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b. RESUMEN 

 

La presente investigación, se llevó a efecto con la finalidad principal de 

contribuir al fortalecimiento de los grupos musicales en el instituto, mediante 

el asesoramiento sobre cómo desarrollar y ejecutar proyectos artístico 

culturales y la conformación del grupo Vocal e Instrumental del Instituto 

mediante la selección de las mejores voces e instrumentistas.  

 

Para la consecución de tales propósitos, como objetivo general se planteó: 

Contribuir a  la valorización  de los proyectos artísticos- culturales como un 

aspecto indispensable para realizar la eficaz conformación de un grupo 

musical con los estudiantes del Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” de la 

ciudad de Piñas.  

 

Para alcanzar el objetivo en mención, previamente se realizó un sondeo en 

el instituto, primero determinando si las autoridades y docentes conocen 

sobre elaboración, desarrollo y evaluación de proyectos artísticos culturales, 

y, el interés que presten los estudiantes para la conformación del grupo 

vocal-instrumental, consecutivamente, se delimitó el universo investigado, 

aplicando la técnica del muestreo poblacional, constituyéndose de dos 

autoridades y 75 estudiantes que da un total de 77 , a quienes se les aplicó 

una guía de entrevista estructurada y cuestionario respectivamente; 

posteriormente para enfocar este trabajo, se planteó una  hipótesis, que se 

refieren a  “La falta de planificación, ejecución y elaboración de proyectos 

artísticos- culturales, inciden negativamente en la conformación de una 

agrupación vocal-instrumental en el Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” 

enunciados que posteriormente se verificaron, mediante el empleo del 

método hipotético-deductivo. 

 

En cuanto a las actividades para realizar la construcción del proyecto 

artístico-cultural como base para la formación del grupo vocal e instrumental, 
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fue necesario establecer el contacto con el Rector y Vicerrector, autoridades 

del Instituto, quienes con toda la amabilidad prestaron todo su contingente 

para trabajar en el desarrollo y ejecución del proyecto, permitiendo luego 

trabajar con los estudiantes ya directamente en la formación del grupo 

Vocal-Instrumental, tomando como base el proyecto y cronograma de 

actividades. 

 

Los lineamientos propuestos, fueron convalidados y socializados mediante 

un evento socio-cultural en el Instituto, mediante la presentación y 

participación del grupo ya formado, dejando un legado a la institución para el 

fomento y difusión cultural. 

 

En cuanto a los principales resultados, se obtuvo que las autoridades, 

docente y estudiantes en su mayoría estuvieron a favor de la realización del 

proyecto artístico-cultural, permitiendo la formación del grupo Vocal e 

Instrumental integrado por estudiantes del Instituto, generando motivación 

para representar la institución en eventos culturales.  

 

La conclusión principal tiene que ver con el trabajo colectivo entre 

autoridades docente e investigador sobre la planificación adecuada de los 

proyectos artístico culturales, como base para la formación del grupo Vocal e 

Instrumental, incidiendo significativamente en la planificación, elaboración, 

ejecución y evaluación de proyectos culturales que inciden significativamente 

dentro del Instituto Tecnológico “8 de Noviembre”. 
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SUMMARY 

 

The present investigation, was taken to effect with the main purpose of 

contributing to the invigoration of the Technological Institute November of the 

City of Pineapples Eight, by means of the advice on how to develop and to 

execute artistic cultural projects and the conformation of the Vocal and 

Instrumental group of the Institute by means of the pick of the best voices 

and instrumentalists.    

 

For the attainment of such purposes, as general objective he/she thought 

about: To "build jointly with the authorities of the Technological Institute 

November" "Eight an artistic cultural project that facilitates the conformation 

of a musical grouping with the students of the establishment." By means of 

the employment of technical and procedures, through those which, you can 

determine the relationship that you/they have the artistic-cultural projects in 

the existence of the musical groups.  

 

To achieve the objective in mention, previously he/she was carried out a poll 

in the institute, first determining if the authorities and educational they know 

on elaboration, development and evaluation of artistic cultural projects, and, 

the interest that the students lend for the conformation of the vocal and 

instrumental group, consecutively, the investigated universe was defined, 

applying the technique of the populational sampling, being constituted of two 

authorities, an educational one and 75 students to who you/they were applied 

a guide of structured interview and questionnaire respectively; later on to 

focus this work, he/she thought about a hypothesis that refer to "The lack of 

planning, execution and elaboration of artistic projects - cultural, they impact 

negatively in the conformation of a vowel-instrumental grouping in the 

Technological Institute enunciated November" "Eight that later on they were 

verified, by means of the employment of the hypothetical-deductive method. 
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As for the activities to carry out the construction of the artistic-cultural project 

as base for the formation of the vocal and instrumental group, it was 

necessary to establish the contact with the Rector and Vicerrector, authorities 

of the Institute who lent all their contingent to work in the development and 

execution of the project with all the kindness, allowing me then to already 

work directly with the students in the formation of the Vocal and Instrumental 

group, taking like base the project and chronogram of activities. 

 

The proposed limits, they were authenticated and socialized by means of a 

socio-cultural event in the Institute, by means of the presentation and 

participation of the group already formed, leaving a legacy to the institution 

for the development and cultural diffusion. 

As for the main results, it was obtained that the authorities, educational and 

students in their majority were in favor of the realization of the artistic-cultural 

project, allowing the formation of the Vocal and Instrumental group integrated 

by students of the Institute, generating motivation to represent to their 

Institute in cultural events.  

 

The main conclusion has to do with the collective work between educational 

authorities and investigator on the appropriate planning of the artistic cultural 

projects, like base for the formation of the Vocal and Instrumental group, 

impacting significantly in that of planning, elaboration, execution and 

evaluation of cultural projects that impact significantly inside the 

Technological Institute November" "Eight. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está sustentado por temas referidos a 

proyectos artístico-culturales y agrupaciones musicales del Instituto 

Tecnológico “8 de Noviembre”. El enfoque en que se posiciona la tesis, es 

de carácter cultural, puesto que se refiere al estudio y análisis de proyectos 

artístico-culturales como base para la formación de agrupaciones musicales, 

convirtiéndose en un medio del Instituto para fomentar y difundir cultura. 

 

La presente investigación está destinado a vigorizar y patrocinar las 

agrupaciones musicales del Instituto y a la formación del Grupo Vocal-

Instrumental, mediante el asesoramiento, desarrollo, ejecución y evaluación 

de  proyectos artístico-culturales, que  a pesar de no conocer sobre teoría  

musical, obedece a la experiencia y adaptación con el entorno musical del 

pueblo, dando como resultado, el fomento y difusión cultural. 

 

Por esta razón el Instituto Tecnológico  “8 de Noviembre” de la Ciudad de 

Piñas, con las autoridades a la cabeza han prestado todo su contingente 

para trabajar, ya que actualmente es poco lo que se viene desarrollando en 

lo que se refiere a proyectos artístico-culturales y a la conformación de 

agrupaciones musicales, debido a la falta de gestión y preocupación por 

parte de las autoridades, en incentivar, fomentar y difundir su cultura.  

 

Es por ello, que el presente trabajo investigativo es de gran utilidad, para 

ayudar a vigorizar el desarrollo cultural mediante el conocimiento de 

proyectos artístico-culturales que permitan la formación de agrupaciones 

musicales, en este caso con la formación del grupo Vocal-Instrumental, 

además el mismo es un referente teórico significativo, ya que será muy útil 

para las autoridades, docentes y músicos del Instituto. 
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Para conseguir lo propuesto se planteó un  objetivo general que consistió en 

“Contribuir a  la valorización  de los proyectos artísticos- culturales como un 

aspecto indispensable para realizar la eficaz conformación de un grupo 

musical con los estudiantes del Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” de la 

ciudad de piñas”, para ello  fue necesario utilizar técnicas y procedimientos 

que permitan determinar la relación que tienen los proyectos artístico-

culturales en la formación de agrupaciones musicales.  

 

En cuanto a los objetivos específicos, las actividades consistieron en, 

asesorar, desarrollar, ejecutar y evaluar un proyecto artístico-cultural que 

permita la conformación del Grupo Vocal e Instrumental del Instituto, que 

fortalezca, fomente y difunda cultura, mediante una selección de voces e 

instrumentistas por medio de audiciones programadas. 

