar información acerca de las tradiciones culturales de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro y su relación con los grupos de 

música popular”, para direccionar el presente trabajo están la teoría 

materialista-Dialéctica y la teoría Antropológico-Cultural. Esto permitió 

determinar todas las conceptualizaciones derivadas de las variables con 

fundamento filosófico y cultural, ya que, la intención del proceso 

investigativo es demostrar como conservan las agrupaciones de música 

popular de la ciudad de Machala las tradiciones culturales.  

 

En lo que respecta al segundo objetivo específico que señala: “Determinar 

los géneros musicales que interpretan los grupos de música popular de la 
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ciudad de Machala, como parte de las tradiciones culturales de la misma”,  

la información de campo refleja y detalla los diferentes géneros y ritmos 

musicales que interpretan las agrupaciones musicales populares que 

conservan las tradiciones culturales de la ciudad de Machala, provincia de 

El Oro.  

 

Con lo referente al tercer objetivo específico que manifiesta: “Plantear 

lineamientos alternativos que contribuyan a la solución de la problemática 

encontrada en el universo investigado”, se planteó un lineamiento 

alternativo, que consta de la ejecución del I FESTIVAL DE 

AGRUPACIONES MUSICALES POPULARES MACHALEÑAS QUE 

CONSERVAN LAS TRADICIONES CULTURALES DE LA CIUDAD, con la 

finalidad de hacer conocer a la ciudadanía machaleña que existen grupos 

musicales que conservan dichas tradiciones, además de establecer 

relaciones socio-culturales con la colectividad. 

Entre los materiales y métodos utilizados se encuentran: el método 

científico, el método estadístico, el método analítico sintético, método 

descriptivo y el método hipotético deductivo, los mismos que se 

encuentran complementados con la técnica del muestreo la misma que 

fue de gran ayuda para realizar el presente trabajo investigativo. Así 

mismo la técnica de la entrevista, la encuesta, así como también los 

materiales necesarios como son: computador, libros, memoria electrónica. 

Impresora, video cámara digital, cartuchos de impresora y video proyector 

multimedia. 

 

En cuanto a la discusión, el tema central es de que manera las 

agrupaciones musicales populares influyen a la conservación de las 

tradiciones culturales de la ciudad de Machala provincia de El Oro, siendo 

parte fundamental para el desarrollo cultural de la misma.  
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Conforme al análisis de los resultados, queda claro que el presente 

trabajo investigativo, si contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la 

ciudad de Machala, mediante la  conservación de tradiciones culturales 

por parte de las agrupaciones musicales populares. 

 

Como conclusiones tenemos que: las autoridades de la ciudad prestan la 

ayuda necesaria a todas las agrupaciones musicales populares, 

responsables de trabajar en proyectos artísticos-culturales para la 

conservación de las tradiciones culturales.  

 

Ante esto se recomienda a las autoridades de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro, seguir apoyando positivamente a las agrupaciones 

musicales populares conservadoras de las tradiciones culturales, 

fortalecer y motivar a los departamentos culturales para la elaboración y 

ejecución de proyectos artísticos-culturales para el desarrollo cultural de la 

ciudad y la conservación de las tradiciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el 

presente trabajo investigativo son las siguientes. 

 

1. LA MÚSICA POPULAR  

 

(http://musicaecuatoriana.julio-bueno.com), la visita y utilización del 

contenido de esta cita, es por la calidad y pertinencia de conceptos, 

puesto que se considera que la música popular  es la que se opone a la 

música docta, por su sencillez y su corta duración, no suelen requerir 

conocimientos musicales elevados para ser interpretados. Se comercializa 

y difunde gracias a los medios de comunicación de masas 

 

1.1. Géneros y Estilos Musicales.  

 

(http://musicaecuatoriana.julio-bueno.com), de la misma 

manera, la utilización del contenido de esta cita es por la claridad, 

pertinencia y enfoque que da a los géneros y estilos que existen en 

la música popular, entre estos podemos destacar:   

 

Balada, Cumbia, Vals, Bolero, Habanera, Pasacalle, Pasillo, 

Albazo, Sanjuanito, Yaraví, Danzante, Yumbo, Fox Incaico, 

Tonada, Alza, Aire Típico y Chilena. 

 

1.2. Grupos de Música Popular.   

 

(CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). “Lo Mejor del Siglo XX”. 

Editorial Duma. Quito), a través de esta cita bibliográfica, se pudo 

indagar acerca de diferentes  Grupos Musicales Populares, a 

continuación tenemos los siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_docta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://musicaecuatoriana.julio-bueno.com/
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La Orquesta: Exterioriza que hay muchos criterios para definir lo 

que es una orquesta. Para unos “es la agrupación de músicos para 

interpretar una obra musical”, y para otros, “es el conjunto de 

instrumentos musicales destinado a ejecutar una obra musical”. 

También se denomina orquesta a otros conjuntos instrumentales 

de música popular, de baile, de jazz, siempre que tengan un 

número considerable de miembros, más de 20 miembros.  

 

Orquesta de Música Tropical Bailable: Manifiesta que se llaman 

así las orquestas que interpretan música de Baile y que actúan en 

cafés, hoteles, clubes nocturnos, cabarets, radiodifusoras, etc., con 

el objetivo de amenizar, entretener y proporcionar un ambiente de 

alegría y diversión a las personas que allí se reúnen o escuchan. 

 

Orquesta Típica Folklórica: Exhibe que se llaman así al conjunto 

instrumental dedicado a la interpretación de música popular, 

regional o folklórica de los países donde se originan. Están 

formadas exclusivamente por instrumentos típicos o autóctonos, 

aunque a veces los alternan con instrumentos cultos o nobles. 

 

Orquesta de Jazz. 

 

(http://centros4.pntic.mec.es/ies.melchor.de.macanaz/Departa

mentos/Musica/Historiadeljazz.htm): Manifiesta que es un 

conjunto formado por instrumentos de viento – metal, madera, 

piano, contrabajo y percusión, que ejecuta exclusivamente Jazz. 

Las agrupaciones instrumentales en jazz son muy variadas, 

pueden ir desde un instrumento solista a grandes bandas de hasta 

50 músicos. 

El jazz es un tipo de música difícil de definir, puesto que en la 

mayor parte de los casos su estudio teórico se ha abordado desde 

http://centros4.pntic.mec.es/ies.melchor.de.macanaz/Departamentos/Musica/Historiadeljazz.htm
http://centros4.pntic.mec.es/ies.melchor.de.macanaz/Departamentos/Musica/Historiadeljazz.htm
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los principios de la música clásica por musicólogos europeos y el 

jazz se resiste a ser abordado desde fuera de su propio universo. 

 

La Banda de Música Popular.  

 

(http://www.lular.info/a/arte/2010/06/Que-es-una-banda-de-

musica.html), Exhibe que una banda de música es un grupo de 

músicos, por lo general instrumentos de viento – metal, madera  y 

percusión que se mezclan con los movimientos coordinados de 

reproducción de música, este tipo de grupos musicales existen en 

la ciudad de Machala por parte del Municipio, El Ejército y la 

Universidad.  

 

 

1.3. Función Social de los Grupos de Música Popular.  

(http://portal.unesco.org/culture/en/files/40450/12668496833estrategia

s.pdf/estrategias.pdf), esta cita, me permitió recabar la información 

necesaria para que las comunidades musicales tomen conciencia de que 

hay que impulsar la protección de los acervos musicales regionales. La 

principal función social de la música es servir como acompañamiento a las 

danzas típicas de la región que se distinguen de acuerdo a las 

características culturales y geográficas. 

 

2. TRADICIONES CULTURALES. 

 

(http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1171/tradicion.html), este 

acápite  manifiesta que tradición es el conjunto de patrones culturales que 

una generación hereda de las anteriores y, usualmente por estimarlos 

valiosos, trasmite a las siguientes. La visión conservadora de la tradición 

ve en ella algo que mantener y acatar acríticamente. 

 

http://www.lular.info/a/arte/2010/06/Que-es-una-banda-de-musica.html
http://www.lular.info/a/arte/2010/06/Que-es-una-banda-de-musica.html
http://portal.unesco.org/culture/en/files/40450/12668496833estrategias.pdf/estrategias.pdf
http://portal.unesco.org/culture/en/files/40450/12668496833estrategias.pdf/estrategias.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1171/tradicion.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_%28ciencias_sociales%29&action=edit&redlink=1
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2.1. Tradiciones de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

(http://www.machala.gov.ec/content/turismo/turismo_machala.

php, la utilización del contenido e información de esta cita, es por 

la claridad y pertinencia de las tradiciones culturales que conserva 

la ciudad de Machala, tanto como las costumbres de fe religiosa y 

paganismo, y los eventos festivos sociales-culturales.  

 

2.2. Tipos de Cultura. 

 

(FOUREZ, Gerard. (1997). “Alfabetización Científica y 

Tecnológica”. Ediciones Colihue. Buenos Aires.), la utilización 

del contenido de esta cita, es por la calidad de información y por el 

profundo análisis, de los tipos de cultura existentes en la ciudad, ya 

que cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de 

una sociedad determinada. 

 

2.3. Patrimonio Cultural.  

 

(http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf), esta 

cita manifiesta que Patrimonio Cultural es la herencia cultural 

propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive en la 

actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

Todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 

nacionalidad o identidad de un pueblo.  

 

2.4. Difusión Cultural.  

 

(http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf), esta 

cita manifiesta que Difusión Cultural es la extensión de los valores 

culturales de una colectividad, denominada emisora, a otra que 

http://www.machala.gov.ec/content/turismo/turismo_machala.php
http://www.machala.gov.ec/content/turismo/turismo_machala.php
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf
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asimila los usos y costumbres extranjeros llamada receptora, 

siendo así una parte esencial del proceso de aculturación. 

 

2.5. Tradiciones Artísticas y Culturales. 

 

(http://www.inpc.gov.ec), esta cita manifiesta que se le llama 

tradiciones Artísticas y Culturales de un pueblo, las costumbres que 

tiene ese país, y además se las ve mucho en las colectividades de 

inmigrantes en otros países, estas gentes extranjeras, aún en el 

exterior mantienen sus costumbres como: música, escultura, 

pintura, arquitectura, danza, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inpc.gov.ec/
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

  

El presente trabajo de tesis, titulado “LAS AGRUPACIONES DE 

MÚSICA POPULAR EN LA CONSERVACIÓN DE LAS 

TRADICIONES CULTURALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO”, se encuentra incluido en un proceso 

investigativo enunciado hacia la búsqueda de una verdad 

fundamentada bajo los preceptos de la ciencia, para ello, fue necesario 

emplear materiales y métodos que son factibles para la realización de 

la tesis. A continuación se detallan los materiales y métodos empleados 

para cumplir con los objetivos específicos.  

 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo, que señala “Buscar 

información acerca de las tradiciones culturales de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro y su relación con los grupos de música 

popular”, fue a través del método analítico – sintético, que se pudo 

analizar la estructura de las agrupaciones musicales y de qué manera 

estas conservan las tradiciones culturales de la ciudad de Machala.  

Para el segundo objetivo específico, que fue   “Determinar los géneros 

musicales que interpretan los grupos de música popular de la ciudad de 

Machala, como parte de las tradiciones culturales de la misma”,  el 

método que se manejó, fue el científico que facilitó dar los pasos 

ordenados que requiere la investigación.  

 

Para el tercer objetivo específico, hace referencia a “Plantear 

lineamientos alternativos que contribuyan a la solución de la 

problemática encontrada en el universo investigado”, se utilizó 

materiales como: el ordenador portátil, libros, impresora, papel formato 

A4. 
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Para la comprobación de la hipótesis formulada fue necesario utilizar la 

entrevista estructurada y el cuestionario, para recoger los datos y la 

información que sirvió para cumplir con el objetivo, también se dispuso 

del método analítico-sintético, que sirvió para realizar el análisis y la 

elaboración del plan en mención.  

 

Para la socialización final del documento de la propuesta, se utilizaron 

materiales como: ordenador portátil, cámara fotográfica, filmadora, 

equipos de sonido y audio profesional, escenario, luces, instrumentos 

musicales. Esta actividad se la realizó el viernes 2 de diciembre del 

2011 a las 20:00, en el Antiguo Muelle de Cabotaje de la Casa de la 

Cultura Núcleo de El Oro, mediante un Festival Musical en donde se 

socializaron los resultados obtenidos con las agrupaciones musicales 

populares de la ciudad de Machala, así como también a la colectividad, 

el evento contó con la presencia de la directora de tesis la Lic. Verónica 

Pardo, docente de la Carrera de Educación Musical, del Área de la 

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

Loja, autoridades culturales de la ciudad de Machala, en la parte 

musical se pudo contar con la participación de las agrupaciones 

musicales populares más representativas de la ciudad como: la Banda 

de la Brigada de Infantería N°1 de El Oro, Banda Infanto Juvenil de la 

Ilustre Municipalidad de Machala, Grupo Folklórico del Instituto de 

Música “Teodora Lucacio”, trio D’Marfil, Orquesta Pacho Galán y la 

Solución, con el propósito de poder nutrir la propuesta elaborada.  

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación permitieron aportar con los siguientes 

resultados: 
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La Entrevista y Encuestas Estructuradas 

 

Las entrevistas y encuestas en este trabajo estuvieron dirigidas a las 

autoridades culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

Músicos integrantes de las Agrupaciones Musicales Populares que 

conservan las tradiciones culturales de la ciudad y ciudadanía del 

sector céntrico de la misma, quienes luego de establecer el tamaño 

muestral se simplifica en: 

 

Muestreo de la ciudadanía del sector céntrico de la ciudad de 

Machala. 

 

 

Cuadro explicativo de la muestra 

 

Teniendo que aplicar las técnicas de la investigación a 468 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Personas que intervienen  Total 

Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 3 

Músicos integrantes de las Agrupaciones Musicales Populares que 

conservan las tradiciones culturales de la ciudad. 

84 

Ciudadanía del sector céntrico de la ciudad de Machala. 381 

Total de la Muestra 468 
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f. RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO 

A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA 

DE EL ORO.  

 

1. Información Específica. 

 

1.1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

Inicial  (   )        Media (   )          Superior (    )        Ninguna (     ) 

 

Cuadro N° 1 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Inicial 1 1,34% 

Media 1 1,33% 

Superior 1 1,33% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

1= 33%

1= 33%

0= 0% 1= 34%
Inicial

Media

Superior

Niguna
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Interpretación: En esta pregunta de las 3 autoridades encuestadas 

que constituyen el universo de investigación, 1 persona que 

corresponde al 33,34%, contesta que posee una formación musical 

inicial, la otra persona que también corresponde al 33,33%, posee 

una formación musical media y la tercera persona que de igual forma 

corresponde al 33,33%, posee una formación musical Superior ya 

que es un músico estudiado y preparado.  

 

Análisis: “La psicología de la música es la ciencia que se ocupa del 

estudio de la conducta” (Hemsy, falta el año) Es muy importante 

considerar que la conducta humana es muy amplia y diversa, es una 

potencia en cuanto hacia el comportamiento de las personas 

influyendo en la parte emocional ya sea de adultos, niños, y 

adolescentes, la misma que no es conocimiento generalizado que 

permite apreciar la verdadera importancia e impacto que sostiene la 

música al aplicarla a favor de la conformación de las agrupaciones 

musicales. 

 

 

1.2. ¿Tiene usted conocimiento de agrupaciones musicales 

populares que valoren y difundan las tradiciones culturales de 

la ciudad de Machala?  

                                      SI (   )                         NO (   ) 

 

Cuadro N° 2 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 2 

3= 100%

0= 0%

Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: En esta pregunta las 3 autoridades encuestadas que 

equivalen al 100%, manifiestan que si conocen agrupaciones 

musicales populares que valoren y difundan las tradiciones 

culturales de la ciudad, ya que son ellos quienes apoyan a estas 

agrupaciones.  

Análisis: Según la fuente VARSOVIA, la música popular es la que 

se opone a la música docta, que por su sencillez y su corta duración, 

no suelen requerir conocimientos musicales elevados para ser 

interpretados. Se comercializa y difunde gracias a los medios de 

comunicación de masas y es por ello que se conocen de la 

existencia de las agrupaciones musicales populares que difunden la 

cultura local mediante la interpretación de letra y música de artistas 

de la localidad. 
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1.3. ¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural y 

tradicional de los habitantes de la ciudad de Machala?      

 

Cuadro N° 3 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

  

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 3 

0= 0%

3= 100%

Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: En esta pregunta las 3 autoridades encuestadas que 

equivalen al 100%, manifiestan que la música si influye en la formación 

cultural y tradicional de los habitantes de la ciudad, ya que dicen que la 

música es la identidad y expresión de los pueblos.  

 

Análisis: Se denomina grupo de música popular a toda agrupación que 

con el uso de diversos instrumentos musicales interpretan canciones de 

este género musical, como puede ser: balada, música de baile, música 

nacional, rock, etc., muchas veces se asocian los instrumentos musicales 
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con las voces humanas, dando origen a los conjuntos vocales-

instrumentales, como suele ocurrir en las orquestas de baile u otras 

agrupaciones, por lo tanto la música si influye en la formación de la 

cultura.   

 

1.4. ¿Cómo autoridad en la ciudad de Machala, de qué manera ha 

contribuido usted para la difusión de las tradiciones culturales?   

 

Cuadro N° 4 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Campañas 

Culturales 
3 100% 

De ninguna 

manera 
0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

 

 

Gráfico N° 4 

3= 100%

0= 0%
Campañas
Culturales

De ninguna
manera

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: En esta pregunta las 3 autoridades encuestadas que 

equivalen al 100%, manifiestan y concuerdan que han contribuido para la 

difusión de las tradiciones culturales. 
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Análisis: mediante las campañas culturales en las cuales se presentan: 

conferencias, obras teatrales musicales, danzas con la música tradicional 

de la ciudad  y conciertos  gratuitos, en instituciones educativas públicas y 

privadas y en los distintos sectores del cantón, con el fin de que la 

ciudadanía machaleña conozca y participe a la vez de las tradiciones 

culturales que existen en la ciudad, en la cual seguirán contribuyendo con 

la difusión de tradiciones culturales para el desarrollo cultural de Machala 

y la provincia.  

 

1.5. ¿Qué tipo de eventos ha realizado, o realizaría usted, para el fomento 

de las tradiciones culturales de la ciudad de Machala a través de las 

agrupaciones musicales populares? 

 

Cuadro N° 5 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Conciertos 

gratuitos  
3 100% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 5 

3= 100%

0= 0%
Conciertos
gratuitos

Ninguno

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 
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Interpretación: En esta pregunta las 3 autoridades encuestadas que 

equivalen al 100%, manifiestan que han realizado conciertos  totalmente 

gratuitos.  