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar el presente 

trabajo están: proyectos artístico-culturales, guiados a potenciar el desarrollo 

cultural, y, las agrupaciones musicales populares considerando la 

concepción y estructura de acuerdo al género de cada una.  

 

Otro de los conceptos utilizados, es el Desarrollo Cultural que está dirigido a 

potenciar las capacidades creadoras, la circulación y la utilización de los 

valores culturales;  preservando y revitalizando el interés en los alumnos del 

Instituto generando participación social, activa y creadora. 

Entre los materiales utilizados para cumplir con el propósito del presente 

trabajo están:  el ordenador portátil, la impresora, la memoria electrónica, la 

cámara fotográfica, fichas, textos, libros, fotocopias,  papel  Inen A4 e 

instrumentos musicales; para la presentación del grupo vocal e instrumental  

se recurrió a instrumentos musicales, amplificación, filmadora, invitaciones y 

programa general del evento. 

 

Con respecto a los resultados, se determina que tanto autoridades, docentes 

y estudiantes, estuvieron de acuerdo con el asesoramiento y formación del 
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grupo Vocal e Instrumental sobre la base de un proyecto artístico-cultural, 

convirtiéndolo  en un medio de difusión cultural del Instituto.  

En cuanto a la discusión, el tema central se recalca la falta de iniciativa y 

apoyo existentes de parte de las autoridades que deben de brindar para la 

elaboración, desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos artístico-

culturales, convirtiéndose en base y sostenimiento para formación del Grupo 

acorde a la propuesta del proyecto de investigación.  

 

Conforme al análisis de los resultados, queda claro que el presente trabajo 

investigativo, sí contribuye al desarrollo  cultural del Instituto, mediante la 

elaboración de proyectos artístico-culturales, ya que no solamente nos 

permite formar agrupaciones musicales sino también manifestaciones que 

hace referencia a la hipótesis planteada. 

 

Como conclusiones tenemos que luego de haber asesorado, elaborado y 

desarrollado el proyecto artístico-cultural, las autoridades del Instituto han 

prestado todo su contingente para la formación del Grupo Vocal e 

Instrumental, asumiendo el compromiso de hacer todo lo posible por 

mantenerlo e irlo fortaleciendo poco a poco por medio del desarrollo y 

presentaciones constantes de proyectos encaminados al mejoramiento de 

esta agrupación, aprovechando las festividades del Instituto,  localidad y de 

otros medios locales, televisivos, radiales entre otros.  

 

Ante esto se recomienda a las autoridades del Instituto que comprendan,  se 

entienda de mejor manera la complejidad e importancia que tienen los 

proyectos artístico-culturales, ya que no solamente están encaminados a la 

formación de grupos artísticos, sino también al mejoramiento cultural tanto 

del instituto como de la localidad, que les brinden la apertura y ayuda que 

necesitan los integrantes del grupo, apoyando su formación por medio de 

talleres; y que reciban información cultural adecuada sobre la importancia de 

valorarlos y apoyarlos. 
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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: 

 

 

        Proyectos. 

 

 

(www.monografias.com/proyectos), la vistita y utilización del 

contenido de esta cita, es por su calidad y pertinencia de concepto, 

puesto que considera a la palabra proyecto es la representación en 

perspectiva de una idea o concepto, el término se refiere a un 

conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas 

entre sí, que se llevan a cabo con el fin de realizar determinados 

productos o servicios, capaces de satisfacer necesidades o resolver 

problemas. 

 

      Proyectos culturales  

 

(www.monografias.com/proyectos), La utilización de esta cita, por 

el análisis que se hace sobre un proyecto artístico mismo que debe 

entenderse como un ejercicio de la inteligencia y la sensibilidad, 

mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo invisible, 

valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido. Es obvio que el 

proyecto debe contener un valor artístico, con elementos originales y 

contenidos estéticos específicos en sus productos finales.  

 

Es por ello la importancia de saber realizar y ejecutar un proyecto ya 

que no solamente nos sirve para presentar una idea sino más bien 

presentar soluciones que coadyuven al fortalecimiento de la 

institución en la cual se va a llevar a cabo el mismo.  
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    Elaboración de proyectos culturales (formación del grupo vocal e 

instrumental). 

 

(Ruilova Pineda, José Pío. 2008), en su módulo formativo de la 

Carrera de Música, denominado elaboración y ejecución de proyectos 

de investigación científica y artístico-culturales, a más de estar 

enriquecido por conceptualizaciones que me han permitido desarrollar 

el trabajo, contienen modelos de proyectos sobre como formar una 

agrupación artística musical. 

 

     Agrupaciones Musicales Populares. 

 

(http://es.wikipedia.org), de la misma manera, la utilización de esta 

cita es por el contenido, la calidad, pertinencia y enfoque que se les 

da a las agrupaciones musicales. 

 

Grupos Vocales.- Un grupo vocal  es una composición musical que 

está formada exclusivamente por voces sin acompañamiento 

instrumental. Es una forma de utilizar la voz humana que exige un 

funcionamiento especial de los órganos de la fonación, en relación, 

por otra parte, con la sensibilidad auditiva. Así pues, se aprende a 

cantar imponiéndose una gimnasia vocal particular, controlando los 

músculos que intervienen en la producción de los sonidos, la 

respiración y otros. Este aprendizaje puede hacerse 

espontáneamente, por imitación, como es el caso del canto popular y 

folclórico, o por una especie de adiestramiento, acústico o fónico, en 

una escuela de canto, según convenciones muy definidas, y 

diferentes según los lugares y las épocas. 

 

Grupos Instrumentales.- Los grupos instrumentales son, una 

composición musical o pieza sin letra u otra suerte de música vocal; 

toda la música es producida por instrumentos musicales. Éstos 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
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incluyen cualesquiera del orden de los de cuerda, madera, metal y 

percusión. Específicamente, Instrumental es usado cuando se refiere 

a la música popular; algunos géneros musicales hacen poco uso de la 

voz humana, tales como el jazz, la música electrónica, y gran cantidad 

de la clásica. En música comercial, algunas pistas de un álbum 

incluyen pistas instrumentales. Estas pistas son entonces copias 

exactas de la canción correspondiente, pero sin la parte vocal o 

cantada. 

 

     El Desarrollo Cultural 

 

 

(LEAL, Eusebio 2002) El siguiente autor plantea que cuando 

hablamos de desarrollo, es necesario centrarlo a partir del crecimiento 

cultural, porque es la identidad lo que nos distingue y nos da valía; 

son las tradiciones, el comportamiento diferente ante situaciones 

similares, las cosas propias del sitio que no pueden ser repetidas. Por 

eso todo desarrollo que se produzca ajeno a esto generará 

decadencia. 

 

(ANDER, Ezequiel 2008) El presente autor propone, que el desarrollo 

cultural se entiende como el conjunto de ideas más o menos 

sistematizadas, que explican los procesos de evolución de la cultura 

de un lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_comercial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_%28m%C3%BAsica%29
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cabe aludir que la presente investigación está encaminada 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 menciona los materiales y 

métodos empleados para cumplir con los objetivos específicos propuestos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, que señala contribuir al 

desarrollo de las aptitudes artísticas de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación básica del Instituto Tecnológico 8 de Noviembre 

año lectivo 2011-2012”, se utilizó materiales como: la grabadora de audio, 

memoria electrónica, ordenador portátil y textos. El método al que  recurrí 

fue el Inductivo, que me sirvió para poder realizar el estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares de los estudiantes, para así llegar al 

descubrimiento de sus aptitudes.  

 

Para el segundo objetivo específico, que se refiere a concienciar a las 

autoridades del establecimiento educativo acerca de la importancia de la 

planificación, ejecución y elaboración de los proyectos artístico-culturales”, 

se utilizó un ordenador portátil, libros, textos,  impresora y papel INEN A4. El 

método que se manejó, fue el científico que se suele utilizar para mejorar o 

precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos. 

 

Para el tercer objetivo específico, que se refiere a “Contribuir al desarrollo 

musical del Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” con la formación de un 

grupo musical, la difusión y la presentación del mismo, con el cual será un 

aporte al desarrollo cultural de la institución”, se utilizó materiales como: 

ordenador portátil, el software fínale 2009, para la elaboración de partituras, 

fotocopias, papel INEN A4 e instrumentos musicales. El método del que se 

dispuso, fue el deductivo e inductivo, que sirvió para realizar el escogimiento 

de las voces e instrumentistas; y, el análisis y formación del grupo. 
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A nivel general el método que se utilizó fue el científico que  facilitó dar los 

pasos ordenados que requiere la investigación, el deductivo e inductivo para 

el análisis y la síntesis de los resultados; el descriptivo para interpretar la 

información proporcionada; el hipotético-deductivo para la comprobación de 

la hipótesis formulada, permitiéndome de esta manera cumplir con los 

objetivos planteados y la propuesta del proyecto que consistió en la 

formación del grupo Vocal e Instrumental. Y dentro de las técnicas e 

instrumentos de investigación fue necesario utilizar la entrevista  

estructurada aplicada a las autoridades y el cuestionario aplicado a los 

estudiantes, para recoger los datos y la información que sirvió para cumplir 

con el presente trabajo investigativo. 

 

Luego del asesoramiento, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos 

artístico-culturales, con la participación de autoridades, docente de 

educación musical y estudiantes, una vez aprobado el proyecto se procedió 

a la formación del grupo Vocal e Instrumental del Instituto. Para ello,  se 

utilizó materiales como: amplificación, instrumentos musicales, ordenador 

portátil, proyector, cámara fotográfica, cámara de filmación, memoria 

electrónica, invitaciones y papel INEN A4. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  APLICADA A 

LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE 

NOVIEMBRE” 

 

3.1.- ¿De las frases que a continuación anotamos dígnese subrayar 

solamente la que corresponde al concepto de proyecto Cultural? 

 

Cuadro Nro. 1 

CONCEPTO PROYECTO CULTURAL f % 

Presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y 
técnicas a los estudiantes. 

0 0% 

Teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX 
como ciencia de la educación o didáctica experimental. 

0 0% 

Es aquel que aplica metodología, maneja energía humana 
y posee rasgos espirituales, materiales intelectuales y que 
comprende estilo de vida tradicional y creencias. 

2 100% 

Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 
consecuencia de su interacción con su medio externo. 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Como se puede observar en la gráfica y tabla, de las dos 

personas que constituyen el universo de investigación, el 100%, manifiesta 

que un proyecto cultural es aquel que aplica metodología, maneja energía 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades del Colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 

Gráfica Nro.1 
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humana y posee rasgos espirituales, materiales intelectuales y que 

comprende estilo de vida tradicional y creencias. 

 

3.3.- ¿Las autoridades del establecimiento han trabajado alguna vez en 

proyectos artísticos culturales o en la conformación de 

agrupaciones como: coro, estudiantina, grupo vocal-instrumental, 

etc.? 

 

 

Cuadro Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nro.2 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Como se puede observar en la gráfica y tabla, dos personas 

que corresponden al 100%, indican que si han trabajado en proyectos 

artístico-culturales, pero, encaminados a la difusión cultural mas no a la 

formación de agrupaciones musicales. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades del Colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 
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3.4.- ¿De acuerdo a su criterio considera la existencia de un grupo 

musical en su establecimiento incrementa: 

 

Cuadro Nro. 3 

 

CONCEPTO PROYECTO CULTURAL F % 

La inclinación por un grupo musical. 0 0% 

El aspecto educativo 0 0% 

Nivel cultural 2 100% 

La sensibilidad del estudiante 0 0% 

El aprecio por los valores artísticos y musicales 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Gráfica Nro.3 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. De acuerdo a la gráfica y tabla, de los dos entrevistados que 

corresponden al 100%, manifiestan que la existencia de un grupo musical en 

el Instituto, incrementa el nivel cultural en los estudiantes, siempre y cuando 

su composición y repertorio este encaminado al fortalecimiento y rescate de 

nuestra cultura.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades del Colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 
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3.5.- ¿En la planificación curricular del establecimiento educativo 

sostiene la materia de Educación Musical con la práctica y 

conformación de grupos musicales? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

Gráfica Nro.4 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. En esta interrogante, los dos entrevistados que equivalen al 

100%, manifiestan que si se evidencia la existencia de grupos musicales y 

que estos constan en la planificación curricular del establecimiento, pero que 

a partir de cada periodo siempre están expuestos a reestructuraciones, por 

no tener una base y fundamentación para su mantenimiento y que por lo 

general son ensambles que se realizan con los estudiantes. 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si  2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las Autoridades del Colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 
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3.6.- ¿En caso de existir alguna agrupación musical, dígnese señalar 

como se originó ésta? 

Cuadro nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Producto de un Proyecto 0 0 

Intuición del Docente de 
Música 0 0 

Petición de las Autoridades 0 0 

Apoyo Institucional 2 100 

TOTAL 2 100 

 

Gráfica Nro.5 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Como se puede observar en la gráfica y tabla, dos personas 

que corresponden al 100%, del universo de investigación, indican que el 

docente de educación musical es el que se encarga de formar agrupaciones 

musicales de acuerdo a las condiciones que presta el estudiante, pero no 

existe una agrupación de fija o de planta del Instituto y que por lo general se  

da por apoyo institucional. 

 

 

Encuesta aplicada a las Autoridades del Colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DELCUESTIONARIO APLICADO A 

LOS ALUMNOS DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DE BÁSICA DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO “8 DE NOVIEMBRE” 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1.- Cree usted conveniente que una agrupación musical en el 

establecimiento es: 

CUADRO N; 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Significativo 12 16 

Muy significativo 40 53,33 

Poco significativo 20 26,67 

Nada significativo 3 4 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. Como se puede observar en la gráfica y tabla, de los 75 

estudiantes que se les plica el cuestionario; 12 personas, que equivalen al 

16%, manifiestan que una agrupación musical en el Instituto es significativo, 

ya que de alguna manera se podría cubrir mejor los eventos culturales que 

realiza el instituto; 40 personas que dan el 53%, dicen que es muy 

significativo que el Instituto cuente con una agrupación musicales, por lo que 

Encuesta aplicada a los alumnos del Colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 

Gráfica Nro.6 
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daría mayor representatividad al establecimiento; 20 personas que 

corresponden al 27%, sostienen que es poco significativo la existencia de 

una agrupación musical en el establecimiento, y que su inclinación 

académica no es la música; y, tres personas que equivalen al cuatro por 

ciento, manifiestan que una agrupación musical en el Instituto es nada 

significativo ya que sus interés son otros.  

 

3.3.- ¿Según su criterio los proyectos culturales, ayudan al desarrollo y 

fortalecimiento de la actividad musical en los grupos de la 

institución? 

CUADRO Nro. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 36 48 

No 19 25,33 

No Contestan 20 26,67 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. de acuerdo a la gráfica y tabla, de las 75 personas que 

corresponden al universo de investigación,  36 personas que equivalen al 

48%, manifiestan que los proyectos artístico-culturales si ayudan al 

fortalecimiento de las actividades de las agrupaciones musicales y que no se 

Encuesta aplicada a los alumnos del colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 

Gráfica Nro. 
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debe olvidar que una agrupación artístico cultural necesariamente debe 

nacer en base a un proyecto; 19 personas que dan el 25%, dicen que los 

proyectos artístico-culturales no podrían ayudar al fortalecimiento de la 

actividad musical de las agrupaciones, ya que por lo general depende mucho 

de la calidad académica e interés musical  de la persona; y, 20 personas que 

corresponden al 27%, no dan contestación. 

3.4.- ¿Le gustaría o ha tenido la oportunidad de escuchar alguna vez 

una Agrupación musical en vivo en su unidad educativa? 

CUADRO Nro. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  68 90,67 

No 7 9,33 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. de acuerdo a la gráfica y tabla de esta interrogante, de las 

75 personas que se constituyen en el universo de investigación, 68 

estudiantes que corresponden al 91%, manifiestan que si les gustaría 

escuchar a una agrupación musical en vivo, pero que sería más importante 

que la agrupación sea propia del Instituto, lo que le otorgaría mayor prestigio 

Encuesta aplicada a los alumnos del colegio 8 de 
Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 

Gráfica Nro.8 
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al establecimiento, y como sugerencia que la agrupación sea diferente a las 

que ha tenido el Instituto mismas que han sido esporádicas; y, siete 

personas que equivalen al nueve por ciento, dicen que no, porque la música 

no es un tema de su interés propio. 