 

Análisis: con la participación de las instituciones educativas públicas y 

privadas, en los escenarios públicos de los diferentes sectores y teatros 

de la ciudad, de nuestra música popular machaleña y orense, con el fin de 

que la ciudadanía conozca y participe a la vez de las tradiciones 

culturales que existen en la ciudad. 

 

 

1.6. ¿Qué nivel de conocimiento, en cuanto a las tradiciones culturales, 

cree usted que existe en los habitantes de este Cantón y de qué 

manera influye en su formación cultural. 

Bajo (   )            Medio (   )             Alto (   )         Ninguna (   ) 

 

Cuadro N° 6 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Bajo 0 0% 

Medio 3 100% 

Alto 0 0% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 6 

0= 0%

0= 0%

0= 0%

3= 100%

Bajo

Medio

Alto

Ninguna

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: Se puede observar objetivamente que del universo 

investigado, las tres personas que equivale al 100%, manifiestan que el 

nivel de conocimiento en cuanto a las tradiciones culturales en los 

habitantes de la ciudad de Machala es media, ya que muchas de las 

veces la ciudadanía no les llama la atención cuando se realiza eventos 

culturales. 

 

Análisis: Así como en el mundo se protege el acervo arquitectónico a 

través de su inclusión en el patrimonio cultural universal, sería necesario 

que las comunidades musicales tomen conciencia de que hay que 

impulsar la protección de los acervos musicales regionales, y dejar de 

lado la influencia comercial de la música y cultura extranjera que vuelve  a 

la sociedad consumidora o practicadora de eventos momentáneos. 
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1.7. ¿Cuánto es el rubro económico, que se asigna anualmente, para la  

difusión y conservación de tradiciones culturales en la ciudad de 

Machala? 

Cuadro N° 7 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Entre $400.000  

a $500.000 
3 100% 

Menor a 

$4000.000 
0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

Gráfico N° 7 

3= 100%

0= 0% Entre $400.000 a
$500.000 

Menor a $400.000

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: En esta pregunta las 3 autoridades encuestadas que 

equivalen al 100%, manifiestan que asignan anualmente. 

 

Análisis: se conoce que para la  difusión y conservación de tradiciones 

culturales en la ciudad de Machala de entre $400.000 a $500.000 consta 

en el presupuesto, ya que continuamente están organizando programas 

públicos de carácter socio-cultural y educativos para difundir la 
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conservación de las tradiciones culturales y este tipo de eventos 

demandan gastos muy costosos.  

 

1.8. ¿Cómo autoridad en la ciudad de Machala, de qué manera aportaría  

usted con el presente proyecto de investigación, el mismo que se 

encuentra enfocado directamente a la difusión y valorización de las 

tradiciones culturales de la ciudad de Machala por medio de las 

agrupaciones musicales populares? 

 

Cuadro N° 8 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Apoyo y apertura a la 

propuesta del 

presente Proyecto 

Investigativo 

3 100% 

De ninguna manera 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

 

 

Gráfico N° 8 

3= 100%

0= 0%
Apoyo y
apertura a la
propuesta del
presente

De ninguna
manera

  

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 
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Interpretación: En esta pregunta las 3 autoridades encuestadas que 

equivalen al 100%, manifestaron que aportarían a este proyecto de 

investigación, dando el total apoyo y apertura a la propuesta que trata con 

la realización del I Festival de Agrupaciones Musicales Populares 

Machaleñas, contando así con la presencia de las Agrupaciones 

Musicales que tienen en sus departamentos Culturales y con la Difusión 

del mismo para que la ciudadanía conozca y participe a la vez de este 

proyecto investigado.  

 

 

1.9. ¿Considera usted que la existencia y participación activa de las 

agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

contribuyen positivamente a la conservación de tradiciones  

culturales? 

                                         SI (   )                         NO (   ) 

 

Cuadro N° 9 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Autoridades Culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 9 

3= 100%

0= 0%
Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: De acuerdo a las gráficas establecidas de las personas 

que constituyen el universo de investigación, las 3 personas que 

equivalen al 100%, manifestaron que las agrupaciones musicales 

populares de la ciudad de Machala, 

 

Análisis: contribuyen positivamente a la conservación de tradiciones  

culturales, ya que la música es la expresión de los pueblos y los grupos 

musicales vendrían a ser los  voceros del pueblo transmitiendo así 

positivamente nuestras tradiciones culturales.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS HABITANTES DEL SECTOR CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA PROVINCIA DE EL ORO.  

 

2. Información Específica. 

 

2.1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

   Inicial  (   )         Media (   )        Superior (    )       Ninguna (      )    

 

Cuadro N° 1 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Inicial 76 20% 

Media 64 17% 

Superior 56 15% 

Ninguna 185 48% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: Habitantes del sector céntrico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 1 

56= 15%

64= 17%

76= 20%

185= 48%

Inicial

Media

Superior 

Ninguna

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 
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Interpretación: De acuerdo a las gráficas establecidas de las personas 

que constituyen el universo de investigación, 76 personas que equivalen 

al 20%, manifestaron que poseen una formación musical inicial ya que 

recuerdan ciertas clases dadas en la primaria, 64 personas que equivalen 

al 17% expresaron que poseen una formación musical media ya que 

recuerdan ciertas clases en la secundaria y perecían en grupos 

musicales, 56 personas que equivalen al 15% revelaron que poseen una 

formación musical Superior ya que estudian en el conservatorio de música 

y centros de enseñanza musical, mientras que 185 personas  

equivalentes a 48%, manifestaron que no poseen ninguna formación 

musical ya que algunos no recuerdan nada de lo enseñado en sus 

escuelas y colegios y otros que no han tenido oportunidad de aprender.  

 

2.2. ¿Conoce usted que agrupaciones musicales populares 

conservan y difunden las tradiciones culturales de la ciudad de 

Machala? 

 

 

Cuadro N° 2 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: Habitantes del sector céntrico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 2 

381= 

100%

0= 0% Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

Interpretación: En esta pregunta las 381 personas encuestadas que 

equivalen al 100%, manifestaron que si conocen agrupaciones musicales 

populares que conservan y difunden las tradiciones culturales de la ciudad 

ya que por parte de los departamentos culturales de las instituciones 

públicas hay constantemente conciertos culturales donde la ciudadanía 

participa de ello.  

 

 

2.3. ¿Asiste con frecuencia a programas donde difunden las 

tradiciones culturales de la ciudad de Machala a través de  

agrupaciones musicales populares? 

SI (   )          NO (   ) 

 

Cuadro N° 3 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 234 61% 

No 147 39% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: Habitantes del sector céntrico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 3 

147= 39%

234= 61%

Si

No

 

 Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: De acuerdo a las gráficas establecidas de las personas 

que constituyen el universo de investigación, 234 personas que equivalen 

al 61%, manifestaron que si asisten con frecuencia  a programas donde 

difunden las tradiciones culturales de la ciudad de Machala, ya que 

disfrutan siempre de ello y apoyan al desarrollo cultural de la ciudad, 

mientras que  147 personas que equivalen al 39% expresaron que no 

asisten con frecuencia  a programas donde difunden las tradiciones 

culturales de la ciudad ya que por motivos de trabajo u otras ocupaciones.  
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2.4. ¿Cree usted que las agrupaciones musicales populares son parte 

de la conservación y valorización de las tradiciones culturales de la 

ciudad de Machala? 

SI (   )          NO (   ) 

Por qué?  

 

Cuadro N° 4 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 313 82% 

No 68 18% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Habitantes del sector céntrico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 4 

313= 82%

68= 18%

Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: De acuerdo a las gráficas establecidas de las personas 

que constituyen el universo de investigación, 313 personas que equivalen 

al 82%, manifestaron que las agrupaciones musicales populares de la 

ciudad de Machala si son parte de la conservación y valorización de las 

tradiciones culturales de la misma, ya que dicen que ellos son los que 

difunden el arte y la cultura musical, mientras que 68 personas que 

equivalen el 18%, expresan que las agrupaciones musicales populares no 
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son parte de la conservación y valorización de las tradiciones culturales 

de la ciudad.  

 

2.5. ¿Conoce usted si las autoridades del cantón conservan las 

tradiciones culturales de la ciudad a través de agrupaciones 

musicales populares? 

SI (   )          NO (   ) 

 

Cuadro N° 5 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: Habitantes del sector céntrico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 5 

381= 100%

0= 0%

Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: En esta pregunta de acuerdo a las gráficas establecidas 

de las personas que constituyen el universo de investigación, 381 

personas que equivalen al 100%, manifestaron que si tienen conocimiento 

sobre la conservación de las tradiciones culturales de la ciudad a través 

de agrupaciones musicales populares por parte de las autoridades del 

cantón ya que siempre el Municipio, Casa de la Cultura, Universidad de 

Machala entre otras, siempre están aportando al desarrollo cultural de la 
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ciudad formando jóvenes talentos en agrupaciones musicales para así 

fomentar y conservar las tradiciones culturales.  

 

2.6. ¿Estaría usted de acuerdo que el Municipio y la Casa de la 

Cultura realicen eventos gratuitos con el fin de hacer conocer y 

difundir las tradiciones culturales de la ciudad  a través de  

agrupaciones musicales populares? 

SI (   )          NO (   ) 

Por qué?  

 

 

Cuadro N° 6 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: Habitantes del sector céntrico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

381= 100%

0= 0%
Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 
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Interpretación: En esta pregunta de acuerdo a las gráficas establecidas 

de las personas que constituyen el universo de investigación, 381 

personas que equivalen al 100%, manifestaron que si están totalmente de 

acuerdos con que se den conciertos totalmente gratuitos por parte del 

Municipio y la Casa de la Cultura, ya que es de suma importancia para la 

ciudadanía conocer nuestra música y nuestras tradiciones culturales.  

 

2.7. ¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural y 

tradicional de los habitantes de la ciudad de Machala?    

De qué manera? 

Cuadro N° 7 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 381 100% 

No 0 0% 

TOTAL 381 100% 

 

Fuente: Habitantes del sector céntrico de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

 

 

Gráfico N° 7 

381= 100%

0= 0% Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 
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Interpretación:   En esta pregunta las 468 personas encuestadas que 

equivalen al 100%, manifiestan que la música si influye en la formación 

cultural y tradicional de los habitantes de la ciudad, ya que dicen que la 

música es la identidad y expresión de los pueblos. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS MUSICOS DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES POPULARES 

DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO.  

 

3. Información Específica. 

 

3.1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

  Inicial  (   )        Media (   )         Superior (    )         Ninguna (       )    

 

Cuadro N° 1 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Inicial 0 0% 

Media 36 43% 

Superior 48 57% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 

Fuente: Músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 1 
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Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: De acuerdo a las gráficas establecidas de los músicos 

que integran en las agrupaciones musicales populares que constituyen el 

universo de investigación, 36 personas que equivalen al 43%, expresaron 

que poseen una formación musical media ya que son formados por 

docentes de música en cursos vacacionales donde aprenden a tocar un 

instrumentos musical del cual lo siguen ejecutando ya sea por gusto o por 

trabajo, mientras que  48 personas que equivalen al 57% revelaron que 

poseen una formación musical Superior ya que son formados y otros 

estudian en el conservatorio de música y centros de enseñanza musical.  
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3.2. Los estudios musicales los realizó en: 

Su propia casa (   )      En alguna academia de música          (   )  

Conservatorio  (   )      Con algún maestro o persona particular (   ) 

 

Cuadro N° 2 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Su propia casa  16 19% 

Conservatorio 45 54% 

Academia de 

Música  
13 15% 

Maestro particular 10 12% 

TOTAL 84 100% 

 

Fuente: Músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 2 
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 Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación: De acuerdo a las gráficas establecidas de los músicos 

que integran en las agrupaciones musicales populares que constituyen el 
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universo de investigación, 16 músicos que equivalen al 19%, expresaron 

que sus estudios musicales los realizaron en casa, ya que tienen 

familiares músicos, 45 músicos que equivalen al 54%, manifestaron que 

sus estudios musicales los realizaron en el Conservatorio de Música, 13 

personas que equivalen al 15%, revelaron que sus estudios musicales los 

realizaron en una Academia de música, mientras que 10 personas que 

equivalen al 12%, manifestaron que sus estudios musicales los realizaron 

con un maestro particular.  

 

3.3. ¿Actualmente usted integra en alguna agrupación musical 

popular que conservan y difundan las tradiciones culturales de la 

ciudad de Machala? 

 

Cuadro N° 3 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 84 100% 

No 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 

Fuente: Músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 3 
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Elaboración: Luis Lituma Quezada. 
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Interpretación:   En esta pregunta los 84 músicos encuestados que 

equivalen al 100%, manifiestan que si pertenecen actualmente en 

agrupaciones musicales populares que conservan y difundan las 

tradiciones culturales de la ciudad de Machala, como son en el caso de la 

Banda Infanto Juvenil de la Municipalidad del cantón, Banda de la 

Infantería N°1  de El Oro, Grupo del Instituto de Música “Teodora 

Lucaciu”, Orquesta de Cámara de la Universidad de Machala.   

 

3.4. ¿Las autoridades de la ciudad apoyan a sus agrupaciones 

musicales populares a difundir las tradiciones culturales? 

SI (   )          NO (   ) 

De qué manera?  

 

Cuadro N° 4 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 84 100% 

No 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 

Fuente: Músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 

 

Gráfico N° 4 

0= 0%

84= 100%

Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 



 

40 

 

Interpretación:   En esta pregunta los 84 músicos encuestados que 

equivalen al 100%, manifiestan que las autoridades si están apoyando 

constantemente a sus agrupaciones musicales a difundir las tradiciones 

culturales de la ciudad, haciendo conciertos totalmente gratuitos en varios 

sectores de la ciudad con fines de conocimientos tradicionales y culturales 

para la ciudadanía.  

 

3.5. ¿Pertenece en alguna agrupación de música popular institucional  

o del Estado?  

SI (   )          NO (   ) 

 

 

Cuadro N° 5 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 64 76% 

No 20 24% 

TOTAL 84 100% 

 

Fuente: Músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 

 

 

Gráfico N° 5 

20= 24%

64= 76%

Si

No

  

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 
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Interpretación: De acuerdo a las gráficas establecidas de los músicos 

integrantes de las agrupaciones musicales populares que constituyen el 

universo de investigación, 64 músicos que equivalen al 76% integran en 

agrupación de música popular institucional  o del Estado, de los cuales 22 

expresaron que pertenecen a la Banda Infanto Juvenil del Ilustre 

Municipio de Machala, 33 músicos manifestaron que pertenecen a la 

Banda de la Brigada N° 1 de El Oro y 9 músicos integran en el Grupo de 

Música del Instituto “Teodora Lucaciu” , mientras los 20 músicos restantes 

que equivalen al 24% manifiestan que no pertenecen a ninguna Institución 

pública ni privada, ya que ellos laboran muy aparte, pero sin embargo sus 

agrupaciones musicales populares difunden las tradiciones culturales de 

la ciudad.  

 

3.6. ¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural y 

tradicional de los habitantes de la ciudad de Machala? 

De qué manera? 

 

 

Cuadro N° 6 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 84 100% 

No 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 

 

Fuente: Músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 6 

0= 0%

84= 100%

Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación:   En esta pregunta los 84 músicos encuestados que 

equivalen al 100%, manifiestan que la música si influye en la formación 

cultural y tradicional de los habitantes de la ciudad, ya que dicen que la 

música es la identidad y expresión de los pueblos y consideran que la 

ciudadanía se alimenta positivamente de la misma.  

 

3.7. ¿Le gustaría que el Municipio y la Casa de la Cultura realicen 

frecuentemente eventos públicos gratuitos con las agrupaciones 

musicales populares de la ciudad con el fin de hacer conocer y 

difundir las tradiciones culturales de la misma? 

SI (   )          NO (   ) 

Por qué?  

 

Cuadro N° 7 

Variables Frecuencia % Porcentajes 

Si 84 100% 

No 0 0% 

TOTAL 84 100% 

 

Fuente: Músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 
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Gráfico N° 7 

84= 100%

0= 0%
Si

No

 

Elaboración: Luis Lituma Quezada. 

 

Interpretación:   En esta pregunta los 84 músicos integrantes de las 

agrupaciones musicales populares encuestados que equivalen al 100%, 

concordaron que si les gustaría que el Municipio y la Casa de la Cultura 

realicen frecuentemente eventos públicos gratuitos tomándolos en cuenta 

a sus agrupaciones para hacer conocer y difundir las tradiciones 

culturales de la ciudad a los habitantes machaleños.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Partiendo de la música popular como aquella música que llega a una 

mayoría social en un pueblo y, que las tradiciones culturales son el 

conjunto de patrones culturales heredados de una generación a otra, es 

visible la influencia de los grupos que hacen música popular sobre la 

conservación de las tradiciones culturales de un pueblo. Esto no es 

diferente en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, lo cual se 

pretende demostrar en la presente tesis.  

 

Es por ello que realizada la codificación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos a través de las encuestas preparadas para las 

autoridades culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

músicos de las agrupaciones populares que conservan las tradiciones 

culturales del cantón y población céntrica de la ciudad, se realizó el 

estudio integral de las respuestas, cuyos criterios permitieron elaborar 

conjeturas lógicas ante los planteamientos hipotéticos con respecto al 

problema seleccionado, permitiendo la verificación de los mismos, como 

se detallan a continuación: 

 

Para el cumplimiento del Objetivo 1 que es "Buscar información acerca 

de las tradiciones culturales de la ciudad de Machala, provincia de El Oro 

y su relación con los grupos de música popular", se tiene que en la ciudad 

de Machala, provincia del Oro, se conservan tradiciones culturales tanto 

religiosas como paganas; las primeras esencialmente en honor a 

imágenes cristianas entre las que se destaca "La Virgen de la Merced", 

patrona de la ciudad. Y entre las paganas tenemos las fiestas de 

Cantonización y la "Batalla de las Carretas", en homenaje al movimiento 

liberal acaecido en Machala el 9 de Mayo de 1895 (GAD Municipal de 

Machala).  
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En Machala según las autoridades culturales (100%) las agrupaciones 

musicales populares si influyen en la formación cultural y tradicional de los 

habitantes de la ciudad y así mismo (100%) estas autoridades culturales 

conocen que hay agrupaciones musicales populares que valoran y 

difunden las tradiciones culturales de la ciudad, pues son apoyadas por 

ellos mismo ya que consideran (100%) que la existencia y participación 

activa de estas agrupaciones populares contribuyen positivamente a la 

conservación de las tradiciones culturales de la ciudad de Machala.  