3.6.- ¿Le gustaría formar parte de un grupo musical en su colegio? 

CUADRO Nro. 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 18,67 

No 25 33,33 

No Contestan 36 48 

TOTAL 75 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. De los 75 estudiantes que constituyen el universo de 

investigación, 14 personas que corresponden al 19 %, manifiestan que si les 

gustaría formar parte una agrupación musical y que estarían dispuestos a 

someterse a un casting de ser necesario, ya que a más del interés saben 

interpretar canciones y ejecutar algunos instrumentos, mientras que 25 

personas que equivalen al 33%, recalcan que no, porque no tienen los 

Encuesta aplicada a los alumnos del colegio 8 de Noviembre. 
Elaboración: Edwin Román 

Gráfica Nro.9 
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conocimientos básicos que se requieren para la actividad musical; y, 36 

estudiantes que equivalen al 48%, no dan ninguna contestación.
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g. DISCUSIÓN 

 

En lo referente a la discusión, el planteamiento de la presente tesis, propone 

un paso trascendental para el desarrollo  cultural del Instituto Tecnológico “8 

de Noviembre” de la Ciudad de Piñas, puesto que como se mencionó, el 

valorizar y entender que los proyectos artístico-culturales se generen como 

una necesidad del arte en general, ya que la cultura está atravesada por ejes 

con límites contrapuestos; el uno se debate entre memoria e innovación, el 

otro entre los propósitos sociales y estéticos y que su objetivo es invertir en 

el vivificación del desarrollo  musical del Instituto y en su adelanto en el 

aspecto cultural; esto al comparar con los resultados obtenidos, nos 

confirma, que positivamente la mayoría del universo investigado, acoge 

favorablemente la propuesta planteada en el proyecto de investigación, ya 

que especialmente para las autoridades, resulto ser importante y para los  

alumnos y músicos  resulto ser  novedoso, puesto que, por primera vez 

tienen la oportunidad de tener una agrupación propia y fija para su difusión 

cultural, y en el mejor de los casos, ser representantes de su Instituto en 

eventos internos y externos. Por otra parte, las autoridades y alumnos 

(integrantes del grupo Vocal e instrumental),  estuvieron de acuerdo de que 

el grupo Vocal e instrumental tenga su base en la elaboración y ejecución de 

un proyecto artístico-cultural, ya que los grupos anteriores del Instituto eran 

esporádicos por no tener un origen y planificación, cabe recalcar que es la 

primera vez que se crea un grupo Vocal-Instrumental en el Instituto, mismo 

que tendrá la misión de rescatar a los jóvenes del mundo en el cual se 

encuentran inmersos con  influencias extranjeras, lo que es negativo para 

mantener la cultura local.  

 

De acuerdo a esto, la validez del presente trabajo cumple un papel 

elemental, contrario al punto de vista que tiene un mínimo porcentaje de 

alumnos encuestados, que no estuvieron a favor del trabajo de  tesis, pues 

los mismos manifestaron que es más por desconocimiento y sobre todo por 

el desinterés a la música ya que sus afinidades están en otras ramas 
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académicas,  en lo que se refiere a la formación del grupo vocal e 

instrumental, pues los alumnos a más del levantamiento de su autoestima se 

consideran  protectores de la identidad musical tanto del Instituto como de la 

ciudad de Piñas.  

 

En cuanto a los referentes teóricos, especialmente el que se refiere a 

proyectos artístico-culturales encontrando una buena pauta para el 

desarrollo y fortalecimiento cultural ya que los proyectos no solamente están 

encaminados a la formación de agrupaciones musicales si no al desarrollo y 

mejoramiento de las manifestaciones culturales. Esto es algo que seguro 

falta no solo en el Instituto sino también en los distintos organismos de 

cultura de la ciudad de Piñas. Otro punto de acuerdo a la teoría analizada, y 

de mucha importancia para valorar los proyectos artístico-culturales y para el 

adelanto cultural, sin duda alguna es  la educación cultural y musical 

encaminada así  a la formación de agrupaciones artístico-musicales con un 

enfoque diferente.  

 

Por último, sostengo que es importante para todos, especialmente para el 

Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” de la Ciudad de Piñas, que a más de 

conocer, entender y poder elaborar y ejecutar proyectos artístico-culturales, 

cuenta con una agrupación musical fija y encaminada al fortalecimiento 

cultural del Instituto con una proyección a largo plazo, para lo cual es 

imprescindible realizar actividades en beneficio de su mantenimiento, y es 

deber de todos luchar por no perder este valioso legado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego  del análisis  e interpretación de  la información recogida a la luz de 

los fundamentos teóricos que  permitieron explicar la realidad del proceso de 

asesoramiento, elaboración y ejecución de proyectos artístico-culturales y la 

conformación del grupo Vocal e Instrumental del Instituto Tecnológico “8 de 

Noviembre”, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” ha incursionado en los 

proyectos artístico-culturales que permitan la creación, formación y 

mantenimiento de una agrupación musical. 

 

 Que la institución no cuenta con una agrupación vocal-instrumental 

estable que represente al instituto en sus eventos artísticos-culturales. 

 

 Se pudo reflexionar sobre el concepto e importancia de los proyectos 

artístico-culturales. 

 

 Los estudiantes han mantenido la oportunidad de escuchar una 

agrupación musical en vivo dentro de su unidad por cuanto si se las 

han conformado pero no han mantenido una continuidad inmersa en 

un proceso de seguimiento, lo cual ocasiona que dicha agrupación 

sean restructuraciones con nuevos alumnos que mantienen 

problemas al acoplamiento grupal y tardan sus presentaciones por 

razones de afinación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades del Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” para que 

incorporen el docente de educación musical y establezcan una 

formación artística – cultural con conocimientos y aplicación de 

técnicas musicales relacionadas con la agrupación musical. 

  

 La conformación  de la agrupación vocal-instrumental, mantenga un 

seguimiento y renovación de integrantes de manera oportuna y 

eficiente a través del docente d formación musical que debe 

contratarse de manera inmediata y aumentar la asignatura musical, 

para incentivar a nuevos estudiantes para que incorporen la 

agrupación.  

 

 Concienciar a las autoridades, la importancia de este tipo de 

proyectos y cómo aportan al desarrollo cultural no solo del Instituto 

sino también de la ciudad y sectores sociales. 

 

 Que los estudiantes de la Carrera de Educación Musical de la 

Universidad Nacional de Loja, realicen sus prácticas pedagógicas en 

los centros educativos con la finalidad que asistan en la conformación 

de agrupaciones musicales juveniles.  

 

 Que las autoridades del Instituto Tecnológico 8 de Noviembre de la 

ciudad de Piñas,  planifiquen la presentación de la agrupación musical 

tanto dentro como fuera del plantel, manteniendo un apoyo técnico, 

financiero y curricular en sus actividades musicales. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO. 

 

Conformación del grupo vocal-instrumental mediante una selección 

adecuada de estudiantes del instituto Tecnológico 8 de Noviembre que 

reúnan las condiciones vocales y rítmicas”. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Una vez concluida la investigación y contando con los resultados obtenidos, 

se hace necesaria una propuesta alternativa que contribuya a la solución de 

esta problemática, la misma   que estará fundamentada en la formación de 

un grupo Vocal e Instrumental, cumpliendo con el proyecto de investigación, 

en base  a la necesidad del desarrollo integral  e inserción en las actividades 

culturales  que se llevan a cabo en el Instituto Tecnológico “8 de Noviembre”, 

generando una mejor imagen del establecimiento.  

 

Este proceso está dirigido a superar los problemas más sensibles que hoy 

en día afronta la educación de nuestro País y que tiene que ver con la 

elaboración y ejecución de Proyectos Artístico-Culturales los cuales tienen la 

función de promocionar y difundir las agrupaciones artísticas en todas sus 

manifestaciones. 

 

Específicamente esta propuesta artístico-cultural implica lo siguiente: 

 

Conformación de un Grupo Vocal e Instrumental  con alumnos del, octavo, 

noveno y décimo de básica del Instituto que permita a los estudiantes 

desarrollar sus aptitudes musicales para la ejecución de instrumentos 

musicales y  el canto, sus relaciones humanas con otras personas, 

fortalecimiento de los valores, así como también la sensibilidad e interés por 

la cultura.  
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Esta propuesta, se reafirma con una matriz que contempla los siguientes 

parámetros: tiempo, costo y la utilización de recursos materiales e 

institucionales. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La difusión de la cultura es una tarea que debemos asumirla con 

responsabilidad, y para ello es necesario que los participantes se sientan 

involucrados en la difusión de su identidad cultural, para luego proyectarla al 

resto de personas, esta acción es la única manera de poderla mantenerla 

activa socialmente, e identificable en el medio social. 

 

La presente propuesta sostiene la conformación de agrupaciones musicales 

juveniles, por ello se ha seleccionado al Instituto Tecnológico 8 de 

Noviembre de la ciudad de Piñas, para fomentar el atractivo e interés 

necesario en la música nacional, por medio de esta guía se establecen los 

pasos para poder consolidar la agrupación musical y dejar las bases 

necesarias para la continuidad de la presente propuesta. 

 

Posteriormente se espera que los docentes puedan mantener la difusión de 

los proyectos artísticos culturales dentro del establecimiento e involucrando 

al resto, con la finalidad de mejorar la relación de los jóvenes con nuestra 

propia identidad cultural. 

 

Esta propuesta facilitará la concreción de la Conformación del Grupo Vocal e 

Instrumental mismo que será realizado, considerando la aprobación y 

autorización de las autoridades del Instituto, tomando como base la 

elaboración y ejecución de proyectos artístico-culturales  a fin de que el 

grupo a más de su formación pueda mantenerse y fortalecerse 

convirtiéndolo en un grupo de planta del Instituto, se tomara también en 

cuenta la problemática, población, objetivos, resultados precisos que se 
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persiguen en términos cualitativos, las guías para la evaluación y las 

operaciones secundarias en función del tiempo. 

 

La concreción del proyecto artístico-cultural del Instituto, se sustenta en un 

enfoque transcendental de desarrollo cultural; Por lo tanto establece una 

planificación a mediano y corto plazo con técnicas que generen la 

participación amplia de los actores del Instituto, con la finalidad de cumplir 

con la presentación en eventos culturales del Instituto. 

 

 

4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Conformar el grupo vocal-instrumental, con la participación de 

los estudiantes del Instituto Tecnológico 8 de Noviembre. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la participación de autoridades del plantel, docentes, 

padres de familia y alumnos del Instituto Tecnológico 8 de 

Noviembre de la ciudad de Piñas. 

 Relacionar a los jóvenes con el manejo de técnicas de 

vocalización y manejo de instrumentos. 

 Relacionar a los jóvenes con la música nacional con la finalidad 

incentivar a otros a elaborar proyectos artísticos-culturales 

 

5.- CONTENIDOS  

 

 La música 
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 Manejo de instrumentos de viento, cuerda y percusión 

 Vocalización y educación de la voz. 

 Ejercicios prácticos  

 La entonación y afinación grupal musical 

 

6. Sustento Teórico 

 

La música 

 

En el mundo actual se están produciendo una serie de cruciales 

transformaciones en todos los ámbitos de actividad humana, en la cultura, la 

sociedad, la economía... y que estos cambios se vuelven cada vez más 

globalmente y en interacción. No por otro motivo se llama a nuestra época 

posmodernidad, un término aglutinador de una nueva forma de pensar de la 

cultura en interrelación con el sistema productivo y la estructura social. 

 

Como consecuencia de esta crisis integral de las civilizaciones y sociedades, 

resulta lógico admitir que probablemente también varíen las formas 

adoptadas por los mensajes comunicativos y artísticos, para satisfacer 

nuevas necesidades. 

 

Naturalmente, este efecto no pasa por alto el fenómeno musical, más 

concretamente su concepción, difusión y recepción, aún en mayor grado si 

se tiene en cuenta el creciente desarrollo tecnológico experimentado en 

estos aspectos. 

 

La música es una de las formas fundamentales de la expresión humana, un 

aspecto esencial de toda cultura, ya sea local, nacional o internacional, pero 
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también aparece como un bien económico valioso, susceptible de 

proporcionar beneficios de capital. De ellos pueden favorecerse diversas 

personas e instituciones: artistas creadores, agentes, directores artísticos, 

promotores, editores musicales, sociedades perceptoras de derechos, casas 

discográficas, estudios de grabación, distribuidores, minoristas, emisoras de 

radio y televisión, organizadores de conciertos. 

 

Manejo de instrumentos de viento, cuerda y percusión 

 

Al estudiar los instrumentos musicales, es frecuente encontrarse con la 

clásica división de los instrumentos en tres familias: viento, cuerda y 

percusión. Este sistema, aunque muy aceptado, es poco preciso, y así, por 

ejemplo se incluyen en percusión tanto los instrumentos propiamente 

percutidos como cualquier otro que simplemente no sea de cuerda ni de 

viento. 

 

Clasificación Clásica o Tradicional 

 

 Viento: Los instrumentos de viento generan un sonido cuando se hace 

vibrar una columna de aire dentro de ellos. La frecuencia de la onda 

generada está relacionada con la longitud de la columna de aire y la forma 

del instrumento, mientras que la calidad del tono del sonido generado se ve 

afectada por la construcción del instrumento y el método de producción del 

tono (Acústica Musical, 2005). 

 

 Cuerda: Los instrumentos de cuerda generan un sonido cuando la cuerda 

es pulsada. La frecuencia de la onda generada (y por ello la nota producida) 

depende generalmente de la longitud de la porción que vibra de la cuerda, la 

tensión de cada cuerda y el punto en el cual la cuerda es tocada; la calidad 

del tono varía en función de cómo ha sido construida la cavidad de 

resonancia (Acústica Musical, 2005). 
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 Percusión: Los instrumentos de percusión crean sonido con o sin 

afinación, cuando son golpeados, agitados o frotados. La forma y el material 

de la parte del instrumento que es golpeada y la forma de la cavidad de 

resonancia, si la hay, determinan el sonido del instrumento. 

       

Obviamente, esta clasificación tiene bastantes defectos, y si bien es cierto 

que podría ser adecuada para una primera introducción al estudio de los 

instrumentos musicales, no sería apropiada para la realización de un estudio 

más profundo. 

 

Brevemente, cabe señalar que los defectos de dicha clasificación radican en 

que está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, y, además, 

clasifica los instrumentos de manera bastante ilógica: atendiendo al cuerpo 

sonoro en el caso de las cuerdas, a la fuerza activante en los vientos y a la 

acción que produce el sonido en el caso de la percusión. Esta variedad de 

principios ordenadores conlleva desorganización y confusión y, además, 

excluye muchos instrumentos primitivos y los instrumentos eléctricos. Y 

estos problemas, como es de esperar, no solo aparecen al clasificar los 

instrumentos formales, sino también al aplicarla a los informales. 

 

Algunos musicólogos, para paliar las carencias de las que adolece, añaden a 

la clasificación tradicional las siguientes categorías. 

 

 Voz : La voz humana es un instrumento en sí mismo. Un cantante genera 

sonidos cuando el flujo de aire de sus pulmones hace vibrar las cuerdas 

vocales. La frecuencia es controlada por la tensión de las cuerdas vocales y 

la calidad del tono por la forma del tracto vocal. La voz permite generar un 

amplio rango de sonidos (Alvarez, 2014). 

 

 Teclados: Los instrumentos de teclado son instrumentos de viento 

(órgano), cuerda (clavicordio), percusión (piano) o electrónicos (sintetizador) 

que son tocados utilizando un teclado, de forma que cada tecla genera uno o 
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más sonidos. Muchos instrumentos de teclado tienen otros medios (pedales 

en el caso del piano, paradas en el caso del órgano) para alterar esos 

sonidos (Alvarez, 2014). 

 

 Electrónicos: Los instrumentos electrónicos generan sonido por medios 

electrónicos. Generalmente imitan a otros instrumentos en su diseño, 

especialmente a los instrumentos de teclado (Alvarez, 2014). 