 

Por su parte los habitantes de la ciudad según los resultados de las 

encuestas consideran (100%) que la música influye en la formación 

cultural y tradicional de los habitantes de la ciudad de Machala, siendo 

(82%) las agrupaciones musicales populares parte de la conservación y 

valorización de las tradiciones culturales de la ciudad de Machala. Así 

también señalan (100%) que conocen la existencia de agrupaciones 

musicales populares que conservan y difunden las tradiciones culturales 

de la ciudad de Machala. 

 

Se conoció que los músicos encuestados (100%) opinan que la música 

influye en la formación cultural de los habitantes de la ciudad, estos 

músicos (100%) integran actualmente alguna de las agrupaciones 

populares de la ciudad de Machala, y manifiestan (100%) que las 

autoridades apoyan a sus agrupaciones musicales a difundir las 

tradiciones culturales de la ciudad haciendo conciertos gratuitos 

especialmente es las fiestas tradicionales de la localidad. 

  

De acuerdo al análisis antes expuestos se cumple con el Objetivo 1 antes 

señalado y se verifica la Hipótesis pudiendo afirmar que “Las tradiciones 

culturales de la ciudad de Machala, por parte de las agrupaciones 

musicales populares se mantienen vigentes, ya que siempre están 

participando en las festividades locales tradicionales y a la vez están 
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ayudando con la conservación tradicional, aportando de esta manera al 

desarrollo cultural de la ciudad”.  
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MEDICIÓN 

 

 

 

 

“Las tradiciones culturales de la ciudad de 

Machala, por parte de las agrupaciones 

musicales populares se mantienen 

vigentes, ya que siempre están 

participando en las festividades locales 

tradicionales y a la vez están ayudando 

con la conservación tradicional, aportando 

de esta manera al desarrollo cultural de la 

ciudad”. 

 

Tradiciones culturales 

de la ciudad de 

Machala 

 

 

 

 

 

Desarrollo cultural de 

la ciudad 

 

 

 

 

La música popular 

Género y estilos musicales 

 

 

 

 

 

 

Grupos de música popular 

Función social de los 

grupos de Música Popular 

Tipos de cultura 

Difusión cultural 

 

Encuesta Autoridades 

culturales de la ciudad 

de Machala. 

Encuesta agrupaciones 

musicales. 

 

Encuesta a ciudadanía 

sector céntrico de 

Machala. 

Encuesta Autoridades 

culturales de la ciudad 

de Machala. 

Encuesta agrupaciones 

musicales. 
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h. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

a. Las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala de 

una u otra manera si cuentan con el apoyo incondicional de las 

autoridades del cantón, situación que motiva a dichas agrupaciones 

a seguir aportando y conservando las tradiciones de la ciudad.  

 

b. No existe una concurrencia a conciertos gratuitos de las 

agrupaciones musicales populares machaleñas, ni apoyan al 

aporte que estas brindan para el desarrollo cultural de la ciudad, 

demostrando un nivel medio de formación musical tradicional 

debido a la poca comprensión de la misma. 

 

c. Las agrupaciones musicales populares de la ciudad de Machala 

son parte de la conservación y valorización de las tradiciones 

culturales de la misma, ya que ellos son los que difunden el arte y 

la cultura musical, influyendo así positivamente en la formación 

cultural y tradicional de los habitantes de la ciudad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones que se han logrado, a continuación se plantean 

algunos criterios que podrían ayudar a mejorar la problemática detectada. 

 

a. A las autoridades de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, se les 

comide a que sigan apoyando y motivando de alguna manera a las 

agrupaciones musicales populares para que sigan aportando a las 

tradiciones culturales de la ciudad. 

 

b. Realizar foros, seminarios, talleres, conciertos didácticos totalmente 

gratuitos en las Instituciones Educativas públicas y privadas de la 

ciudad con temas relacionados a la conservación de tradiciones  

culturales musicales del cantón Machala, para que la ciudadanía desde 

temprana edad conozca y valore nuestras tradiciones antes 

mencionadas.  

 

c. A las autoridades conjuntamente con las agrupaciones musicales 

populares de la ciudad de Machala, realizar continuamente conciertos 

públicos gratuitos con interpretación de canciones tradicionales del 

cantón para que la ciudadanía conozca y valore la conservación de la 

música tradicional.   
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO 

 

“I FESTIVAL DE AGRUPACIONES MUSICALES POPULARES 

MACHALEÑAS QUE CONSERVAN LAS TRADICIONES 

CULTURALES DE LA CIUDAD”. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La música conjuntamente con las tradiciones, constituyen un 

transmisor de la cultura, inmutable de generación en generación, de 

modo agradable que se presenta de diversos modos, ritmos o tipos 

para el oído, aunque para conocerla a fondo se requiere del análisis y 

de la comprensión en su estructura mediante la apreciación musical. 

 

La música tradicional es la identificación de la cultura de los pueblos, 

que incide y modifica las tendencias musicales como la moda, 

asomando cada día con nuevos estilos o creaciones innovadores en 

sujeción a la tecnología, es necesario que las personas puedan 

apreciar el arte musical tradicional desde muy temprana edad a través 

de las agrupaciones musicales populares existentes que conservan 

estas tradiciones antes mencionadas de la ciudad, en nuestro caso 

los habitantes de la ciudad de Machala, provincia de El Oro 

apreciaran y conocerán a la vez nuestra música tradicional y a las 

agrupaciones musicales populares que la conservan a través de un 

Festival Musical gratuito, teniendo como finalidad valorar la labor y 

aporte que brindan las agrupaciones musicales populares para el 

desarrollo Cultural de nuestra ciudad.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta pretende demostrar y valorar el aporte que brinda las 

agrupaciones musicales populares que conservan las tradiciones 

musicales existentes en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, y 

fortalecer la difusión de las mismas para que los habitantes conozcan 

y apoyen a mantener estas tradiciones musicales para que no se 

pierdan.    

Los participantes son: 

 Banda de la Brigada de Infantería N°1 de El Oro 

 Banda Infanto Juvenil del Municipio de Machala 

 Grupo Folklórico del Instituto de Música “Teodora Lucacio” 

 Trio D’ Marfil 

 Orquesta “Pacho Galán y la Solución”  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Presentar las Agrupaciones Musicales Populares que conservan las 

tradiciones culturales del cantón Machala provincia de El Oro hacia la 

ciudadanía. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Fomentar las Tradiciones Culturales a través de las Agrupaciones 

Musicales Populares. 

b. Relacionar  a la ciudadanía con el artístico musical tradicional del 

cantón para que su conocimiento pueda discernir las diversas 

formas musicales en sujeción al ritmo, melodía, armonía y tiempo 

que existan en Machala.  
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5. PROPUESTA 

 

5.1. Fundamentación Teórica.  

 

La Música Popular 

  

La música popular es la que se opone a la música docta, que por su 

sencillez y su corta duración, no suelen requerir conocimientos 

musicales elevados para ser interpretados. Se comercializa y difunde 

gracias a los medios de comunicación de masas. 

 

La música popular surge en Europa con la llegada de la Revolución 

industrial en el siglo XVIII, cuando la mejora tecnológica hace posible 

que los fabricantes puedan comenzar a producir instrumentos 

musicales en serie y a venderlos a un precio razonable, llegando así a 

la clase media. 

 

Otro avance importante en el desarrollo de este tipo de música se 

produce en el siglo XIX gracias al fonógrafo de Edison y al gramófono 

de Berliner, que permiten al público en general grabar su propia 

música o escuchar la música compuesta por los demás sin necesidad 

de asistir a un concierto en directo. De hecho, a finales de los años 

veinte del siglo siguiente, muchos compositores prestigiosos e 

intérpretes populares ya habían efectuado múltiples grabaciones que 

pudieron difundir a través de otros inventos modernos de la época 

como la radio y, posteriormente, la televisión 

 

Género musical 

 

Es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten 

distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_docta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_anal%C3%B3gica_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
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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. 

 

Los géneros a su vez se dividen en subgéneros. En algunos géneros 

determinados como el flamenco el término subgénero se sustituye por 

otro que determina cada una de las variedades denominándose de 

una forma propia, en este caso palos. Una composición musical 

puede ser clasificada dentro de varios de un género, y es expresada a 

través del estilo concreto del artista. En los casos en que esta 

multiplicidad de géneros resulta evidente dentro del estilo del artista, o 

es un objetivo buscado por el compositor, suele hablarse de música 

de fusión, que si se llegan a generalizar lo suficiente pueden llegar a 

formar géneros de fusión prácticamente independientes. 

 

Tipos de Géneros Musicales 

 

Música Culta: La música docta, académica, culta o selecta es uno de 

los tres grandes géneros en los que se puede dividir la música en 

general, junto con la música popular y la música tradicional o 

folclórica, que veremos a continuación. Se trata de un término muchas 

veces impreciso pero profundamente arraigado e institucionalizado en 

la sociedad, además del modo habitual de referirse a otros vocablos 

similares, que aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary 

de 1836.  Implica todo tipo de consideraciones teóricas, estéticas y 

estructurales, y habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por 

lo que sus intérpretes suelen tener años de formación en un 

conservatorio.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco#Palos_de_flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_musical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_fusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_fusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_l%C3%A9xica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocablo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
http://es.wikipedia.org/wiki/1836
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica_de_la_m%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio
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Música Popular: La música popular se opone a la música académica 

y es un conjunto de estilos musicales que, a diferencia de la música 

tradicional o folclórica, no se identifican con naciones o etnias 

específicas. Por su sencillez y corta duración, no suelen requerir de 

conocimientos musicales elevados para ser interpretados y se 

comercializan y difunden gracias a los medios de comunicación de 

masas. 

 

Dicho brevemente, puede afirmarse que la música popular surge en 

Europa con la llegada de la Revolución industrial en el siglo XVIII, 

cuando la mejora tecnológica hace posible que los fabricantes puedan 

comenzar a producir instrumentos musicales en serie y a venderlos a 

un precio razonable, llegando así a la clase media. 

Otro avance importante en el desarrollo de este tipo de música se 

produce en el siglo XIX gracias al fonógrafo de Edison y al gramófono 

de Berliner, que permiten al público en general grabar su propia 

música o escuchar la música compuesta por los demás sin necesidad 

de asistir a un concierto en directo. De hecho, a finales de los años 

veinte del siglo siguiente, muchos compositores prestigiosos e 

intérpretes populares ya habían efectuado múltiples grabaciones que 

pudieron difundir a través de otros inventos modernos de la época 

como la radio y, posteriormente, la televisión. 

 

Géneros Musicales Populares Tradicionales: Son aquellos géneros 

que nacen del mestizaje cultural y se han establecido como 

identidades de pueblos y naciones. Entre los principales géneros 

musicales tradicionales que se han llegado a popularizar en el 

Ecuador se destacan los siguientes: 

 

VALS: “Es un elegante baile musical a ritmo lento, originario del Tirol 

(Austria) por el siglo XII. El vals conquistó su rango de nobleza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_anal%C3%B3gica_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tirol
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
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durante los años 1760 en Viena, y se expandió rápidamente por otros 

países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte, 

danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo XVI. La 

palabra vals nació en el siglo XVIII viene de "walzen" (girar en 

alemán), cuando el vals se introdujo en la ópera y en el ballet. 

 

En su origen tenía un movimiento lento aunque, en la actualidad, se 

ha convertido en una danza de ritmo vivo y rápido. Su característica 

más significativa es que sus compases son de 3/4. En el compás del 

vals, el primer tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte 

(F), y los otros dos son débiles (d). Así, el patrón es "F, d, d". Al oír la 

palabra "vals". En Latinoamérica existen diversas variantes como el 

vals peruano, vals venezolano, el vals colombiano, el vals brasileño y 

el vals ecuatoriano con características que difieren de país a país. 

 

En el Ecuador se compusieron numerosos valses para baile; el pueblo 

les dio características más regionales y poco a poco se fue 

constituyendo el género americano que recibiría el nombre de vals 

criollo. Algunos de estos valses fueron compuestos en tempo más 

lento y se incluyeron textos más propios de canción. 

 

BOLERO: Baile de movimiento moderato de origen español, en 

compás ternario y que apareció en el siglo XVII. Las noticias del 

bolero español se remontan al siglo XIX. Virgilio Chávez, Salvador 

Bustamante y Ascencio de Pauta, fueron algunos de los creadores 

ecuatorianos de boleros tipo español, aunque existen diversas teorías 

sobre el origen del bolero, alguna de las cuales señala a Cuba como 

la indudable creadora de este género musical, que más tarde se 

extendió por América Latina. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1760
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals_peruano
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En América Latina y el Caribe existe otro tipo de bolero, con texto y en 

compás binario, cuyo centro de difusión fue México. En la década de 

los cuarentas su expansión alcanzó al Ecuador y se conformaron 

varias agrupaciones, sobre todo tríos que incluían al bolero como 

parte de su repertorio popular.  

 

PASACALLE: El pasacalle o pasacalles es una forma musical de 

ritmo vivo y de origen popular español, interpretada por músicos 

ambulantes (como delata su propia etimología: pasar por la calle; la 

palabra española dio lugar a las formas italianas passacaglia y 

francesa pasacaille con las que también es conocido). Durante el 

Barroco fue una de las danzas incorporadas a la música culta y se 

hizo muy popular. Tomó la forma de variaciones sobre un bajo, con 

ritmo de 3/4. 

 

En Ecuador es Baile y música de los mestizos, pautado en compás 

binario simple (2/4) y de ritmo movido. El pasacalle ecuatoriano no 

tiene relación directa con el passacaglia europeo, pero si con el 

pasodoble español, del cual tiene su ritmo, compás y estructura 

general, pero naturalmente con ciertas particularidades locales que lo 

diferencian. 

 

Este ritmo tuvo gran difusión a principios del siglo XX a través de las 

bandas militares, discos de pizarra y partituras, pero entendemos que 

se fue gestando desde el siglo anterior.  

 

PASILLO: El pasillo es un género musical popular característico del 

folklore latinoamericano particularmente en Colombia y Ecuador 

aunque se cultiva también en Venezuela y Panamá. Es un símbolo 

musical del mestizaje indo-europeo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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Fue un baile que surgió en el segundo tercio del siglo XX, en los 

territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva Granada. Se cree 

que es una adaptación del vals europeo. Su nombre se puede traducir 

como “baile de pasos cortos”. A partir del pasillo de baile surgió una 

versión cantada que fue configurando al pasillo canción. En la 

actualidad, con poquísimas excepciones, en el Ecuador permanece 

únicamente el pasillo canción de movimiento moderado y tonalidad 

menor.  

 

El periodista Alejandro Andrade Coello sostiene que el pasillo es 

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

por dos agregados diplomáticos colombianos y que los primeros 

compositores ecuatorianos de pasillos serían los quiteños Aparicio 

Córdoba, Carlos Amable Ortiz y un joven de apellido Ramos. 

 

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

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

si se presenta, consta comúnmente de 4, 8 o 12 compases, que 

generalmente están en tonalidad menor. En la primera parte se 

presenta el tema en tonalidad menor y en la segunda, suele 

emplearse una modulación a la tonalidad mayor. El final o frases del 

final pueden presentar una armonía ritmizada que pertenecen a la 

cadencia final. 

 

ALBAZO: El albazo es un tipo de música de la sierra del Ecuador. Es 

de origen indígena y mestizo. Tiene un ritmo alegre y usualmente es 

interpretada con guitarra y requinto. Es también común que se lo 

interprete por una banda de pueblo. 

 

El albazo es un ritmo que ha sido generalmente asociado con la 

banda de músicos, llamadas bandas de pueblo, que recorren las 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Requinto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandas_de_pueblo&action=edit&redlink=1
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calles durante las grandes festividades en el alba. Debido a esto, su 

nombre es una derivación de este periodo del día más el sufijo -azo 

de carácter aumentativo. Se escucha e interpreta tradicionalmente en 

algunos cantones de las provincias de Chimborazo, Pichincha y 

Tungurahua. Temas como Desdichas, Avecilla, Taita salasaca, Triste 

me voy, Se va mi vida y Esta guitarra vieja representan a este género 

musical que tiene como mayor exponente a Paulina Tamayo, artista 

ecuatoriana. 

 

La palabra castellana de su designación debe derivarse de alba, 

alborada (amanecer).  

Al albazo se lo acompaña actualmente con la guitarra y es común 

hacerlo en dúos, tríos, etc. Existen diversos tipos de albazos algunos 

identificados por el tempo o velocidad de ejecución, unos más rápidos 

y otros más lentos. Los albazos tienen generalmente un ritmo 

marcado en el compás binario compuesto de 6/8.  

 

SANJUANITO: El sanjuanito es un género musical 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. Su 

molde sirvió de base para que muchos villancicos se adaptaran a su 

ritmo. 

 

Sus orígenes según algunos autores pueden hallarse con la influencia 

Inca. Son similares el huayno peruano y el sanjuán o sanjuanito 

ecuatoriano, puesto que hablamos de la pertenencia de los dos 

países a una misma área cultural andina. Podemos decir que a nivel 

cotidiano se denomina sanjuán o sanjuanito indistintamente a este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alba
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desdichas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avecilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taita_salasaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Triste_me_voy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Triste_me_voy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se_va_mi_vida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esta_guitarra_vieja&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulina_Tamayo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuatoriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Villancico
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ritmo en el Ecuador. Su rítmica de marcación está en un compás 

binario simple de 2/4. 

 

A más de los Géneros Musicales Ecuatorianos, la ciudad de Machala 

cuenta también con canciones de otros ritmos musicales que no son 

propios de nuestro país, pero son parte de las tradicionales culturales 

del cantón, ya que las Agrupaciones Musicales Populares siempre las 

interpretan, llegando a tener muy buena acogida por parte de los 

habitantes; a continuación tenemos los siguientes:  

 

BALADA: balada, en su aspecto de poesía popular tradicional, 

corresponde en español al romance. Este es un poema narrativo, de 

metro corto asonantados sus versos pares que nació al fragmentarse 

las primitivas canciones de gesta de España, y cuyos temas se fueron 

enriqueciendo con el tiempo hasta incluir aventuras, amores y 

lamentaciones líricas. En la poesía hispanoamericana no existe la 

balada como una forma popular narrativa, sino el corrido, que es una 

trasformación del romance español, el cual por necesidades del 

canto, se divide en estrofas de cuatro versos. Como forma culta, la 

balada tiene escaso desarrollo y, tanto en España como en 

Hispanoamérica, se la usa tardíamente, por consecuencia del 

romanticismo Francés o Alemán, en el siglo XIX. 

 

CUMBIA: Derivada del vocablo africano Cumbé que significa jolgorio 

o fiesta. La cumbia es un ritmo Colombiano por excelencia, cuyo 

origen parece remontarse alrededor del siglo XVIII, en la costa 

atlántica de este país, y es el resultado del largo proceso de fusión de 

tres elementos etnoculturales como son los indígenas, los blancos y 

los africanos, de los que adopta las gaitas, las maracas y los 

tambores.  
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Su lejano origen se entreteje en la historia latinoamericana cuando 

una vez agotadas las fuerzas indígenas para los trabajos de 

explotación de las minas y otras rudas labores, los españoles 

resuelven importar negros. De la mezcla de esos tambores africanos y 

la romanza española, nace la cumbia. 