 

Vocalización y educación de la voz. 

 

LA PRODUCCIÓN DE LA VOZ.- se produce mediante la respiración 

automática, voluntaria al momento de aspirar, el aire ingresa a los pulmones 

y entra en función de la nariz, boca, bronquios, pulmones, el diafragma, y el 

estómago vuelve a su posición normal haciendo vibrar las cuerdas bucales 

que se encuentran a la salida de la traquea y en combinación con la laringe 

que se produce la voz (Villar, 2007). 

 

LA AFINACIÓN.- es la acción de poner en tono justo los instrumentos 

musicales en relación con un diapasón o acordarlos bien unos con otros. 

También se le llama afinación al canto o ejecución de un instrumento 

entonando con perfección los sonidos (Villar, 2007). 

 

LARINGE.- Órgano tubular, constituido por varios cartílagos en la mayoría 

de los vertebrados, que por un lado comunica con la faringe y por otros con 

la tráquea. Es rudimentario en las aves y forma parte del aparato de fonación 

en los mamíferos la laringe es el órgano de la fonación. Está situado en la 

parte media del cuello, debajo de la lengua. La laringe es el órgano de 

fonación. Está situado en la parte media del cuello, debajo de la lengua. Es 

un órgano hueco con forma de pirámide triangular invertida (Villar, 2007). 

 

LIGAMENTOS.- Cordón fibrosos muy homogéneos y de gran resistencia, 

que liga los huesos de las articulaciones. Sirve de soporte para los tejidos 
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blandos y sobre él se apoyan los músculos para poder realizar su función 

que es como un rompecabezas formado por huesos que se unen entre sí por 

músculos y ligamentos (Villar, 2007). 

 

CANTO.- melodía cantada sin acompañamiento, con ritmos y contornos 

melódicos estrechamente relacionados con los ritmos del habla y las 

inflexiones del texto. Los textos del denominado canto llano pueden ser tanto 

sagrados como profanos, aunque el término generalmente se aplica a la 

música o melodías (Villar, 2007). 

 

CORTESANA.- Perteneciente o relativo a la región o lo sagrado. Que se 

comporta con cortesanía, mujer de costumbres libres (Villar, 2007). 

 

CORO.- Conjunto de personas que en una ópera u otra función musical 

cantan simultáneamente una pieza o un grupo de cantantes que se reúnen 

para interpretar una obra musical dentro de un mismo coro suele haber 

varios grupos pequeños de cantantes, que se forman según su tesitura o tipo 

de voz (Villar, 2007). 

 

CARTÍLAGOS.- Tejido esquelético flexible de los vertebrados y algunos 

invertebrados, un material algo más blando que el hueso. Suelen tener un 

cuerpo aerodinámico, formado por grupos aislados de células incluidos en 

una matriz de colágeno (Villar, 2007). 

 

DIAFRAGMA.- En el cuerpo de los mamíferos, membrana formadora en su 

mayor parte por fibras musculares, que separa la cavidad toráxica de la 

abdominal es la más común se encuentra en el abdomen, en el momento de 

la aspiración el aire llena la parte baja de los pulmones, desplazando hacia 

el diafragma provocando que el aire salga hacia fuera (Villar, 2007). 
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DICCIÓN.- Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala 

únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y 

construcciones de las mismas al producir silabas (Villar, 2007). 

 

“La fonación no es una función, en el sentido estricto de la palabra, sino un 

comportamiento. Como todos los comportamientos (locomotor, alimentario, 

sexual, agresivo, etc.) puede adoptar una infinidad de modalidades distintas, 

cada una bien definida y caracterizada por un rendimiento (en frecuencia, 

intensidad, timbre y ausencia de fatiga). Cada modalidad de comportamiento 

se llama conducta fonatoria en cuanto a las conductas, solo nos ocuparemos 

aquí de las que corresponden a la voz cantada: los artistas líricos las llaman 

desde hace siglos “Técnicas Vocales”. Puede decirse que una técnica vocal 

es el modo de utilizar el conjunto de órganos que posibilitan la fonación, 

estabilizada por un adiestramiento neurológico censo – motor apropiado a fin 

de permitir al individuo lograr la altura, intensidad, timbre y ausencia de 

fatiga.  

 

Si bien el número de técnicas vocales es infinito, el análisis fisiológico 

realizado hace unas cinco décadas, ha permitido clasificarlas siguiendo 

diversos criterios, de estos el más importante es sin duda algunas del valor 

de la impedancia proyectada sobre la laringe, que caracteriza cada técnica 

vocal. Describiremos, entonces las técnicas vocales a impedancia 

proyectada débil, luego las técnicas vocales a impedancia proyectada fuerte, 

sin dejar de hacer la salvedad de que estos no son sino dos tipos extremos 

entre los cuales se sitúa una infinidad de tipos intermedios observables en la 

práctica”. A los niños podemos enseñar las técnicas de vocalización 

sutilmente no en palabras extrañas para ellos, estas técnicas de vocalización 

son las más utilizadas en todo el mundo y en los mejores institutos de 

educación musical, depende del docente para logra que los niños puedan 

vocalizar y obtengan una emisión adecuada”  
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Se caracterizan por un pabellón alargado; por lo tanto por una laringe baja 

(más aún que en su posición de reposo) y que a menudo baja todavía más al 

cantar una escala o arpegio ascendente. La abertura bucal se desarrolla en 

altura, las comisuras labiales nunca se estiran hacia atrás, sino más bien son 

proyectadas hacia delante la radiografía transversal revela una faringe 

fuertemente dilatada en todas sus dimensiones al igual que el istmo linguo – 

velar. La laringostroboscopia muestra una laringe sensiblemente menos 

contraída y con una epiglotis levantada, las cuerdas vocales tienen 

desplazamientos laterales más amplios. Las bandas ventriculares están más 

separadas, la tomografía frontal muestra las cuerdas vocales no tan 

fuertemente apretadas una contra otra, sensiblemente más gruesas, y 

enfrentándose a una mayor profundidad vertical, la glotografía eléctrica de 

Fabre confirma este diagnóstico de “distensión” laríngea y faríngea con una 

fase de unión más breve y un glotograma más amplio. 

 

La voz del sujeto posee un timbre oscuro y espeso en el cual los armónicos 

agudos son atenuados, las intensidades realizadas son mucho más 

elevadas (y pueden llegar a ser enormes en algunos casos); esto se debe a 

que una impedancia proyectada fuerte carga bien la laringe (como dicen los 

físicos) y de esta manera permite la elevación proporcional de la presión sub 

– glótica. 

 

Las sensibilidades internas palatales del individuo son fuertemente 

percibidas y concentradas en la parte anterior de la boca, el consumo del 

aire sufre un gran aumento y la actividad respiratoria del sujeto aumenta en 

proporción, el individuo percibe fuertemente la contracción de su cincha 

abdominal, apoyo de la respiración, al nivel de la laringe no percibe 

absolutamente nada, pero el conjunto de sensibilidades difusa 

experimentadas en toda la región laringo – faringo – bucal (sobre todo en la 

parte anterior de la boca), le produce una euforia especial: éste es el tono 

eufórico bien conocido en los esfuerzos controlados del atletismo, finalmente 

al subir una escala tiene la sensación subjetiva de estar proyectando los 
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sonidos siempre horizontalmente hacia delante, y esta dirección subjetiva 

nunca se hace vertical en el agudo. 

 

Ejercicios prácticos  

 

EJERCICIO 1.- ESTIRAMIENTOS 

Con los pies ligeramente separados, levantamos los brazos hacia el techo. 

Con una mano nos sujetamos la muñeca del otro brazo y tiramos de ella 

hacia arriba estirando la musculatura del lado del brazo sujetado. 

Mantenemos la tensión durante unos segundos y relajamos. 

A continuación cambiamos de mano y estiramos el lado opuesto. Podemos 

realizar dos o tres repeticiones del ejercicio completo. 

EJERCICO 2.- ESTIRAMIENTOS DE CUELLO 

Ejercicio 2.1 

Partimos con la cabeza girada hacia un lado de forma que nuestra barbilla 

toque uno de los hombros. Desde esa posición, se rota la cabeza hacia 

abajo (manteniendo la barbilla siempre en contacto con nuestro cuerpo) 

hasta llegar al hombro del lado opuesto. Acto seguido, se vuelve de nuevo 

hacia el otro hombre (siempre haciendo la rotación hacia abajo). 

Podemos repetir este ejercicio unas cuantas veces. 

Ejercicio 2.2 

Pasamos un brazo por encima de nuestra cabeza i ponemos la palma de la 

mano sobre la oreja del lado contrario al brazo. Con la mano empujamos la 

cabeza hacia el lado del brazo para estirar la musculatura del cuello. 

Mantenemos la tensión unos segundos y repetimos con el otro brazo. 
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EJERCICIO 3.- MUSCULATURA FACIAL 

Ejercicio  3.1. 

Desplazamos la lengua por el interior de la boca presionando las paredes 

laterales de modo que desde fuera aparezca un bulto en nuestra mejilla (al 

igual que ocurre cuando comemos un ChupaChups). 

Ejercicio 3.2. 

Nos pellizcamos ambos pómulos y mejillas repetidamente (evidentemente 

por fuera) para activar toda la musculatura facial. 

EJERCICIO 4.- FLEXIÓN DEL TRONCO Y CAPACIDAD AÉREA 

Nuevamente con los pies ligeramente separados, inspirar profundamente por 

la nariz a la vez que levantamos los brazos arriba estirándolos (sin levantar 

los pies) como si quisiéramos tocar el techo. Retener un instante y expulsar 

el aire a la vez que doblamos el cuerpo hacia abajo por la cintura (sin doblar 

piernas) hasta que las manos toquen el suelo o los pies. Permanecemos 

unos segundos así y lentamente empezamos a levantar (vértebra a vértebra) 

el tronco para volver a la posición inicial. 

Podemos repetir 2 o 3 veces el ejercicio. 

EJERCICIO 5.- PRESIÓN ABDOMINAL 

Inspirar y a continuación expulsar el aire con mucha presión por la boca casi 

cerrada (podemos hacerlo con un PSSSSS, PSHSHSHSH, FFFFFF, 

XTXTXT…), mientras controlamos con la mano presionando el abdomen, 

que la presión se mantenga constante. 

Repetir el ejercicio entre 2 y 3 veces. 
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EJERCICO 6.- VIBRACIÓN LINGUAL Y LABIAL 

Consiste en una serie de ejercicios para poner en forma tanto la lengua 

como los labios. 

El video siguiente realizado por el fonoaudiólogo chileno Marco Guzmán 

explica (a partir del minuto 3) cómo realizar estos ejercicios. 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Este plan operativo es teórico y práctico en donde el investigador realiza el 

papel de guía y organizador de la agrupación musical instrumental juvenil. 

Para este plan operativo se necesita del apoyo de las autoridades del 

instituto, docentes y padres de familia, sin dejar de lado la participación 

directa de los estudiantes. 

Se emplea el metodología participativa  donde los involucrados se relacionan 

directamente en el manejo de los instrumentos musicales y en la 

coordinación con la vocalización de la artista. 
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8. PLAN OPERATIVO 

Actividades  Objetivo 1 Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

AUDICIÓN Y SELECCIÓN 

ASPIRANTES AL GRUPO 

VOCAL E I. 

Selección del Perfil 

musical en los 

estudiantes 

Foro 

Audición 

Conversatorio 

1 de Diciembre del año 

2013 

 

Investigador 

Director del Instituto 

Alumnos 

COORDINACIÓN 

ENSAYOS Y SELECCIÓN 

DE REPERTORIO 

Preparación y relación 

musical de los alumnos 

electos 

Charlas 

Difusión teórica 

Ensayos prácticos 

5 de diciembre 2.13 al 15 

de enero de 2014 

Investigador  Alumnos 

Docentes de la institución 

ENSAYOS PARCIALES Conformación de la 

agrupación artístico-

cultural 

Afinación  

Ensayos musicales 

 Del 17 de enero al 12 de 

febrero de 2014 

Investigador Alumnos 

Docentes de la institución 

ENSAYOS GENERALES Aplicación de técnicas de 

interpretación 

instrumental-vocal 

Foro 

Audiciones 

13 de febrero al 25 de 

febrero de 2014 

Investigador Alumnos 

Docentes de la institución 

PRESENTACIÓN DEL 

GRUPO VOCAL E 

INSTRUMENTAL EN LOS 

PATIOS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “8 DE 

NOVIEMBRE” 

Socialización de la 

propuesta 

Presentación  

Audición 

27 de febrero de 2014 Investigador Juventud del instituto 

Alumnos 

Docentes de la institución 

Padres de familia 
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todos los 

docentes, autoridades educativas de la institución en estudio porque ha 

impactado en la necesidad de los docentes y estudiantes. 

10. LOCALIZACIÓN 

La propuesta al ser aceptada se aplicará en el Instituto Tecnológico 8 de 

Noviembre de la  ciudad de Piñas, año 2013-2014. 

11. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo de la presente propuesta son los docentes, jóvenes de 

primero, segundo y tercero de bachillerato participantes del proyecto 

artístico-cultural mediante la agrupación musical del Instituto Tecnológico 

Ocho de Noviembre de la ciudad de Piñas. 

12. Sostenibilidad de la propuesta. 

1 Recursos Humanos Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

Padres de familia 

2 Recursos tecnológicos Computadora  

3 Recursos materiales Escritos 

Notas musicales 

4 Recursos físicos Infraestructura del instituto 

Sala de Profesores 

5 Recursos económicos Financiamiento propio 

6 Recursos 

institucionales y 

programas 

Instituto Tecnológico 8 de 

Noviembre de la ciudad de Piñas 
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13. PRESUPUESTO 

El presupuesto para el presente proyecto fue de SETECIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS, recursos que se usaron para la contratación del sonido, 

animadora, transporte y refrigerios. 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS 

 Alcance de los jóvenes que se identifican con la cultura local, e 

incentivados a sostener la agrupación musical. 

 Incentivo al resto de estudiantes para que emprendan en nuevos 

proyectos artísticos-culturales. 

 Difusión musical  para mantener y preservar nuestro legado artístico. 
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REPERTORIO 

Canciones 

Así Fue   (Isabel Pantoja) 

 

PERDONA SI TE HAGO LLORAR 

PERDONA SI TE HAGO SUFRIR 

PERO ESQUE NO ESTA EN MIS MANOS 

PERO ESQUE NO ESTA EN MIS MANOS 

ME ENAMORADO, ME ENAMORADO, ME ENAMORE 

 

PERDONA SI TE CAUSO DOLOR 

PERDONA SI TE DIGO y ADIOS 

COMO DECIRLE QUE TE AMO 

COMO DECIRLE QUE TE AMO 

SI ya ME HA PREGUNTADO 

LE HE DICHO QUE NO, LE HE DICHO QUE NO 

 

SOY ONESTO CON ELLA Y CONTIGO 

A ELLA LA QUIERO Y A TI TE OLVIDADO 

SI TU QUIERES SEREMOS AMIGOS 

YO TE AYUDO A OLVIDAR EL PASADO 

NO TE AFERRES,  NO TE AFERRES 

A UN IMPOSIBLE, YA NO TE HAGAS 

NI ME HAGAS MAS DAÑO,    OOOOOOOH 
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BIEN SABES QUE NO FUE MI CULPA 

TU TE FUISTE SIN DECIRME NADA 

Y A PESAR QUE LLORE COMO NUNCA 

YO SEGUIA DE TI ENAMORADO 

PERO TE FUISTE, Y QUE REGRESABAS 

NO ME DIJISTE Y SIN MAS NADA 

PORQUE NO SE, PERO FUE ASI 

ASI FUE 

 

TE BRINDE LA MEJOR DE LAS SUERTES 

 ME PROPUSE NO HABLARTE Y NO VERTE 

Y HOY QUE HAS VUELTO YA DE ESO NO HAY NADA 

YA NO PUEDO OLVIDADO QUERERTE 

YA NO TE AMO, ME ENAMORADO 

DE UN SER DIVINO DE UN BUEN AMOR 

QUE ME ENSEÑO, A OLVIDAR  Y A PERDONAR 

SOY ONESTO CON ELLA Y CONTIGO 

A ELLA LA QUIERO Y A TI TE OLVIDADO 

SI TU QUIERES SEREMOS AMIGOS 

YO TE AYUDO A OLVIDAR EL PASADO 

NO TE AFERRES,  NO TE AFERRES 

A UN IMPOSIBLE, YA NO TE HAGAS 

NI ME HAGAS MAS DAÑO,    OOOOOOOH 

LAAAAAA LARALAAA LARALAAAAAAAAAAAAAA 
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Así Fue   (Isabel Pantoja) 

 



47 
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Después de ti  (Alejandro Lerner) 

Yo no me arrepiento, 

De las cosas que he vivido, 

de los sueños derramados, 

de las noches de sudor, 

 

Entre tantas Cosas, 

Que el camino me  ha enseñado, 

no hay pecado más terrible, 

que  no haber sentido Amor, 

 

Que es lo que pasa, 

Si todavía estoy vivo, 

Todavía Respiro... 