 

En definitiva, este ritmo creado en el Caribe Colombiano, logra su 

verdadera difusión en Barranquilla, ciudad porteña situada en la 

desembocadura del río Magdalena, donde cada año se lleva a cabo el 

célebre carnaval que con diferentes bailes, rinde homenaje a la 

cumbia. 

 

Siempre imitada y jamás igualada. Considerada por muchos la reina 

de los ritmos afrocaribeños; combinación de tambores africanos, 

melodías criollas y danzas indias; la cumbia, es la expresión más pura 

del mestizaje colombiano”.  

 

SALSA: Es el nombre comúnmente utilizado para describir una 

mezcla de varios estilos de música Cubana y caribeña. La salsa no es 

un ritmo, sino un nombre comercial que se adoptó a principio de la 

década de los 70, para colocar bajo un techo una serie de 

movimientos que el público a nivel mundial confundía y no alcanzaba 

a diferenciar, como son los casos de la guaracha, el guaguancó, 

mambo, chachachá, bogaloo, y sobre todo, el son en donde se afinca 

la misma. La salsa nació específicamente en los barrios de Nueva 

York, en la época en que se conformó la más grande orquesta de 

salsa de todos los tiempos: ‘‘Las Estrellas de Fania, dirigida 

únicamente por el dominicano Johnny Pacheco, quien junto al 

desaparecido abogado, Jerry Masucci fundaron la Fania Records. 
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El término es usado en ocasiones para describir cualquier forma de 

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

cha-chá y el mambo). 

 

La cantante cubana Celia Cruz dijo: «La salsa es música cubana con 

otro nombre: es mambo, cha-cha-chá, rumba, son... todos los ritmos 

cubanos bajo un solo nombre». El autor Ed Morales ha dicho que la 

percepción más común y obvia de la salsa es «un manejo de clave 

extravagante en canciones de derivación afro-cubana, dirigidas por 

piano, pitos y sección rítmica; cantado por un intérprete de voz 

aterciopelada vestido en traje de algodón». Él también define la salsa 

como «un nuevo giro de los ritmos tradicionales de la música cubana» 

«la voz cultural de una nueva generación». «Es en suma una 

representación de la identidad latina en Nueva York ». Morales 

también cita que el cantante Rubén Blades afirma que la salsa es 

puramente «un concepto» que se opone a un género o ritmo 

definidos. Algunos músicos dudan que el término salsa tenga un 

significado útil para todo, como el director Machito, quien afirmaba 

que la salsa es, más o menos, lo que él había tocado durante 40 años 

(1930-1970) antes que el género cubano se denominara así. 

 

Música Revolucionaria 

 

CARLOS PUEBLA : Conocido como el cantor de la revolución al 

utilizar sus habilidades musicales para la difusión de los valores de la 

Revolución Cubana, cantando los hechos más relevantes y siendo 

cronista de los cambios acaecidos desde 1959. Sus canciones 

siempre fueron realizadas en un lenguaje directo. Identificándose el 

propio Carlos como miembro del pueblo y salpicando sus 

composiciones de humor criollo. La creación más popular de Carlos 
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Puebla es, sin duda, la dedicada a Ernesto Guevara de la Serna 

conocido como Che Guevara, titulada Hasta siempre, y que ha sido 

traducida y cantada en muchos idiomas y estilos. 

 

En Ecuador es Baile y música de los mestizos, pautado en compás 

binario simple (2/4) y de ritmo movido. El pasacalle ecuatoriano no 

tiene relación directa con el passacaglia europeo, pero si con el 

pasodoble español, del cual tiene su ritmo, compás y estructura 

general, pero naturalmente con ciertas particularidades locales que lo 

diferencian. 

 

Este ritmo tuvo gran difusión a principios del siglo XX a través de las 

bandas militares, discos de pizarra y partituras, pero entendemos que 

se fue gestando desde el siglo anterior.  

 

Grupos de Música Popular 

 

Se denomina grupo de música popular a toda agrupación que con el 

uso de diversos instrumentos musicales interpretan canciones de este 

género musical, como puede ser: balada, música de baile, música 

nacional, rock, etc. 

 

Muchas veces se asocian los instrumentos musicales con las voces 

humanas, dando origen a los conjuntos vocales-instrumentales, como 

suele ocurrir en las orquestas de baile u otras agrupaciones. 

 

Aunque un solo instrumento puede servir para ejecutar una pieza 

musical, frecuentemente se agrupan formando, según sus criterios, 

distintos grupos o conjuntos instrumentales.  

 

Estas agrupaciones pueden configurarse de la siguiente manera: 
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 Dúo: al conjunto de dos instrumentos o dos voces 

 Trío: al conjunto de tres instrumentos o tres voces 

 Cuarteto: al conjunto de cuatro instrumentos o cuatro voces 

 Quinteto: al conjunto de cinco instrumentos o cinco voces 

 Sexteto: al conjunto de seis instrumentos o seis voces 

 Septimino: al conjunto de siete instrumentos o siete voces 

 Octeto, noneto, hasta llegar a la pequeña agrupación u orquesta. 

 

Asimismo, la obra musical que interpretan estas agrupaciones recibe 

un nombre similar a los conjuntos que la ejecutan. 

 

La Orquesta de Música tropical Bailable. 

  

Se llaman así las orquestas que interpretan música de Baile y que 

actúan en cafés, hoteles, clubes nocturnos, cabarets, radiodifusoras, 

etc., con el objetivo de amenizar, entretener y proporcionar un 

ambiente de alegría y diversión a las personas que allí se reúnen o 

escuchan. 

 

Orquesta Típica Folklórica. 

  

Se llaman así al conjunto instrumental dedicado a la interpretación de 

música popular, regional o folklórica de los países donde se originan. 

 

Están formadas exclusivamente por instrumentos típicos o 

autóctonos, aunque a veces los alternan con instrumentos cultos o 

nobles. Su formación aún no se ha fijado, pues se carece de normas 

exactas.  

 

Al género de música que se le ejecuta se le llama Popular Folklórica, 

“es la música popular antigua, la raíz de cada pueblo, creada por las 
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culturas de cada país, ejemplos son la música que acompaña a la 

danza del venado, los pascolas etc.”1 

 

La Banda de Música Popular. 

 

“Una banda de música es un grupo de músicos, por lo general 

instrumentos de viento – metal, madera  y percusión que se mezclan 

con los movimientos coordinados de reproducción de música. Bandas 

de música surgió de la popularidad otorgado a las bandas militares, y 

de hecho, la música marca también fue compuesta para bandas 

militares”,2 aunque más tarde adquieren un carácter civil más 

vinculado a los desfiles de todo tipo: fiestas populares, conciertos al 

aire libre, etc. 

 

Existen bandas pequeñas para ejecutar determinados tipos de música 

muy puntual, como la cobla catalana para la interpretación de 

sardanas.  

 

Quintetos, tríos y dúos 

 

Estas pequeñas agrupaciones se les llamaría conjuntos 

instrumentales o vocales instrumentales lo cuales interpretan música 

vareada, como: nacional, latinoamericana, entre otros géneros 

populares. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.xuletas.es/ficha/musica-157/ 

2
 http://www.lular.info/a/arte/2010/06/Que-es-una-banda-de-musica.html 
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Tradiciones Culturales. 

 

Tradiciones. 

 

Tradición proviene del latín traditio, y éste a su vez de tradere, 

"entregar". Tradición es el conjunto de patrones culturales que una 

generación hereda de las anteriores y, usualmente por estimarlos 

valiosos, trasmite a las siguientes. Se llama también tradición a 

cualquiera de estos patrones. El cambio social altera el conjunto de 

elementos que forman parte de la tradición. 

 

Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore 

o "sabiduría popular". La visión conservadora de la tradición ve en ella 

algo que mantener y acatar acríticamente. Sin embargo, la vitalidad 

de una tradición depende de su capacidad para renovarse, 

cambiando en forma y fondo (a veces profundamente) para seguir 

siendo útil. 

 

Tradición Musical. 

  

De acuerdo con lo anterior, observamos que si bien lo tradicional –y 

en música se es más purista- se asocia con un “conservadurismo” 

explícito, no deja de ser cierto que también se incorpora la renovación 

para manifestar su grado de utilidad. Lo otro, es que cada generación 

va “depurando” la tradición y lega a las siguientes lo que “considera” 

debe “entregárseles”. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_%28ciencias_sociales%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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6. METODOLOGÍA  

 

Para la consecución de la propuesta, fue necesaria la realización de una 

serie de pasos metodológicos y procedimientos efectuados en torno a la 

aplicación de instrumentos dentro del campo de investigación. 

 

En primera instancia, se realizó el análisis y tabulación de los resultados 

tanto de encuestas y entrevistas, dando como resultado la suficiente, 

necesaria y precisa información, para la elaboración del documento 

correspondiente para la realización de la propuesta establecida en el 

presente proyecto de Tesis.  

 

Consecuentemente, se llevó a cabo el procedimiento de sistematización, 

para ello, se realizó el ordenamiento de la información recopilada, la 

interpretación de los resultados obtenidos tanto en las encuestas y 

entrevistas, mismo que fue transcrito y digitalizado mediante el empleo de 

un ordenador portátil, obteniendo como producto final, la Elaboración, 

presentación y socialización del “I FESTIVAL DE AGRUPACIONES 

MUSICALES POPULARES MACHALEÑAS QUE CONSERVAN LAS 

TRADICIONES CULTURALES DE LA CIUDAD”. 

 

7. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

La socialización y ejecución de los presentes lineamientos alternativos, 

desencadenarán un nivel de impacto para fortalecimiento de la 

conservación de las tradiciones culturales de la ciudad de Machala por 

parte de las Agrupaciones Musicales Populares, por cuanto, la 

elaboración del Festival permitirá que la población en general, conozca a 

las Agrupaciones Musicales antes mencionadas que conservan dichas 

tradiciones, valorando así a las mismas por la gran labor y contribución 
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para el desarrollo socio-cultural de la ciudad  y a la ves elevando su nivel 

de cultura.   

 

8. PROGRAMA DEL I FESTIVAL MUSICAL DE 

AGRUPACIONES POPULARES MACHALEÑAS 

 

Ofrecimiento del acto a cargo del Lcdo. Luis Pablo Ulloa Balcázar 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

 

 Banda de la Brigada de Infantería N°1 de El Oro 

 Banda Infanto Juvenil del Municipio de Machala 

 Grupo Folklórico del Instituto de Música “Teodora Lucacio” 

 Trio D’ Marfil 

 Orquesta “Pacho Galán y la Solución”  

 

ESTILOS MUSICALES A PRESENTAR:  

 

 Pasacalle 

 Albazo 

 Bolero 

 Vals 

 Balada 

 San Juanito 

 Tropical Bailable (Salsa y Cumbia) 
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9. TRIPTICO 
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72 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Luis Felipe Lituma Quezada 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del Grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención: 

Educación Musical.  

“LAS AGRUPACIONES DE MÚSICA POPULAR EN LA CONSERVACIÓN DE 

LAS TRADICIONES CULTURALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO. PERIODO 2011 - 2012”.  

 

 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“LAS AGRUPACIONES DE MÚSICA POPULAR EN LA CONSERVACIÓN 

DE LAS TRADICIONES CULTURALES DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO. PERIODO 2010 - 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La música nace con el ser humano, ya estaba presente mucho antes de la 

extensión de este por el planeta, hace más de 50.000 años. Es por  tanto 

una, manifestación humana universal, una forma de expresar un 

sentimiento muy interior, trascendiendo y cambiando en cada época. 

 

En primera instancia, debemos recopilar los verdaderos acontecimientos 

que sucedieron debido a la vigencia que ha tenido el arte; dentro de ello 

está la música, escogeremos un tipo de música en nuestra investigación, 

la música popular, la cual tiene mucha influencia en todo el mundo. 

 

Este tipo de música se ha venido practicando desde el periodo al cual 

denominamos, “Arcaico” o “Vieja Guardia”, el mismo que ha influido de 

manera positiva, pues fueron las bases y el descubrimiento de nuevos 

ritmos, para este tipo de música no existe fronteras por la misma razón 

que se ha escuchado en todo el planeta. 

 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las 

musas") es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar 

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el 

ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El 

concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza 

como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja 

la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, 

han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, 

expanden los límites de la definición de este arte. 
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La música popular se opone a la música docta y es la que más gusta a la 

gente y es un conjunto de géneros y estilos musicales que por su 

sencillez y corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales 

elevados para ser interpretados y se comercializan y difunden gracias a 

los medios de comunicación de masas. Actualmente existen multitud de 

géneros musicales populares en constante evolución como el tango, 

blues, salsa, merengue, cumbia, pasacalle, albazo, pasillo, balada, vals, 

entre otros.  

 

En el mundo entero se toca y se escucha música popular, y existen tantas 

expresiones musicales de este mismo género como personas y lugares. 

En todos los pueblos y culturas este arte juega un rol importante en la 

vida de la gente.  

 

La música popular responde a una necesidad universal. Desde siempre y 

en todos los pueblos ha sido interpretada en fiestas y danzas. 

Además ha tenido transformaciones, evoluciones y adaptaciones por 

ciertas agrupaciones de este género, las cuales han dado nuevas 

tendencias. 

 

En nuestro continente, se ha podido evidenciar que la música popular ha 

acompañado al hombre en todas sus actividades y costumbres. El 

continente americano ha sido cuna de varios ritmos de gran 

transcendencia y caracterizados por la pasión que llevan en sí implícita. 

A nivel nacional, la música popular se ha desarrollado incipientemente, 

aunque en los últimos años sí se ha notado de alguna u otra manera una 

cierta presencia, ya que hay una gran demanda de agrupaciones de este 

conjunto de géneros musicales como Orquestas Tropicales, Bandas de 

Pueblo, Agrupaciones de música Nacional, Agrupaciones de Género de 

Baladas, entre otros, que interpretan y evolucionan este género musical.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_docta
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa
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 A nivel local también han existido hasta el día de hoy grandes 

manifestaciones musicales populares en Instituciones públicas de la 

ciudad de Machala, tales como: Municipalidad de Machala, Consejo 

Provincial de El Oro, Universidad de Machala, Brigada de Infantería N°1 

de El Oro, Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, Conservatorio de Música, 

entre otros, son centros potenciales que dan muestras fehacientes de la 

existencia de un gran talento musical y la práctica que tiene este arte. 

 

En vista de esta situación se plantean las siguientes interrogantes:  

 

 ¿Existe influencia de las agrupaciones de música popular en la 

conservación de las tradiciones culturales de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro? 

 

 ¿Se da la debida importancia a la música popular como parte de las 

tradiciones de la ciudad de Machala, provincia de El Oro?  

 
Como estas podríamos formular un sinnúmero de preguntas por lo que 

nos permitimos plantear el siguiente problema de investigación: 

 

“De que manera las agrupaciones de música popular de la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro influyen en la conservación de las 

tradiciones culturales. Periodo 2010 - 2011”.  
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado de la Carrera de Música de la Universidad Nacional de 

Loja, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, justifico este 

Proyecto de Tesis de la siguiente manera. 

 

 Desde el ámbito científico, las agrupaciones musicales populares se 

caracterizan por ser un grupo de instrumentistas que interpretan  música 

conocida para el público que gusta de este género musical, con 

instrumentos de viento, percusión, cantantes, instrumentos eléctricos 

como el piano, el bajo y guitarra y un director; estos pueden ser sólo 

instrumentales y también pueden ser vocales, con presencia de 

cantantes.  

 

Estos grupos musicales populares son parte del desarrollo y conservación 

Cultural de cada  pueblo. Según el Diccionario de la Lengua Española, de 

la Real Academia, la cultura es entendida, en su segunda acepción, como 

el  “conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico e industrial, en una época o grupo social” y 

en su tercera acepción, como el  “resultado o efecto de cultivar los 

conocimientos humanos y de afinarse, por medio del ejercicio, las 

facultades intelectuales del hombre”.  

 

Estas definiciones  son lo suficientemente  amplias  y de uso común 

convencional si se quiere, pero en su buen sentido, como para poder 

servir de guía inicial para recorrer la ruta de acercamiento que se ha dado 

entre la cultura y el desarrollo. 

 

Desde el ámbito Social y cultural, como se lo mencionó anteriormente, 

estos grupos musicales populares son parte del desarrollo y conservación 

Cultural de los pueblos, ya que la cultura más allá de ser la afirmación o 
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resguardo de una tradición, es la apertura e invención del futuro, la 

anticipación de aquellas formas simbólicas que son portadoras de una 

nueva sensibilidad, de una nueva moralidad y de un nuevo modo de 

entendimiento del mundo, entonces, es de importancia central fortalecer y 

ampliar el espacio que la cultura tiene en el desarrollo de los pueblos.  

 

En el caso de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, existe una 

innumerable cantidad de grupos vocales -instrumentales e instrumentados 

que interpretan música popular, de diverso nivel y diversa estructura 

como: Bandas Juveniles de Instituciones Públicas, Orquestas de baile, 

Bandas de Pueblo, Mariachis, Quintetos, Tríos, Dúos, los cuales han 

desempeñado este arte musical desde hace décadas, llegando así a ser 

parte de la cultura de la ciudad y de la conservación de la misma. 

 

Además, cabe destacar que debido a las influencias gubernamentales de 

la provincia de El Oro y la ciudad de Machala, no toman en cuenta al 

fortalecimiento del arte, esto ha ido poco a poco opacando la evolución y 

conservación de la música tradicional, en este caso la música popular, ya 

que sería un gran apoyo para dichas agrupaciones ser tomados en cuenta 

y a la vez ser bien remunerados, para que así se  motiven a seguir 

aportando para la conservación de las tradiciones culturales de la ciudad. 

 

Desde el Ámbito Legal, el Estado ecuatoriano a través de los diversos 

organismos de cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad cultural; 

incentivar la libre creación artística y la producción difusión, contribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales. La Constitución de la República 

nos da a conocer que la cultura es patrimonio del pueblo y constituye 

elementos esenciales de su identidad.  

 

Desde la misma óptica la Constitución de la República del Ecuador, en el 

articulo 350 cita lo siguiente: “El sistema de Educación Superior tiene 
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como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica: la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo” 

 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de La Universidad Nacional de Loja, 

en el art. 80 cita lo siguiente: “La investigación en la Universidad Nacional 

de Loja, se la asume como una función prioritaria de cada área, 

debiéndose construir en el eje integrador de su accionar, a través de ella, 

se propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, validación y 

producción de conocimientos que den respuestas efectivas a las 

complejas problemáticas del entorno local y regional y cuyos proyectos 

específicos apoyen sobre los programas de formación y de vinculación 

con la colectividad” 

 

Es Misión de la Universidad Nacional de Loja: Formar recursos humanos 

en los niveles técnico-artesanales, de pregrado y postgrado, con enfoque 

humanista, sólida base científico-técnica, capaces de contribuir a resolver 

los problemas del desarrollo humano de la Región Sur del Ecuador -RSE- 

y del país. Ofrecer programas de actualización profesional y técnica 

continua en diferentes escenarios de la RSE y del país. 

 

Sistematizar los avances del conocimiento científico-técnico y realizar 

investigación científico técnica articulada a la realidad regional y nacional, 

difundir sus resultados e incorporarlos a los procesos de formación y 

desarrollo humano. 

 

Impulsar el fortalecimiento de una identidad social regional y nacional, 

reconociendo, investigando, enseñando, enriqueciendo, promocionando y 

difundiendo los valores culturales regionales. 
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Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad a las 

organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales y 

gobiernos locales, de manera de coadyuvar al desarrollo humano de la 

RSE y del país.  

 

Suscitar el análisis, el debate y la construcción de alternativas de solución 

de los relevantes problemas regionales y nacionales, con la participación 

de los actores involucrados. 

 

Es Visión de la Universidad Nacional de Loja, se constituye en un centro 

de educación superior, evaluado y acreditado, abierto a todas las 

corrientes del pensamiento universal, cultivador de valores éticos y 

culturales, defensor de los derechos humanos, la justicia social y el medio 

ambiente y respetuoso de la pluriculturalidad y plurietnicidad, que incide 

en el desarrollo humano sustentable de la Región Sur y del país, a través 

de la formación de recursos humanos de alto nivel científico técnico, 

solidarios, con valores éticos y socialmente comprometidos; así como, el 

rescate de conocimientos ancestrales y la generación de nuevos 

conocimientos, todo ello en un proceso de interacción permanente con 

todos los sectores sociales, especialmente los menos favorecidos. 

 

La Visión de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, tiene como visión 

llegar a ser la institución líder en la enseñanza musical a nivel de 

pregrado, evaluada y acreditada, reconocida e identificada por sus logros, 

calidad humana y mística; propendiendo el desarrollo social, musical y 

artístico de los habitantes, de la ciudad y provincia de Loja, así como de la 

Región Sur y el país, acrecentando el nombre de la universidad con 

identidad cultural al resto de las instituciones universitarias nacionales e 

internacionales. 
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Su Misión: La Carrera de Música, es una institución pública especializada 

en la formación de Educadores Musicales y Músicos Instrumentistas, a 

través de un proceso educativo – formativo integral de alta calidad, 

sustentado en principios y valores humanísticos. Promueve la 

preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio musical nacional 

y universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades 

dentro de la diversidad cultural. 

 

Desde el ámbito Institucional, la Universidad Nacional de Loja a través de 

la Carrera de Música del Área de Educación, el Arte y la Comunicación, 

cuya misión es la  de formar profesionales que estén involucrados en la 

realidad cultural musical de la Región Sur y el País, capaces de aportar y 

solucionar problemas existentes en los aspectos académico-artísticos, y 

llenando de conocimientos a los futuros profesionales para que lleven en 

su vida técnica-profesional brinden a la nueva era de estudiantes de 

primaria, secundaria, universitaria y otras, una educación basada en la 

realidad de las necesidades que vive la sociedad, del conocimiento. 

 

En este contexto, como egresado de la Carrera Superior de Música, de el 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, estoy consciente del 

problema de investigación formulada, por lo que me intereso en dar 

solución, puesto que, estoy plenamente capacitado para el desarrollo 

sistemático de la investigación, avalado por el proceso formativo recibido 

en la INSTITUCIÓN, lo que vuelve factible la realización al problema 

planteado y justifica plenamente su realización o desarrollo. 

 

Desde el ámbito personal, la elaboración de este proyecto se justifica, ya 

que será un medio que permitirá a través del mismo, conocer el papel que 

tienen las agrupaciones música popular en la conservación de las 

tradiciones culturales de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 
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recordando permanentemente el compromiso con nuestra cultura y con el 

país, además facilitará llegar a conclusiones y recomendaciones finales. 

Por lo expuesto, el proyecto formulado goza de factibilidad y amerita su 

desarrollo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Valorar la función que cumplen los grupos de música popular en la 

conservación de las tradiciones culturales de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Buscar información acerca de las tradiciones culturales de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro y su relación con los 

grupos de música popular. 

 

 Determinar los géneros musicales que interpretan los grupos de 

música popular de la ciudad de Machala, como parte de las 

tradiciones culturales de la misma. 

 

 Plantear lineamientos alternativos que contribuyan a la solución de 

la problemática encontrada en el universo investigado. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Como se puede apreciar, esta investigación posee un carácter 

eminentemente social de carácter descriptivo, por lo que el presente 

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

Materialista-Dialéctica y la teoría Antropológico-Cultural. Esto nos 

permitirá determinar todas las conceptualizaciones derivadas de las 

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

proceso investigativo es de demostrar como conservan las agrupaciones 

de música popular de la ciudad de Machala las tradiciones culturales. 

 

Los conceptos, términos, categorías y conductas teóricas que servirán 

para sustentar teórica y científicamente las variables del problema 

planteado, se enmarcan en el ámbito de la Antropología Cultural y la 

Pedagogía musical Activa. 

 

Para desglosar, subdivir o estructurar los términos y conceptos, se hace 

estrictamente necesario el análisis científico y ponderado de cada una de 

las variables, razón por la que se procede a elaborara en un esquema la 

matriz de categorización de variables. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE O CAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE 

MÚSICA POPULAR 

LA MÚSICA POPULAR 

 AGRUPACIONES DE MÚSICA POPULAR 

GRUPOS DE MÚSICA POPULAR 

Géneros y Estilos 

Musicales  

Orquesta Típica Folklórica  

La Orquesta de Música 

Tropical Bailable 

Orquesta de Jazz 

La Banda de Música 

Popular 

Quintetos, Tríos, Dúos 

La Orquesta 

Géneros Musicales 

Populares 

Géneros Musicales 

Populares Tradicionales  

Balada, Cumbia, Vals, 

Bolero, Habanera.  

Pasacalle, Pasillo, Albazo, 

Sanjuanito, Yaraví, 

Danzante, Yumbo, Fox 

Incaico, Tonada, Alza, Aire 

Típico, Chilena. 
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Variable Efecto. 

 

 

 

  

 

DIFUSIÓN 

CULTURAL 

INSTITUCIONES CULTURALES DEL 

ECUADOR 

TRADICIONES ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES 

Medios de 

Comunicación 

Identidad 

Cultural 

Radio, periódico, 

televisión, internet 

Ministerio de Cultura, 

Casa de la Cultura, 

Instituto de Patrimonio 

Cultural  

Música, pintura, 

arquitectura, escultura, 

artesanía, indumentaria,  

danza, literatura 

 TRADICIONES CULTURALES 

TRADICIONES CULTURA 

Tradición musical  

Tradiciones de la ciudad 

de Machala 

Tipos de Cultura 

Patrimonio Cultural 
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Definición de Terminologías.  

 

Agrupaciones de Música Popular 

 

La Música Popular  

 

“La música popular es la que se opone a la música docta, que por 

su sencillez y su corta duración, no suelen requerir conocimientos 

musicales elevados para ser interpretados. Se comercializa y 

difunde gracias a los medios de comunicación de masas. 

 

La música popular surge en Europa con la llegada de la Revolución 

industrial en el siglo XVIII, cuando la mejora tecnológica hace 

posible que los fabricantes puedan comenzar a producir 

instrumentos musicales en serie y a venderlos a un precio 

razonable, llegando así a la clase media. 

 

Otro avance importante en el desarrollo de este tipo de música se 

produce en el siglo XIX gracias al fonógrafo de Edison y al 

gramófono de Berliner, que permiten al público en general grabar 

su propia música o escuchar la música compuesta por los demás 

sin necesidad de asistir a un concierto en directo. De hecho, a 

finales de los años veinte del siglo siguiente, muchos compositores 

prestigiosos e intérpretes populares ya habían efectuado múltiples 

grabaciones que pudieron difundir a través de otros inventos 

modernos de la época como la radio y, posteriormente, la 

televisión”3.  

 

 

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_docta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_anal%C3%B3gica_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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Géneros y Estilos Musicales.  

 

“Un género musical es una categoría que reúne composiciones 

musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Estos 

criterios pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la 

instrumentación, las características armónicas o melódicas o su 

estructura, y también basarse en características no musicales, 

como la región geográfica de origen, el período histórico, el 

contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una 

determinada cultura. 

 

Existe cierta confusión entre los términos estilo musical y género 

musical. Un estilo musical es el carácter propio que da a sus obras 

un artista o un músico (ejemplo: el estilo de Rossini).  

 

Cuando un estilo se diferencia lo suficiente y se generaliza en 

distintas obras y múltiples artistas que toman rasgos comunes 

entre sí se forma una categoría que se denomina género musical 

(ejemplo: el rock es un género musical de ritmo muy marcado).  

 

En otro sentido el término estilo también se puede utilizar para 

definir al conjunto de características específicas en el caso de que 

se refiera en concreto a aquéllas que individualizan la tendencia de 

una época (ejemplo: estilo neoclásico).”4 

 

Actualmente existen multitud de géneros musicales, desde géneros 

musicales demarcados conceptualmente que abarcan campo 

definido y específico, y que presentan una asentada concepción 

(tango, blues, salsa, hip hop ...); hasta amplias y difusas categorías 

musicales que abarcan un marco absolutamente heterogéneo 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_l%C3%A9xica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rossini
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_neocl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
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musicalmente, de nueva creación por parte de las discográficas 

para acercar la música al profano y facilitar su clasificación (música 

rock, música universal o world music, música electrónica...). 

 

Para objeto de este trabajo investigativo teorizare dos tipos de 

géneros musicales. 

 

Géneros Musicales Populares 

 

Son aquellos que han surgido como consecuencia del sincretismo y 

el mestizaje cultural entre diferentes corrientes musicales. De entre 

éstos géneros podemos destacar: 

 

Balada 

“Composición musical vocal o instrumental de origen europeo, de 

carácter lírico y narrativo; en la actualidad, pieza preferentemente 

vocal y de temática amorosa. Desde la segunda mitad del siglo XX, 

la balada popular ha mantenido una supremacía en casi todos los 

países latinoamericanos. Su despunte se debe a la popularización 

que alcanzó la “música moderna” a través de los “mitos de la 

canción”, creados por las industrias discográficas y audiovisuales. 

En la actualidad la balada hace uso de instrumentación amplificada 

y a nivel genérico se ha mixtificado con una gran cantidad de 

repertorios populares americanos.  

 

La balada popular puede ser escrita en diversos compases, pero 

por lo general se lo hace en 4/4, y se subdivide según su tempo y 

temática, en balada romántica o rítmica.”5 

 

 

                                                           
5
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Cumbia 

 

“Pieza del género tropical, cuyo origen está centralizado en 

Colombia, país vecino al norte del Ecuador. La expansión de la 

cumbia ha alcanzado buena parte del territorio ecuatoriano; se la 

baila en casi todas las regiones del país. A más de los grupos 

mestizos de música bailable, también la incluyen en su repertorio 

grupos indígenas y negros. Varias piezas de los repertorios 

tradicionales fueron modificadas o adaptadas a las características 

rítmicas de la cumbia. Así apareció un género que mixtificaba la 

cumbia con la música indígena serrana, denominándose cumbia 

andina.  

 

Desde hace poco se ha ido constituyendo una especie de género 

que se denomina tecnocumbia, el cual mezcla la música 

ecuatoriana, sobretodo sanjuanitos o líneas melódicas pentafónicas 

con la rítmica percutiva de la cumbia. El calificativo de tecno al 

parecer se relaciona con el uso de instrumentos electrónicos. “6 

 

Vals 

 

“Es un elegante baile musical a ritmo lento, originario del Tirol 

(Austria) por el siglo XII. El vals conquistó su rango de nobleza 

durante los años 1760 en Viena, y se expandió rápidamente por 

otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la 

volte, danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo 

XVI. La palabra vals nació en el siglo XVIII viene de "walzen" (girar 

en alemán), cuando el vals se introdujo en la ópera y en el ballet. 

 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia 
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En su origen tenía un movimiento lento aunque, en la actualidad, 

se ha convertido en una danza de ritmo vivo y rápido. Su 

característica más significativa es que sus compases son de 3/4. 

En el compás del vals, el primer tiempo siempre es considerado 

como el tiempo fuerte (F), y los otros dos son débiles (d). Así, el 

patrón es "F, d, d". Al oír la palabra "vals", enseguida se relaciona 

con música clásica, pero lo cierto es que el vals sólo es una forma 

musical y puede estar en cualquier estilo, por ejemplo en forma de 

rancheras mexicanas, aunque el Swing siempre es el ritmo más 

usado (el cual es de 4/4, en patrón F, d, F, d). Frédéric Chopin, el 

gran compositor y pianista polaco, aportó una cantidad de 

excelentes vals para piano y, entre ellos, el vals más breve 

denominado Vals del Minuto. Los Strauss también destacaron 

como grandes compositores de vals, especialmente Johann 

Strauss (hijo). En Latinoamérica existen diversas variantes como el 

vals peruano, vals venezolano, el vals colombiano, el vals brasileño 

y el vals ecuatoriano con características que difieren de país a 

país.”7 

 

En el Ecuador se compusieron numerosos valses para baile; el 

pueblo les dio características más regionales y poco a poco se fue 

constituyendo el género americano que recibiría el nombre de vals 

criollo. Algunos de estos valses fueron compuestos en tempo más 

lento y se incluyeron textos más propios de canción. 

 

Se piensa que la base rítmica del vals tuvo su incidencia en el 

origen del pasillo y sin duda fue quien dio vida al vals criollo que 

está presente en casi toda América Latina.  

 

 

                                                           
7
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Bolero 

 

“Baile de movimiento moderato de origen español, en compás 

ternario y que apareció en el siglo XVII. Las noticias del bolero 

español se remontan al siglo XIX. Virgilio Chávez, Salvador 

Bustamante y Ascencio de Pauta, fueron algunos de los creadores 

ecuatorianos de boleros tipo español, aunque existen diversas 

teorías sobre el origen del bolero, alguna de las cuales señala a 

Cuba como la indudable creadora de este género musical, que más 

tarde se extendió por América Latina.”8 

 

En América Latina y el Caribe existe otro tipo de bolero, con texto y 

en compás binario, cuyo centro de difusión fue México. En la 

década de los cuarentas su expansión alcanzó al Ecuador y se 

conformaron varias agrupaciones, sobre todo tríos que incluían al 

bolero como parte de su repertorio popular.  

 

Habanera 

 

“La habanera es, en música, un tipo de canción originada en Cuba 

a finales del siglo XIX, de ritmo lento y compás binario, 

generalmete de dos por cuatro. Puede ser cantada o puramente 

instrumental, y es un género adaptado y usado por diferentes 

formaciones musicales, como grupos corales, bandas de música, 

tunas y rondallas, etc.”9 

 

De la contradanza en compás de 2/4 nacieron la habanera y la 

danza con sus variantes regionales. En el Ecuador, durante el siglo 

                                                           
8
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XIX, este ritmo era un baile, que cedió a inicios del siglo XX, al 

formato de canción. 

 

Sin duda una de las habaneras más conocidas, cuyo origen ha 

causado polémica entre los investigadores colombianos y 

ecuatorianos, es Van Cantando por la Sierra, cuya autoría es 

atribuida en el Ecuador, al compositor quiteño Aparicio Córdova, 

mientras que en Colombia se le atribuye a Emilio Murillo y a Diego 

Uribe. 

 

Géneros Musicales Populares Tradicionales 

 

Son aquellos géneros que nacen del mestizaje cultural y se han 

establecido como identidades de pueblos y naciones. Entre los 

principales géneros musicales tradicionales que se han llegado a 

popularizar en el Ecuador se destacan los siguientes: 

 

Pasacalle 

 

“El pasacalle o pasacalles es una forma musical de ritmo vivo y de 

origen popular español, interpretada por músicos ambulantes 

(como delata su propia etimología: pasar por la calle; la palabra 

española dio lugar a las formas italianas passacaglia y francesa 

pasacaille con las que también es conocido). Durante el Barroco 

fue una de las danzas incorporadas a la música culta y se hizo muy 

popular. Tomó la forma de variaciones sobre un bajo, con ritmo de 

3/4.”10 

 

En Ecuador es Baile y música de los mestizos, pautado en compás 

binario simple (2/4) y de ritmo movido. El pasacalle ecuatoriano no 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalle 
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tiene relación directa con el passacaglia europeo, pero si con el 

pasodoble español, del cual tiene su ritmo, compás y estructura 

general, pero naturalmente con ciertas particularidades locales que 

lo diferencian. Este ritmo tuvo gran difusión a principios del siglo XX 

a través de las bandas militares, discos de pizarra y partituras, pero 

entendemos que se fue gestando desde el siglo anterior.  

 

Para el lojano Hernán Gallardo Moscoso el pasacalle tiene su 

origen en el pasodoble y la cuadrilla, en tanto que, para el 

musicólogo Segundo Luis Moreno, el pasacalle es una danza 

popular con movimiento de pasodoble y carácter rítmico – melódico 

de sanjuanito. La mayoría de pasacalles son considerados como 

composiciones cívicas del arraigo y como “segundos himnos”, ya 

que  sus textos van dedicados a provincias, ciudades, poblados e 

incluso barrios. 

 

Pasillo 

 

“El pasillo es un género musical popular característico del folklore 

latinoamericano particularmente en Colombia y Ecuador aunque se 

cultiva también en Venezuela y Panamá. Es un símbolo musical del 

mestizaje indo-europeo.”11 

 

Fue un baile que surgió en el segundo tercio del siglo XX, en los 

territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva Granada. Se 

cree que es una adaptación del vals europeo. Su nombre se puede 

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

surgió una versión cantada que fue configurando al pasillo canción. 

En la actualidad, con poquísimas excepciones, en el Ecuador 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_%28m%C3%BAsica%29 
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permanece únicamente el pasillo canción de movimiento moderado 

y tonalidad menor.  

 

El periodista Alejandro Andrade Coello sostiene que el pasillo es 

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

por dos agregados diplomáticos colombianos y que los primeros 

compositores ecuatorianos de pasillos serían los quiteños Aparicio 

Córdoba, Carlos Amable Ortiz y un joven de apellido Ramos. 

 

El compositor Pedro Pablo Traversari, indica que el pasillo es un 

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

eran parecidas al “valzer pero más ligero y saltado”. 

 

Se puede establecer la siguiente subdivisión general de tipos de 

pasillos: pasillo bailable, pasillo canción y pasillo de reto (este 

último se cantaba “a contrapunto”, entre dos personas que 

establecían rivalidad con sus versos cantados. 

 

La dispersión geográfica del pasillo abarca a Ecuador, Colombia, 

Venezuela; también hay pasillos en Costa Rica (pasillo 

guanasteco) y Panamá.  

 

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

de 3/4, responde a la forma A-B-A y sus posibilidades; la 

introducción, si se presenta, consta comúnmente de 4, 8 o 12 

compases, que generalmente están en tonalidad menor. En la 

primera parte se presenta el tema en tonalidad menor y en la 

segunda, suele emplearse una modulación a la tonalidad mayor. El 

final o frases del final pueden presentar una armonía ritmizada que 

pertenecen a la cadencia final. 
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La temática general de los textos del pasillo en su porcentaje 

mayor tiene que ver con los afectos y sentimientos (amor, cariño, 

dolor, odio, etc), razón por la cual, se la considera como la canción 

del desarraigo.  

 

Albazo 

 

“El albazo es un tipo de música de la sierra del Ecuador. Es de 

origen indígena y mestizo. Tiene un ritmo alegre y usualmente es 

interpretada con guitarra y requinto. Es también común que se lo 

interprete por una banda de pueblo. 

 

El albazo es un ritmo que ha sido generalmente asociado con la 

banda de músicos, llamadas bandas de pueblo, que recorren las 

calles durante las grandes festividades en el alba. Debido a esto, 

su nombre es una derivación de este periodo del día más el sufijo -

azo de carácter aumentativo. Se escucha e interpreta 

tradicionalmente en algunos cantones de las provincias de 

Chimborazo, Pichincha y Tungurahua. Temas como Desdichas, 

Avecilla, Taita salasaca, Triste me voy, Se va mi vida y Esta 

guitarra vieja representan a este género musical que tiene como 

mayor exponente a Paulina Tamayo, artista ecuatoriana.”12 

 

La palabra castellana de su designación debe derivarse de alba, 

alborada (amanecer).  

 

En los tiempos de fiesta cuando ya aparecía el alba en los pueblos 

del Ecuador, las bandas musicales del siglo XIX recorrían las calles 

tocando los albazos. En las fiestas y ceremonias indígenas andinas 

se ejecutan los albazos que generalmente están en función de sus 
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rituales, por ejemplo en los funerales de un niño o "Huahua velorio" 

en Cotacachi, provincia del Imbabura, el arpista es quien ejecuta 

ritmos de albazo.  

 

Al albazo se lo acompaña actualmente con la guitarra y es común 

hacerlo en dúos, tríos, etc. Existen diversos tipos de albazos 

algunos identificados por el tempo o velocidad de ejecución, unos 

más rápidos y otros más lentos. Los albazos tienen generalmente 

un ritmo marcado en el compás binario compuesto de 6/8.  

 

Sanjuanito 

 

“El sanjuanito es un género musical 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. Su molde sirvió de base para que muchos villancicos se 

adaptaran a su ritmo. 

 

También es escuchado en la zona sur de Colombia, en Nariño y 

Putumayo. 

 

Etimología Sobre el origen de su nombre, el musicólogo 

ecuatoriano Segundo Luis Moreno conjetura que se debió al hecho 

de que se danzaba durante el día que coincidía con el natalicio de 

San Juan Bautista, fiesta establecida por los españoles el 24 de 

junio que coincidía con los rituales indígenas del Inti Raymi.”13 
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Sus orígenes según algunos autores pueden hallarse con la 

influencia Inca. Son similares el huayno peruano y el sanjuán o 

sanjuanito ecuatoriano, puesto que hablamos de la pertenencia de 

los dos países a una misma área cultural andina. Podemos decir 

que a nivel cotidiano se denomina sanjuán o sanjuanito 

indistintamente a este ritmo en el Ecuador.  

 

De todas maneras es el uso de los grupos sociales implicados 

quienes nos dan la pauta para su comprensión. En las fiestas de 

junio en la provincia del Imbabura se celebran las fiestas de San 

Juan y se ejecutan los sanjuanes. En cambio los mestizos que 

ejecutan la música nacional prefieren llamarlos sanjuanitos. Sin que 

esto sea una norma de denominación, en los dos casos ocurre una 

enorme diferencia en su estructura, sistema rítmico y funcionalidad 

socio-cultural. Su rítmica de marcación está en un compás binario 

simple de 2/4. 

 

 

Yaraví 

 

“El Yaraví es un género musical que proviene del "harawi" incaico. 

Se expande por gran parte del Perú, siendo Arequipa, Huamanga, 

Cusco y Huánuco, los departamentos donde se cultiva con más 

arraigo y en diferentes estilos, especialmente el de Arequipa. Este 

canto se emparenta con el "triste" de La Libertad, Lambayeque, 

Piura y Cajamarca (sierra norte del Perú), y con la "muliza" de 

Cerro de Pasco y Junín. También hay tradición de yaraví en 

Ecuador en especial en Quito; y en menor grado, en Bolivia, y -

bien- en el Noroeste argentino. 

Originalmente, el harawi indio prehispánico era un canto ritual 

elegíaco, de despedida o fúnebre, no sólo constreñido a lo 
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amoroso; se acompañaba con la quena o flauta de hueso. El yaraví 

mestizo, cristalizado a comienzos del siglo XIX, se hace más 

romántico, ligado a las nostalgias del amor distante o perdido.”14 

 

Danzante 

 

Danza y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. Tiene 

orígenes prehispánicos y su localización está centrada, en la 

actualidad, en buena parte de la región interandina.  

 

Los cronistas de indias y posteriormente los viajeros mencionan a 

los danzantes con cascabeles atados a sus tobillos con los cuales 

acentuaban el compás de su baile, el cual deriva probablemente 

del antiguo baile cápaccitua o baile "de los militares" que los incas 

solían representar en el mes de Agosto. 

 

“El ritmo danzante se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, 

según el Instituto Ecuatoriano del Folklore el danzante es un aire 

en compases de 6/8 cuya melodía va acompañada de acentos 

rítmicos por medio de acordes tonales y golpes de percusión en el 

1er y 3er tercios de cada tiempo. Su interpretación coreográfica  es 

un "semi-zapateado" con pasos hacia adelante, hacia atrás, hacia 

los lados y en circulo ya sea a la izquierda o la derecha. “15 

 

 

Yumbo 

 

“Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región 

oriental, se interpreta con un tamborcillo y un pito. 
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El yumbo es el personaje que interpreta este baile, el mismo que 

pinta su cara con varios colores, adorna su cabeza con plumas y 

guacamayos disecados, en su cuerpo lucen pieles de animales 

salvajes, cuentas con alas de cochinilla, insectos de llamativos 

colores, semillas, generalmente llevan en sus coreografías una 

lanza de chonta o de cualquier otra madera.”16 

 

El término proviene de la lengua quichua y según algunos 

entendidos significa brujo. En forma general, se utilizó para 

denominar a los habitantes de la selva. Musicalmente, este género 

se nota en compás de 6/8, con acentos en cada primera corchea 

del grupo. 

 

Fox Incaico. 

 

Un ritmo algo difícil de definir sus orígenes, se cree su nombre 

proviene del Fox Trot (trote del zorro), es una especie de "ragtime" 

norte americano, data de la primera época de este siglo, tiene 

cierta similitud con jazz, sin tener nada que ver con este. 

 

Las primeras melodías que se compusieron, tienen similitud con el 

fox  norte americano, en este ritmo se conjugan escalas y 

modalidades pentafónicas, tienen un tiempo lento por lo cual es 

más para escuchar que para bailar. Su notación se realiza en 

compás de 2/2 o 4/4. 

Tonada  

 

“Ritmo musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas 

las festividades de los pueblos indígenas y mestizos. 
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El compositor Gerardo Guevara Viteri, opina que la tonada es una 

variedad de danzante desarrollado por los mestizos. Su base 

rítmica se  parece mucho a la tonada Chilena escrita en tonalidad 

mayor, la tonada del Ecuador es escrita en tonalidad menor.”17 

 

Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de 

la tonada, su nombre posiblemente deriva de la palabra tono. Este 

ritmo está escrito en compás de 6/8. 

 

Alza 

 

Llamado también Alza, alza que te han visto, en 1865, Hassaurek 

dedica unas líneas a un baile "lento y monótono", alcanza gran 

popularidad en el siglo XIX, la primera partitura que se conoce de 

este ritmo data de 1.865, pertenece al compositor Juan Agustín 

Guerrero, quien registro la melodía en la ciudad de Guayaquil. 

 

El Alza que te han visto, pertenece al género de bailes sueltos y 

alegres, en este baile la pareja con pañuelos o sin ellos, hacen 

entradas y atenciones que gustan a los bailarines y espectadores. 

 

Este ritmo se caracterizaba por sus figuraciones sincopadas y 

contratiempos. Sus interpretaciones cantadas se realizaban con el 

acompañamiento del arpa o la guitarra. Está escrito en compás de 

3/4 y en la actualidad se lo baila en las fiestas de la Virgen del 

Cisne (Provincia de Loja). 
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Aire Típico   

 

“Con este nombre se conoce a un sinnúmero de composiciones 

musicales populares que generalmente tienen un carácter alegre y 

bailable, suelto y de tonalidad menor. 

 

Su origen parece estar en el norte del Ecuador, sus raíces 

provienen de la música indígena interpretada con arpa.”18 

 

El compositor Luis Humberto Salgado Torres, considera que 

impropiamente a los Aires Típicos se los llama Cachullapis y 

algunos lo conocen como Rondeña. Se lo suele escribir en compás 

ternario: 3/4, 3/8 o binario compuesto: 6/8. 

 

Chilena 

 

Música y baile de los mestizos del Ecuador. Deriva de la 

zamacueca, danza que trascendió del Perú a las regiones andina y 

litoral del Ecuador, en donde, tras un proceso de introducción y 

acondicionamiento, tomó el nombre de chilena, y aunque se ha 

repetido que este ritmo se originó en la calle La Chilena, o que el 

nombre le fue puesto en honor a una hermosa mujer de Chile que 

residía en el país, en realidad es una versión nacional de la 

zamacueca. Este ritmo está escrito en los compases de 3/4 y 6/8.19 

Una vez teorizados los principales géneros tradicionales y 

populares del Ecuador, podremos en nuestra calidad de 

investigadores, disponer del sustento intelectual necesario, para 

poder comprender cada uno de los principales ritmos ecuatorianos 

                                                           
18

 http://www.balletandinoecuador.org/zonabae/index/ritmos.php 
19

 CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). “Lo Mejor del Siglo XX”. Editorial Duma. Quito.  
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y de ésta manera, tendremos mayores facilidades para sistematizar 

las creaciones de los músicos empíricos y populares.  

 

Grupos de Música Popular 

 

Se denomina grupo de música popular a toda agrupación que con 

el uso de diversos instrumentos musicales interpretan canciones de 

este género musical, como puede ser: balada, música de baile, 

música nacional, rock, etc. 

 

Muchas veces se asocian los instrumentos musicales con las voces 

humanas, dando origen a los conjuntos vocales-instrumentales, 

como suele ocurrir en las orquestas de baile u otras agrupaciones. 

Aunque un solo instrumento puede servir para ejecutar una pieza 

musical, frecuentemente se agrupan formando, según sus criterios, 

distintos grupos o conjuntos instrumentales.  

 

Estas agrupaciones pueden configurarse de la siguiente manera: 

 

 Dúo: al conjunto de dos instrumentos o dos voces 

 Trío: al conjunto de tres instrumentos o tres voces 

 Cuarteto: al conjunto de cuatro instrumentos o cuatro voces 

 Quinteto: al conjunto de cinco instrumentos o cinco voces 

 Sexteto: al conjunto de seis instrumentos o seis voces 

 Septimino: al conjunto de siete instrumentos o siete voces 

 Octeto, noneto, hasta llegar a la pequeña agrupación u orquesta. 

 

Asimismo, la obra musical que interpretan estas agrupaciones 

recibe un nombre similar a los conjuntos que la ejecutan. 
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La Orquesta  

 

Hay muchos criterios para definir lo que es una orquesta. Para 

unos “es la agrupación de músicos para interpretar una obra 

musical”, y para otros, “es el conjunto de instrumentos musicales 

destinado a ejecutar una obra musical”. 

 

Aun cuando sabemos que culturas antiguas, como la China y 

Egipto, agruparon gran número de instrumentos musicales 

conformando grandes orquestas. 

 

“La palabra orquesta procede del griego y significa lugar para 

danzar. Esta definición se remonta a alrededor del siglo V a. C. 

cuando las representaciones se efectuaban en teatros al aire libre.  

 

Frente del área principal de actuación había un espacio para los 

cantantes, bailarines e instrumentos. Este espacio era llamado 

orquesta. Hoy en día, orquesta se refiere a un conjunto de 

instrumentos musicales y de los músicos que los tocan o 

ejecutan.”20 

 

También se denomina orquesta a otros conjuntos instrumentales 

de música popular, de baile, de jazz, siempre que tengan un 

número considerable de miembros, más de 20 miembros.  

 

La Orquesta de Música tropical Bailable  

 

Se llaman así las orquestas que interpretan música de Baile y que 

actúan en cafés, hoteles, clubes nocturnos, cabarets, 

radiodifusoras, etc., con el objetivo de amenizar, entretener y 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento
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proporcionar un ambiente de alegría y diversión a las personas que 

allí se reúnen o escuchan. 

Orquesta Típica Folklórica  

Se llaman así al conjunto instrumental dedicado a la interpretación 

de música popular, regional o folklórica de los países donde se 

originan. 

 

Están formadas exclusivamente por instrumentos típicos o 

autóctonos, aunque a veces los alternan con instrumentos cultos o 

nobles. Su formación aun no se ha fijado, pues se carece de 

normas exactas.  

 

Al género de música que se le ejecuta se le llama Popular 

Folklórica, “es la música popular antigua, la raíz de cada pueblo, 

creada por las culturas de cada país, ejemplos son la música que 

acompaña a la danza del venado, los pascolas etc.”21 

 

Orquesta de Jazz 

Es un conjunto formado por instrumentos de viento – metal, 

madera, piano, contrabajo y percusión, que ejecuta exclusivamente 

Jazz.  

 

Las agrupaciones instrumentales en jazz son muy variadas, 

pueden ir desde un instrumento solista a grandes bandas de hasta 

50 músicos. Las más comunes son: 

 

 TRIO: Formado generalmente por dos instrumentos rítmicos 

(batería y contrabajo) y uno melódico, que suele ser el piano o la 

guitarra. Esta agrupación se puso de moda a partir de los años 

40 con el inicio del jazz moderno. 

                                                           
21

 http://www.xuletas.es/ficha/musica-157/ 
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 CUARTETO: Es quizás la agrupación más característica, 

consiste en añadir a la anterior un instrumento de viento, 

trompeta o saxofón. En un QUINTETO habrá dos instrumentos 

de viento. 

 

 BIG BAND. Las más comunes cuentan con una sección de ritmo 

(piano, contrabajo, batería y guitarra) y otra de viento de viento 

(saxofones, trompetas y trombones). La época más importante 

de este tipo de agrupaciones fue en los años 30 o “era swing”. 

 
“El jazz es un tipo de música difícil de definir, puesto que en la 

mayor parte de los casos su estudio teórico se ha abordado desde 

los principios de la música clásica por musicólogos europeos y el 

jazz se resiste a ser abordado desde fuera de su propio universo. 

 

El jazz, como muchas otras artes se explica a sí mismo, y sólo la 

experiencia de su audición permite comprenderlo.”22 

 

La Banda de Música Popular 

 

“Una banda de música es un grupo de músicos, por lo general 

instrumentos de viento – metal, madera  y percusión que se 

mezclan con los movimientos coordinados de reproducción de 

música. Bandas de música surgió de la popularidad otorgado a las 

bandas militares, y de hecho, la música marca también fue 

compuesta para bandas militares”,23 aunque más tarde adquieren 

un carácter civil más conciencia de que hay que impulsar la 

protección de los acervos musicales vinculado a los desfiles de 

todo tipo: fiestas populares, conciertos al aire libre, etc. 

 

                                                           
22

 http://centros4.pntic.mec.es/ies.melchor.de.macanaz/Departamentos/Musica/Historiadeljazz.htm 
23

 http://www.lular.info/a/arte/2010/06/Que-es-una-banda-de-musica.html 
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Existen bandas pequeñas para ejecutar determinados tipos de 

música muy puntual, como la cobla catalana para la interpretación 

de sardanas.  

 

Quintetos, tríos y dúos 

 

Estas pequeñas agrupaciones se les llamaría conjuntos 

instrumentales o vocales instrumentales lo cuales interpretan 

música vareada, como: nacional, latinoamericana, entre otros 

géneros populares. 

 

FUNCIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS  DE MÚSICA POPULAR. 

 

Así como en el mundo se protege el acervo arquitectónico a través 

de su inclusión en el patrimonio cultural universal, sería necesario 

que las comunidades musicales tomen regionales. 

 

Esto implicaría, entre otras acciones, grabar la música, formar 

fonotecas regionales y difundirla a través de C.D.s y los medios de 

comunicación masiva la música tradicional de cada región, 

“Reconociendo que el cuidado de los acervos de la música hasta 

ahora creada es fundamental, de igual manera se debe impulsar la 

supervivencia de los grupos musicales regionales en condiciones 

que les permitan continuar aportando nuevas creaciones 

musicales. Es por ello que se debiera promover que los grupos 

más representativos y creativos de una región determinada 

pudieran obtener apoyos financieros, para lo que resultaría 

indispensable iniciar una tarea que lograra identificar a los grupos 

musicales en cada región. Ellos debieran ser reconocidos 

socialmente y por los diferentes niveles gubernamentales y que la 
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UNESCO pudiera nombrarlos como “custodios de los acervos 

musicales del patrimonio de la humanidad”.  

 

Seguramente, identificarlos ante la sociedad podría facilitar que 

estos grupos pudieran recibir apoyos.”24 

 

En el aspecto musical hay una amplia variedad, la música popular 

tradicional contempla varios conjuntos típicos que se distinguen por 

su repertorio y por los instrumentos que los forman. La principal 

función social de la música es servir como acompañamiento a las 

danzas típicas de la región que se distinguen de acuerdo a las 

características culturales y geográficas.  

 

Tradiciones Culturales 

 

Tradiciones 

 

“Tradición proviene del latín traditio, y éste a su vez de tradere, 

"entregar". Tradición es el conjunto de patrones culturales que una 

generación hereda de las anteriores y, usualmente por estimarlos 

valiosos, trasmite a las siguientes. Se llama también tradición a 

cualquiera de estos patrones. El cambio social altera el conjunto de 

elementos que forman parte de la tradición.”25 

 

Lo tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el 

folclore o "sabiduría popular". La visión conservadora de la tradición 

ve en ella algo que mantener y acatar acríticamente. Sin embargo, 

la vitalidad de una tradición depende de su capacidad para 

renovarse, cambiando en forma y fondo (a veces profundamente) 

                                                           
24

 http://portal.unesco.org/culture/en/files/40450/12668496833estrategias.pdf/estrategias.pdf 
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_%28ciencias_sociales%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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para seguir siendo útil. 

 

Tradición Musical  

 

De acuerdo con lo anterior, observamos que si bien lo tradicional –

y en música se es más purista- se asocia con un 

“conservadurismo” explícito, no deja de ser cierto que también se 

incorpora la renovación para manifestar su grado de utilidad. Lo 

otro, es que cada generación va “depurando” la tradición y lega a 

las siguientes lo que “considera” debe “entregárseles”. 

 

Tradiciones de la ciudad de Machala.  

 

“Etimología: El término Machala, proviene de dos vocablos: Mac-

Chal en lengua Maya-quiché y de Mashall en lengua chimú; ambas 

significan NOBLE o GRAN LINDERO y se refieren a la inmensa 

planicie donde se dio el asentamiento aborigen descubierto en 

1537 cerca a la desembocadura del río Jubones. 

 

Dentro de las costumbres de fe religiosa y paganismo, existe 

aquella en que se rendía culto a determinada imagen cristiana, 

como la conmemoración a la  Virgen de la Merced, que es nuestra 

patrona y  protectora, todas estas costumbres finiquitaban con una 

celebración o “fiesta”, las mismas que se matizaban con 

prolongados y animados bailes. 

 

Otra actividad de singular distracción fue aquella de despedir a 

familiares y amigos cuando los barcos de cabotaje salían desde 

Puerto de Bolívar, las naves de cabotaje: Olmedo, Bolívar, Jambelí, 

etc. hacia Santa Rosa o Guayaquil, antes de concluirse la carretera 
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el Oro-Guayas. “26 

 

El habitante machaleño siempre gusto del marisco, del cual 

dispuso en abundancia, incluso en los alrededores del poblado, 

pues especialmente en aguajes, el mar llegaba hasta donde hoy 

encontramos el colegio 9 de Octubre y el Aeropuerto. Una gran 

variedad de mariscos ofrecían guindados de un palo sobre su 

hombro, los pescadores que recorrían el centro de Machala. 

 

Principales eventos festivos 

 

Fiestas patronales: En homenaje a la Virgen de la Merced, 

celebrada el 24 de septiembre de cada año, en estas fiestas se 

realiza la elección de la Reina Mundial del Banano, con la 

participación de candidatas varios países productores y 

exportadores de la fruta. En este mes se desarrollan las Ferias en 

la Cámara de Industrias, la Feria del Banano, expo-ciencias y 

presentaciones artísticas. 

 

Fiestas de cantonización: Que se celebra el 25 de Junio de cada 

año, en la cual se llevan a cabo eventos de índole cultural y social, 

concursos literarios, exposiciones pictóricas y artesanales; desfiles 

cívico-militares y los bailes populares con presentaciones artísticas. 

 

Mes de las artes: Este evento es de carácter nacional, propuesto 

por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y se realiza durante el mes 

de agosto; el Núcleo de El Oro de la Casa de la Cultura, organiza 

una serie de eventos artísticos-culturales, exposiciones pictóricas, 

etc. incluyendo paseos náuticos gratuitos en Puerto Bolívar. 

                                                           
26

 http://www.machala.gov.ec/content/turismo/turismo_machala.php 



 

111 

 

Batalla de las carretas: En homenaje al movimiento liberal 

acaecido en Machala, el 9 de Mayo de 1895, donde se destacó el 

líder Gral. Manuel Serrano, respaldando al Gral. Eloy Alfaro 

Delgado. 

 

Fundación de Puerto Bolívar: El 18 de Diciembre de cada año, 

desde 1883; se celebra el aniversario de éste importante puerto 

marítimo, llamado así en honor al libertador de América. 

 

Parroquialización del cambio: Festividad que se celebra el 20 de 

Agosto de cada año.  

 

Cultura 

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

sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, 

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

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.  

 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de 

cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del 

estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 

sociología. 

 

Tipos de Cultura 

 

Cultura Popular 

 

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

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
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la población.  

 

Por otro lado el término cultura popular también hace referencia a 

aquello que nos define como pertenecientes a una nación o 

territorio, dándonos cierto tipo de identidad hacia un grupo. 

 

Cultura de Masas 

 

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

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

privada, el pensamiento, etc. empezaron a ser fabricados a escala 

masiva y vendidos en el mercado. 

 

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

procedimientos industriales ideas, sueños e ilusiones, estilos 

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

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

entre la creatividad y la estandarización; apta para poder ser 

asimilada por el ciudadano de clase media. 

 

Los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura 

comercial, una sociedad de consumo y una institución publicitaria. 

 

Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro 

histórico de los éxitos y fracasos que obtiene una empresa desde 

su inicio y durante su desarrollo, a través de los cuales puede 

tomarse la decisión de omitir o crear algún tipo de comportamiento 

favorable o desfavorable para el crecimiento de la organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1os
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las 

creencias y los principios que constituyen las raíces del sistema 

gerencial de una organización, así como también al conjunto de 

procedimientos y conductas gerenciales que sirven de soporte a 

esos principios básicos. 

 

Cultura Científica 

 

Este tipo de cultura se refiere a los conjuntos de herramientas para 

la comunicación y la acción práctica que las personas pueden 

emplear como consecuencia de su conocimiento de contenidos y 

procedimientos de las ciencias (naturales, exactas y sociales). La 

cultura científica puede ser útil tanto a las personas como a los 

agrupamientos de personas. Desde luego, quienes trabajan en 

ciencias -los científicos- desarrollan y emplean una cultura 

científica relativa a su especialidad y con frecuencia también 

"tienen" una cultura científica, que, también en su caso, no se limita 

a contenidos o fórmulas, sino que incluye razonamientos, métodos 

y asuntos prácticos derivados del conocimiento científico y cómo se 

trabajó para establecerlos.  

 

La cultura científica no es sólo conocer contenidos escolares o 

noticias de ciencia o tecnología. Se trata de que las personas 

tengan disponible información, ideas y capacidades para pensar y 

hacer, a partir de "islotes de racionalidad" que han ido 

construyendo a partir de experiencias y prácticas e información 

sobre ciencia y tecnología.27 

 

 

                                                           
27

 FOUREZ, Gerard. (1997). “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones Colihue. 

Buenos Aires. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Cultura Global 

 

Como bien especifica el término, se habla de cultura y 

globalización, dos conceptos inconceptualizables si juzgamos por 

la gran cantidad de definiciones que existen sobre el tema. Pero 

cuando fusionamos los términos surge un nuevo concepto que no 

se adapta ni a uno ni otro.  

 

Cultura global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura 

global) o bien pudiera ser un caso particular de proceso global 

(cultura global).  

 

Esto nos hace pensar que existen contradicciones dentro de lo que 

pudiera figurarse como concepto de cultura global. Siguiendo el hilo 

de nuestro razonamiento, es preciso que se hable de globalización 

cultural. Con esta precisión tan importante nos adaptamos a los 

vocablos de los cuales se deriva el fenómeno y se caracteriza 

mejor el proceso.  

 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven 

y que se nutre de todos los pueblos del orbe y de los intercambios 

que se generan a partir de las distintas relaciones sociales, 

entonces se nos derrumba un poco el título de "cultura" global. Es 

mejor decir que hay un proceso globalizador de la cultura, un 

proceso que lo exige la revolución científico - técnica y la 

globalización económica.  

 

La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde 

surge y no tiene limitación alguna. 
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Los conceptos y definiciones expuestos sobre la cultura y su 

clasificación, tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para 

nuestros propósitos investigativos, puesto que, los mismos nos han 

permitido comprender los tipos de manifestaciones culturales que 

pueden estar inmersas dentro de una sociedad, las cuales, a su 

vez, guardan estrecha relación entre sí. Por lo tanto, los músicos 

empíricos y populares, forman parte de una cultura musical, que a 

su vez, se encuentra estrechamente ligada con toda la tipología 

cultural del pueblo o parroquia a la que pertenecen. 

 

Patrimonio Cultural 

 

“Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con 

la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones 

presentes y futuras. 

 

Todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 

nacionalidad" o identidad de un pueblo, "tales como la tradición, las 

costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 

inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 

especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 

urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 

manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura 

popular"”28 

 

Por ejemplo: Por patrimonio arquitectónico se puede entender un 

edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un edificio o de un 

conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han adquirido un 

                                                           
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
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valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del 

encargo original. Este valor, puede ser cultural o emocional, físico o 

intangible, histórico o técnico. 

 

Difusión Cultural 

 

“Es la extensión de los valores culturales de una colectividad, 

denominada emisora, a otra que asimila los usos y costumbres 

extranjeros llamada receptora, siendo la difusión cultural una parte 

esencial del proceso de aculturación.”29 

 

La antropología cultural con estudios de etnografía estudia la 

difusión cultural y por la observación participativa la sociología hace 

lo mismo pero con énfasis en la interacción social donde se 

manifiestan los símbolos del sistema cultural como un paradigma 

del sistema social, que mantiene las pautas por la socialización. 

 

Medios de Comunicación 

 

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o 

forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional.  

 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios 

de comunicación masivos (MCM), sin embargo, otros medios de 

comunicación, como el teléfono, no son masivos sino 

interpersonales. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante 

evolución, muy probablemente la primera forma de comunicarse 

                                                           
29

 http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_cultural 
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entre humanos fue la de los signos y señales empleados en la 

prehistoria30, los que fueron evolucionando considerablemente 

hasta lograr incrementar sustancialmente la globalización. 

 

Radio 

 

 La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Este medio 

de comunicación es efectivo para el hombre; pues no necesita de 

imágenes para poder transmitir la información. Y por su alcance 

electromagnético le es mucho más fácil el poder llegar a lugares 

lejanos. 

 

Periódico 

 

Los periódicos son un medio editado normalmente con una 

periodicidad diaria o semanal, cuya principal función consiste en 

presentar noticias. El periódico además puede defender diferentes 

posturas públicas, proporcionar información, aconsejar a sus 

lectores y en ocasiones incluyen tiras cómicas, chistes y artículos 

literarios. En casi todos los casos y en diferente medida, sus 

ingresos económicos se basan en la publicidad. Es calificado como 

el medio de comunicación más influyente en materias de opinión. 

 

Televisión 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" 

(distancia) y la latina "visio" (visión). El término televisión se refiere 

a todos los aspectos de transmisión y programación, que busca 

                                                           
30

 www.latercera.cl: “Historia de los medios de comunicación del diario La Tercera”. 
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entretener e informar al televidente con una gran diversidad de 

programas. 

 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o 

por redes especializadas de televisión por cable. El receptor de las 

señales es el televisor. 

 

Internet 

 

“Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamado TCP/IP y 

garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red 

(lógica) única.31 

 

Hace su aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet 

establece su primera conexión entre tres universidades en 

California y una en Utah. Ha tenido la mayor expansión en relación 

a su corta edad comparada por la extensión de este medio. Su 

presencia en casi todo el mundo, hace de la Internet un medio 

masivo, donde cada uno puede informarse de diversos temas en 

las ediciones digitales de los periódicos, o escribir según sus ideas 

en blogs y fotologs o subir material audiovisual como en el popular 

sitio Youtube. 

 

Identidad Cultural 

 

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

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

pertenencia a tal grupo o cultura. 

Está dada por un conjunto de características que permiten 
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distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 

identificación de un conjunto de elementos que permiten a este 

grupo autodefinirse como tal.  

 

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se 

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

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

pueblo como "si mismo".32 

 

La teorización expuesta, referente a los medios de comunicación 

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

cuenta de que la mayoría de estos medios, tratan de 

aculturizarnos, empoderándonos de nuevos tipos de tradiciones y 

costumbres alienantes. Ante esta situación, se hizo necesario 

teorizar sobre la identidad cultural, el cual, es un concepto que 

tiene un significado muy importante para la revivificación de nuestra 

conciencia de ciudadanos ecuatorianos, quienes poseemos 

nuestras propias costumbres y tradiciones. 

 

Instituciones Culturales del Ecuador  

 

Las instituciones culturales son aquellas organizaciones 

encargadas de promover y preservar la cultura que se desarrolla 

dentro de un entorno o hábitat, y que a su vez, le otorga identidad 

propia, respecto a la ideología cultural de la población. Entre las 

principales instituciones culturales de nuestro país tenemos: 
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Ministerio de Cultura 

 

La creación del Ministerio de Cultura es una decisión política 

trascendental del Gobierno democrático y pluralista de Rafael 

Correa. Su finalidad es la actividad cultural. 

 

Su misión consiste en guiar el desarrollo de las potencialidades 

culturales, asumiendo la responsabilidad de formular, coordinar, 

ejecutar, evaluar y supervisar las políticas culturales participativas 

del Estado. Se corresponsabiliza con la satisfacción de las 

necesidades del desarrollo cultural en la construcción de la 

sociedad del buen vivir. 

 

Su visión consiste en contribuir a construir un Ecuador creativo y 

consciente de su memoria.33  

 

Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” 

 

Es una institución cultural destinada a fortalecer el devenir histórico 

de la patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura 

con espíritu esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles 

a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, económico, 

jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. 

 

La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la 

confianza perdida como consecuencia de un grave quebranto 

territorial sufrido en 1941. La Casa de la Cultura Ecuatoriana que 

lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, uno de los 

valores más altos de las letras nacionales, escritor lúcido ensayista 

y ferviente suscitador de nuestro pensamiento nacional, durante 
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muchos años luchó para reivindicar la dignidad del país y bajo los 

imperativos de este compromiso asumió el desafío que la ciencia, 

las letras y el desarrollo artístico cultural que el Ecuador, le 

demandaba. 

 

Como Institución capaz de congregar todas las actividades 

culturales posibles, la Casa de la Cultura, creación original del 

Ecuador ha servido de modelo en muchos países de 

Hispanoamérica.34 

 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 

El INPC está encargado de investigar, conservar, preservar, 

restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural Ecuatoriano. 

Su misión es orientar, regular y controlar los procesos que incidan, 

en forma concomitante, en la conservación, la apropiación y el uso 

del Patrimonio Cultural.  

 

Su visión consiste en mantener un Patrimonio Cultural conservado, 

y socialmente apropiado.35 

 

Los fundamentos teóricos expuestos, referidos a las diversas 

instituciones culturales que existen en nuestro país, serán de 

mucha utilidad para nuestros propósitos, puesto que, para la labor 

investigativa que nos concierne, será necesario recibir el 

asesoramiento y apoyo de las instituciones responsables del 

quehacer cultural en nuestro país. 
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Tradiciones Artísticas y Culturales 

 

Se le llama tradiciones Artísticas y Culturales de un pueblo, las 

costumbres q tiene ese país, y además se las ve mucho en las 

colectividades de inmigrantes en otros países, estas gentes 

extranjeras, aún en el exterior mantienen sus costumbres como:  

 

Música 

 

“La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte 

de las musas") es, según la definición tradicional del término, el 

arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos.”36 El concepto 

de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la 

danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto 

más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que 

destacados compositores, en el marco de diversas experiencias 

artísticas fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían 

considerarse musicales, expanden los límites de la definición de 

este arte. 

 

Escultura 

 

“Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en piedra, 

madera u otros materiales, figuras en volumen. Es una de las 

Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y 

conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes 
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de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado, y a veces el 

arte de la alfarería. “37 

 

Pintura 

 

“La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando 

pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. 

En este arte se emplean técnicas de pintura como la teoría del 

color, etc.”38  

 

Arquitectura 

 

“La Arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar y construir 

espacios habitables, y engloba, por tanto, no sólo la capacidad de 

diseñar los espacios sino también la ciencia de construir los 

volúmenes necesarios. 

La palabra «arquitectura» proviene del griego «αρχ», cuyo 

significado es «jefe\a, quien tiene el mando», y de «τεκτων», es 

decir «constructor o carpintero». “39 

 

Danza 

 

“La danza es el arte de ejecutar movimientos acompasados con el 

cuerpo, los brazos y las piernas. La danza ha formado parte de la 

historia de la Humanidad desde tiempo inmemorial. “40 
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Literatura 

 

““Proviene del latín "litterae", y es posiblemente un calco griego de 

"grammatikee". En latín, literatura significa una instrucción o un 

conjunto de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se 

relaciona con el arte de la gramática, la retórica y poética.”41 Por 

extensión, se refiere a cualquier obra o texto escrito, aunque más 

específicamente al arte u oficio de escribir de carácter artístico y/o 

las teorías estudios de dichos textos.”42 También se usa como 

referencia a un cuerpo o conjunto acotado de textos como, por 

ejemplo, la literatura médica o también conocida literatura española 

del siglo de oro, etc.  

 

Indumentaria 

 

“La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o indumentaria) es 

el conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con 

diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima 

adverso y en ocasiones por pudor (ropa interior). En su sentido 

más amplio, incluye también los guantes para cubrir las manos, el 

calzado (zapatos, zapatillas y botas) para cubrir los pies y gorros, 

gorras y sombreros para cubrir la cabeza. Los objetos como bolsos 

y paraguas se consideran complementos más que prendas de 

vestir. “43 

 

Artesanía 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca intervención de maquinaria, 
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habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se 

dedica a esta actividad se le denomina artesano. 

 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual 

por una persona en el que cada pieza es distinta a las demás, 

diferenciándolo del trabajo en serie o industrial.44 

 

Este contexto teórico, referente a las manifestaciones artísticas y 

culturales, nos permitirá fundamentar y diferenciar con mayor 

facilidad, los aspectos concernientes a la práctica de las artes y la 

cultura, lo cual es indispensable en nuestra calidad de 

investigadores, tomando en cuenta que los músicos empíricos y 

académicos están inmersos dentro de este universo que lo 

constituyen las manifestaciones artístico – culturales. 

 

Todo el sustento teórico descrito servirá para la función científica 

del trabajo investigativo.  

 

HIPOTESIS 

 

Enunciado:   

 

Las agrupaciones de música  popular de la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro, son el testimonio de la fluida actividad artística musical que se 

realiza en el cantón, constituyéndose  en un elemento del patrimonio 

cultural, y consecuentemente inciden positivamente en la conservación de 

las tradiciones culturales de la ciudad.  
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f. METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto, tal como lo amerita todo proceso de investigación, 

debe requerir, imprescindiblemente, de un diseño metodológico, es decir, 

la forma explicativa de cómo se ha de llevar a cabo su realización; por lo 

tanto, y para los fines que nos conciernen, tendremos que acudir al 

empleo y utilización de los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación para garantizar una efectiva propuesta de solución. 

 

MÉTODOS 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta (fin) y 

Odos (Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, la 

definición de método se traduciría como el camino que se recorre para 

alcanzar una finalidad propuesta de antemano. 

 

No cabe duda alguna que el método es un elemento indispensable para la 

realización de la ciencia, de hecho, debemos considerar que sin el 

método no puede existir la ciencia, puesto que, como lo afirma el 

estudioso Carlos Larreátegui, la ciencia se vale de todo ese conjunto de 

procedimientos en qué consiste el método, para obtener la búsqueda de 

la verdad científica.  

 

Es decir, “El método es un proceso lógico que permite descubrir la 

verdad.” Por lo que se utilizara los siguientes métodos:  

 

El Método Científico 

 

Este método es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura 

como de la aplicada, donde no hay método científico no hay ciencia. 
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El método científico propone algunos pasos como son: identificar el 

problema, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, 

recolección de datos, procesamiento y recolección de los datos. Según el 

planteamiento del proyecto a investigar, se utilizará el método científico en 

el momento de adquirir algunos datos que los obtendremos mediante el 

cuestionario que se aplicará al universo a investigar.  

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que nos permite seguir los pasos que la teoría y la 

ciencia utilizan hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo 

proceso investigativo, dentro de cualquier campo científico. Este método, 

por lo tanto, será aplicado en forma continua y permanente durante el 

transcurso de la investigación. 

 

El Método Analítico  

 

Es un procedimiento que consiste en descomponer un todo (objeto) en 

sus partes.  Un fenómeno o acontecimiento se conoce mejor cuando es 

analizado tomando en cuenta las partes que lo componen. 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia.  

 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 
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Este método estará presente en la estructuración del marco teórico y 

en el análisis de los datos empíricos para elaborar la discusión de los 

resultados y así llegar a las conclusiones pertinentes. 

 

El Método Sintético  

 

Es la operación inversa; es decir, los fenómenos son conocidos, en 

forma progresiva desde las partes hasta llegar al todo; es un proceso 

de reconstrucción del todo (objeto). 

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y 

breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis 

es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades.  

 

La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo; 

pero esta operación implica una superación respecto de la operación 

analítica, ya que no representa sólo la reconstrucción mecánica del 

todo, pues esto no permitirá avanzar en el conocimiento; implica llegar 

a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad.  

 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea, al reconstruir el 

todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor 

comprensión de los elementos constituyentes. Cuando se dice que va 

de lo abstracto a lo concreto significa que los elementos aislados se 

reúnen y se obtiene un todo concreto real (por ejemplo, el agua) o un 

todo concreto de pensamiento (una hipótesis o ley). 
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Este método estará presente en la verificación de hipótesis y en las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

El Método Descriptivo 

 

 El método descriptivo busca relacionar el problema con los conceptos 

pertinentes, que nos conllevará a estudiar el espacio, la realidad y el 

universo a investigar, con ello lo primero que se hará es el de dar una 

descripción del universo donde se realizará el presente trabajo. 

 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos.  Se sitúa en el presente, pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación de datos, sino que hace la 

interpretación y el análisis imparcial de los mismos con una finalidad 

preestablecida. 

 

Este método lo utilizaremos para el análisis cuanti-cualitativos de los 

resultados obtenidos por parte de la población a investigar. 

 

Método Hipotético – Deductivo 

 

También denominado de contrastación de hipótesis. Este método no 

plantea, en principio, problema alguno, puesto que su validez 

depende de los resultados de la propia contrastación. 

 

Su utilización suele realizarse para mejorar o precisar teorías previas 

en función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del 

modelo no permite formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un 

carácter predominantemente intuitivo y necesita, no sólo para ser 

rechazado sino también para imponer su validez, la contrastación de 

sus conclusiones. 
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Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 

más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico - 

deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la 

hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente45. Por ello, es de fundamental importancia aplicar 

esta metodología dentro de esta investigación, por cuanto la misma 

permite realizar la formulación de la hipótesis. 

 

 TÉCNICAS 

 

En la investigación resulta importante la utilización de varias técnicas 

que permitan viabilizar el método, en su acercamiento al objeto del 

conocimiento. 

 

Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven para 

recolectar y sistematizar los datos provenientes del proceso de 

investigación. 

 

Las técnicas permiten  recoger la información producto de una 

investigación y expresan el vínculo a través de la práctica, entre el 

conocimiento, el fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse. 

 

La Entrevista 

 

“Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 
                                                           
45

 LÓPEZ CANO, José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984 
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interrogantes planteados sobre el tema propuesto. Esta técnica 

presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción 

verbal dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de 

recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede 

ser un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la 

conversación.”46  

 

Para los propósitos de la presente investigación se  recurrirá al 

modelo de entrevista semiestructurada, es decir, aquella que se 

compone de dos modalidades: entrevista cerrada, que es un 

cuestionario, en donde el entrevistado responde con un sí, o un no; y, 

entrevista abierta, que es una conversación libre y abierta.  

 

La entrevista será aplicada a los músicos de las agrupaciones  

populares que forman parte de la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro. Como se ha descrito, la entrevista será semiestructurada, por 

cuanto, consideramos que se debe tener una adecuada planificación 

previa de lo que  se ha de preguntar, sin dejar de omitir alguna 

interrogante necesaria que pueda surgir de manera improvisada 

durante el transcurso de la entrevista. 

 

La Encuesta  

 

“La encuesta es un cuestionario adecuado que nos permite recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella. Se 

caracteriza por que la persona investigada llena el cuestionario, la  

plantearemos en base al problema planteado, y lo aplicaremos a  

determinado porcentaje de moradores y autoridades que conforma la 

ciudad de Machala, podremos disponer con mayor exactitud, de datos 
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e informaciones detalladas respecto a la investigación que nos 

concierne.”47 

 

Muestreo 

 

Es la técnica de investigación social utilizada para recolectar 

información de grupos representativos de la población en base a 

cuestionarios dirigidos o que se administran por sí mismos, pudiendo 

por tanto efectuarse también a distancia por medio del correo. 

 

Cuando no es posible investigar a todos los elementos de una 

población o universo, utilizamos la técnica del muestreo, que se 

fundamenta en el principio de que "el todo está constituido por las 

partes y que |as partes representan el todo" sin embargo'"" para que 

la muestra sea representativa del todo, debe reunir ciertos requisitos, 

los que se consiguen a través de la técnica del muestreo. 

 

Lo utilizaremos por que nos permitirá calcular y determinar la 

población o universo a investigar.  

  

 INSTRUMENTOS. 

 

Guía de Entrevista  

 

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

recursos humanos en lo que corresponde a la selección de personal, 

así como en entrevistas que se lleven a cabo para recolectar datos 

que serán útiles en el análisis de procesos para identificar información 

para la elaboración de planes de mejora y procesos de análisis de 

problemas. 
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“Cuando se haga el diseño de las preguntas es importante el que no 

sean cerradas, ya que esta situación eliminará la posibilidad de 

conocer puntos de vista importantes o conocer detalles de los hechos 

sobre los que se está investigando.”48 

 

La utilización de esta guía es indispensable, puesto que, a través de 

su esquema semiestructurado, dispondremos de mayor seguridad y 

eficacia al momento de realizar las entrevistas correspondientes hacia 

los músicos de las agrupaciones musicales populares de la ciudad de 

Machala.   

 

El Cuestionario 

 

 Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina 

cuestionario, y para la entrevista, se denomina guía de entrevista.  

Será aplicada al universo dependiendo de la organización que se 

realice para el desarrollo de la investigación. En este caso el 

cuestionario será aplicado a determinado número de ciudadanos y 

autoridades pertenecientes a la ciudad de Machala, con el propósito 

de recolectar información que sea útil y pertinente para el desarrollo 

de nuestro trabajo. 

 

MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la población a quien se le aplicara el 

cuestionario aplicaremos la siguiente fórmula matemática a quienes 

se les aplicara:  

 

                                                           
48

 http://html.rincondelvago.com/guia-de-entrevistas.html 
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              N 

(E2) (N-1) + 1 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Universo o Población  

E= Error admisible 

 

Ahora procederemos a aplicar la formula con los valores reales: N será 

reemplazado por 8.000 que corresponde a la cantidad de habitantes de la 

zona céntrica de la ciudad de Machala y E se reemplazara por 0,05 que 

concierne al error admisible que se aplica en este tipo de investigaciones. 

 

                                          8000 

                               (0.0052) (8000-1) + 1 

 

                                          8000 

                            (0.0025) (7999) + 1 

 

                                       8000 

                                   20.9975 

 

                                         381    

 

 

Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos 

que serán puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo, participarán los músicos, pertenecientes a la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro. También será necesaria la participación de 

autoridades o personajes representativos del quehacer cultural en la 

ciudad que nos compete, como los directores de los departamentos de 

cultura de las instituciones públicas, que igualmente, a través de los 

cuestionarios, formarán parte en este proceso de transformación, un 

considerable sector poblacional que integran la ciudad, así como los 

sectores aledaños a la misma. 

n= 

n= 

n= 

n= 

n= 
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Universo de Investigación Cantidad 

Músicos de las Agrupaciones 

musicales populares más 

representativas de la ciudad 

84 

Población en General 381 

Autoridades Culturales 3 

Total 468 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES                                                                                                 

2011 2012 2013 

Mayo     

a 

Junio 

Julio Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

a 

Nov 

Dic. Enero Febrero  a Abril Mayo  a Junio Julio a 

Agosto 

Septiembre Octubre 

Elaboración del Proyecto _____              

Presentación y aprobación del 

Proyecto 

 ___             

Designación de Director de Tesis   ___            

Aplicación de los instrumentos    ___           

Análisis de los resultados     ___          

Contrastación de Hipótesis      ___         

Planteamiento de la propuesta       ___        

Socialización de la propuesta        ___       

Páginas preliminares         ___      

Borrador del informe          ___________________     

Corrección del informe           __________________    

Presentación definitiva del Informe            _______   

Sustentación privada             ________  

Sustentación pública.              ______________ 

Evaluación del proceso 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

Este elemento hace referencia  a todas las personas, materiales, 

financiamiento y recursos de otra índole que directa e indirectamente 

intervendrán en el desarrollo del proceso investigativo, así tenemos, 

entonces, que enumerar los siguientes: 49 

 

Recursos Humanos 

 

 Autoridades universitarias. 

 Autoridades de la Carrera de Música. 

 Director de tesis. 

 Docente asesor. 

 Investigador. 

 Agrupaciones musicales populares 

 Músicos. 

 Autoridades de la ciudad de Machala. 

 Población de la ciudad de Machala. 

 

Recursos Materiales 

 

 Ordenador. 

 Videocámara digital. 

 Libros. 

 Vehículo. 

 Textos. 

                                                           
49

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

Científica y Artístico – Culturales. 
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 Revistas. 

 

Recursos Financieros. 

 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, serán cubiertos 

exclusivamente por el investigador. 

 

 

EGRESOS CONCEPTO TOTAL USD. 

Material bibliográfico 540.00 

Transporte 250.00 

1.000 hojas Papel Bonn  A4 20.00 

Fotocopias 25.00 

2 cartuchos  de tinta para impresora 36.00 

Una flas memory 20.00 

600 hojas de impresión láser 90.00 

Alquiler de vídeo proyector 20.00 

Empastado de 6 ejemplares 30.00 

Amplificación  700.00 

Escenario 300.00 

Publicidad 500.00 

Varios  200.00 

TOTAL  2.731.00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Guía de entrevista Estructurada para ser aplicada a las autoridades de la 

ciudad de Machala 

 

1. PRESENTACIÓN  

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

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted 

para solicitarle, de la manera más comedida, digne dar contestación a las preguntas 

que le formulo en la presente guía, la que tiene  como objetivo principal, conocer  de 

que manera las agrupaciones musicales populares conservan las tradiciones 

culturales de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Le solicito obrar con la 

mayor sinceridad, puesto que los datos que me proporcione se constituirán en 

insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la Universidad Nacional 

de Loja. 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 

Loja, Julio 20 del 2011 

Atentamente 

Luis Lituma Quezada 

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

Nombres y Apellidos.     

……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Profesión.   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar de Trabajo.    

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

 

3.1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

      Inicial  (   )         Media (   )           Superior (    )          Ninguna (       )    

 

3.2. ¿Tiene usted conocimiento de agrupaciones musicales populares que 

valoren y difundan las tradiciones culturales de la ciudad de           Machala?                                                           

……………………………………………………………………………………………………………………………...

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

 

3.3 ¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural y tradicional de 

los habitantes de la ciudad de Machala? 

……………………………………………………………………………………………………………………..............

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

 

3.4 ¿Cómo autoridad en la ciudad de Machala, de qué manera ha contribuido 

usted para la difusión de las tradiciones culturales?   

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          3.5 ¿Qué tipo de eventos ha realizado, o realizaría usted, para el fomento de las 

tradiciones culturales de la ciudad de Machala a través de las agrupaciones 

musicales populares? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.6 ¿Qué nivel de conocimiento, en cuanto a las tradiciones culturales, cree 

usted que existe en los habitantes de este Cantón y de qué manera influye 

en su formación cultural. 

 

Bajo (   )            Medio (   )             Alto (   )         Ninguna (   ) 



 

143 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.7 ¿Cuánto es el rubro económico, que se asigna anualmente, para la  difusión y 

conservación de tradiciones culturales en la ciudad de Machala? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………................................................................................................................................................ 

 

3.8 ¿Cómo autoridad en la ciudad de Machala, de qué manera aportaría  usted con 

el presente proyecto de investigación, el mismo que se encuentra enfocado 

directamente a la difusión y valorización de las tradiciones culturales de la 

ciudad de Machala por medio de las agrupaciones musicales populares? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………................................................................................................................................... 

 

3.9. ¿Considera usted que la existencia y participación activa de las agrupaciones 

musicales populares de la ciudad de Machala, contribuyen positivamente a 

la conservación de tradiciones  culturales? 

                                         SI (   )                         NO (   ) 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Cuestionario para ser aplicado a los habitantes de la ciudad de Machala 

 

1. PRESENTACIÓN  

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

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted 

para solicitarle, de la manera más comedida, digne dar contestación a las preguntas 

que le formulo en la presente guía, la que tiene  como objetivo principal, conocer  de 

que manera las agrupaciones musicales populares conservan las tradiciones 

culturales de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Le solicito obrar con la 

mayor sinceridad, puesto que los datos que me proporcione se constituirán en 

insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la Universidad Nacional 

de Loja. 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 

 

Loja, Julio 20 del 2011 

 

Atentamente 

Luis Lituma Quezada 

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

Nombres y Apellidos. 

.…………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Profesión. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

3.1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

   Inicial  (   )         Media (   )           Superior (    )          Ninguna (       )   

 

3.2. ¿Conoce usted que agrupaciones musicales populares conservan y 

difunden las tradiciones culturales de la ciudad de Machala? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.3. ¿Asiste con frecuencia a programas donde difunden las tradiciones 

culturales de la ciudad de Machala a través de  agrupaciones musicales 

populares? 

SI (   )          NO (   ) 

 

3.4. ¿Cree usted que las agrupaciones musicales populares son parte de la 

conservación y valorización de las tradiciones culturales de la ciudad 

de Machala? 

SI (   )          NO (   )                         Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.5. ¿Conoce usted si las autoridades del cantón conservan las tradiciones 

culturales de la ciudad a través de agrupaciones musicales populares? 

SI (   )          NO (   ) 

 

3.6. ¿Estaría usted de acuerdo que el Municipio y la Casa de la Cultura realicen 

eventos gratuitos con el fin de hacer conocer y difundir las tradiciones 

culturales de la ciudad  a través de  agrupaciones musicales populares? 

SI (   )          NO (   )                             Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.7. ¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural y tradicional de 

los habitantes de la ciudad de Machala?          De qué manera? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Cuestionario para ser aplicado a los músicos de las agrupaciones musicales 

populares de la ciudad de Machala 

 

1. PRESENTACIÓN  

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

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo hacia usted 

para solicitarle, de la manera más comedida, digne dar contestación a las preguntas 

que le formulo en la presente guía, la que tiene  como objetivo principal, conocer  de 

que manera las agrupaciones musicales populares conservan las tradiciones 

culturales de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Le solicito obrar con la 

mayor sinceridad, puesto que los datos que me proporcione se constituirán en 

insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la Universidad Nacional 

de Loja. 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 

Loja, Julio 15 del 2010 

Atentamente 

Luis Lituma Quezada. 

2. INFORMACIÓN GENERAL. 

Nombres y Apellidos. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profesión. 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Lugar de Trabajo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

3.1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

   Inicial  (   )         Media (   )           Superior (    )          Ninguna (       )    

 

3.2. Los estudios musicales los realizó en: 

Su propia casa    (   )       En alguna academia de música       (   )  

    Conservatorio    (   )       Con algún maestro o persona particular   (   ) 

 

3.3. ¿Actualmente usted integra en alguna agrupación musical popular que 

conservan y difundan las tradiciones culturales de la ciudad de Machala? 

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

 

3.4. ¿Las autoridades de la ciudad apoyan a sus agrupaciones musicales 

populares a difundir las tradiciones culturales? 

SI (   )          NO (   )                     De qué manera?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.5. ¿Pertenece en alguna agrupación de música popular institucional  o del 

Estado?  

SI (   )          NO (   )                   En cuál?  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.6. ¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural y tradicional 

de los habitantes de la ciudad de Machala? 

De qué manera? 

…………………………………………………………………………………………………………………………....... 

3.7. ¿Le gustaría que el Municipio y la Casa de la Cultura realicen 

frecuentemente eventos públicos gratuitos con las agrupaciones musicales 

populares de la ciudad con el fin de hacer conocer y difundir las tradiciones 

culturales de la misma? 

SI (   )          NO (   )       Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: EVIDENCIAS DEL "I FESTIVAL DE 

AGRUAPCIONES MUSICALES POPULARES MACHALEÑAS 

QUE CONSERVAN LAS TRADICIONES CULTURALES DE 

LA CIUDAD" 

 

 

 BANDA INFANTO JUVENIL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE MACHALA 
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 GRUPO FOLKLÓRICO DEL INSTITUTO DE MÚSICA “TEODORA 

LUCACIO” 
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 TRIO D’ MARFIL 
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 ORQUESTA "PACHO GALAN Y LA SOLUCIÓN" 
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