 

Como entregarme 

de nuevo en cada suspiro, 

Después de ti 

Después de ti ya no hay nada, 

ya no queda más nada,                   

Nada de na----------da 

 

Después de ti es el olvido, 

un recuerdo perdido, 
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Nada de na----------- da.      

Como voy a llenar este espacio vacío            

Después de ti                        

Como vivir después de ti. 

 

Dejare que el tiempo, cure todas las heridas 

Y aunque queme por dentro, 

Sé que voy a renacer 

Cuando el cielo llora  

Nunca nadie le pregunta dónde duele 

Porque llueve, porque deja de llover 

Que es lo que pasa, 

Si todavía estoy vivo, todavía respiro 

Como entregarme en cada nuevo suspiro, 

Después de ti 

 

Después de ti ya no hay nada, 

ya no queda más nada,                   

Nada de na----------da 
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Odiame (Julio Jaramillo) 

Odiame por piedad, yo te lo pido 

Odiame sin medida ni clemencia 

Odio quiero más que indiferencia 

Porque el rencor hiere menos que el olvido 

Odiame por piedad, yo te lo pido 

Odiame sin medida ni clemencia 

Odio quiero más que indiferencia 

Porque el rencor hiere menos que el olvido 

 

Si tú me odias quedare yo convencido 

De que me amaste, mujer, con insistencia 

Pero ten presente de acuerdo a la experiencia 

Que tan solo se odia lo querido 

Pero ten presente de acuerdo a la experiencia 

Que tan solo se odia lo querido 

 

Que vale más, yo humilde tu orgullosa 

O vale más tu débil hermosura 

Piensa que en el fondo de la fosa 

Llevaremos la misma vestidura 

Que vale más, yo humilde tu orgullosa 

O vale más tu débil hermosura 

Piensa que en el fondo de la fosa 

Llevaremos la misma vestidura 
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Si tú me odias quedare yo convencido 

De que me amaste, mujer, con insistencia 

Pero ten presente de acuerdo a la experiencia 

Que tan solo se odia lo querido 

Pero ten presente de acuerdo a la experiencia 

Que tan solo se odia lo querido 
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Nuestro Juramento  

No puedo verte triste porque me mata 

tu carita de pena, mi dulce amor 

me duele tanto el llanto que tu derramas 

que se llena de angustia mi corazón 

 

Yo sufro lo indecible si tu entristeces 

no quiero que la duda te haga llorar 

hemos jurado amarnos hasta la muerte 

y si los muertos aman       

después de muertos amarnos más 

 

Si yo muero primero es tu promesa 

sobre de mi cadáver dejar caer 

todo el llanto que brote de tu tristeza 

y que todos se enteren de tu querer 

 

Si tu mueres primero yo te prometo 

escribiré la historia de nuestro amor 

con toda el alma llena de sentimiento 

la escribiré con sangre 

con tinta sangre del corazón 
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Sombras 

Cuando tú te hayas ido,  

me envolverán las sombras, 

cuando tú te hayas ido,  

con mi dolor a solas; 

evocaré ese idilio  

de las azules horas, 

cuando tú te hayas ido,  

me envolverán las sombras. 

 

En la penumbra vaga  

de la pequeña alcoba, 

donde una tibia tarde  

me acariciaste todo; 

te buscarán mis brazos,  

te besará mi boca 

y aspiraré en el aire  

aquel olor a rosas. 

Cuando tú te hayas ido,  

me envolverán las sombras. 

 

Cuando llegue el olvido 

marchitaran las rosas 

cuando llegue el olvido 

mi verso se hará prosa 
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no cantare a tus ojos 

ni cantare a tu boca 

cuando llegue el olvido 

te perderé en las sombras 

  

En la penumbra vaga  

de la pequeña alcoba, 

donde una tibia tarde  

te di mi pasión loca; 

no buscare tus ojos,  

ni besare tu boca 

solo serán recuerdos 

lejanas esas horas 

cuando llegue el olvido 

te habrás ido en las sombras. 
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El Aguacate 
 
Tú eres mi amor  
 
Mi dicha y mi tesoro 
 
Mi solo encanto 
 
Y mi ilusión  
 
 Tú eres mi amor  
 
Mi dicha y mi tesoro 
 
mi solo encanto 
 
y mi ilusión     
 
 Ven a calmar mis males 
 
mujer no seas tan inconstante 
 
no olvides que sufre y llora  
 
por tu pasión  
 
2) Ven a calmar... 
 
 Yo te daré  
 
mi fe, mi amor 
 
todas mis ilusiones tuyas son 
 
perotu no olvidarás 
 
al infeliz que te adoró 
 
al pobre ser que un día fue 
 
tu encanto, tu mayor anhelo  
 
y tu ilusión  
 
Yo te daré... 
 
pero tu... 
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Así se goza 

Cómo dicen que no se goza,                  

que no se goza, que no se goza, 

ayayay, yo gozo mejor que el dueño 

ayayay, yo gozo mejor que el dueño. 

 

Qué bonito corre el agua 

debajo de los almendros, así correría mi amor 

si no hubieran malas lenguas. 

 

INTRO 

 

Dame de tu boquita, de tu boquita 

lo que tú comes, 

como dan las palomas ay, ay ay 

a sus pichones. 

 

Qué bonito corre el agua 

debajo de los almendros, así correría mi amor 

si no hubieran malas lenguas. 
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Mosaico (Trio Colonial) 

Señor yo te imploro ferviente y rendido 

A ti que eres padre de la humanidad 

Para mis delitos generoso olvido 

Y para mis penas más conformidad (bis) 

 

Cruzo por la vida siempre meditando 

Porque todos gozan mientras sufro yo 

Mientras todos pasan riendo y cantando 

Yo pido limosna por amor de Dios (bis) 

 

Yo soy el chulita quiteño 

La vida me pasó encantada, 

Para mí todo es un sueño, 

Bajo este, mi cielo amado. 

 

Las lindas chiquillas quiteñas 

Son dueños de mi corazón, 

No hay mujeres en el mundo 

Como las de mi canción. 

 

La Loma Grande y La Guaragua 

Son todos barrios tan queridos 

De mi gran ciudad, 

El Panecillo, La Plaza Grande 
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Ponen el sello inconfundible de su 

Majestad 

Chulla quiteña, 

Tú eres el dueño 

De este precioso 

Patrimonio nacional 

Chulla quiteña 

Tú constituyes 

También la joya 

De este Quito Colonial. 

 

Soy del Carchi, tierra mía, 

Tierra linda donde yo nací; 

Soy del Carchi, tierra mía, 

Tierra linda donde yo nací. 

 

Todos preguntan por venir a verte, 

Por conocerte, oh tierra de amor; 

Todos preguntan por venir a verte, 

Por conocerte, oh tierra de amor. 

En esta tierra que brinda quereres 

Son como flores sus lindas mujeres, 

En esta tierra que brinda quereres 

Son como flores sus lindas mujeres. 
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Este pedazo de suelo carchense 

Que no se iguala en todo el Ecuador, 

Este pedazo de suelo carchense 

Es un orgullo para el Ecuador. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

TEMA: 

“LOS PROYECTOS ARTÍSTICOS-CULTURALES Y SU RELACIÓN CON 

LA EXISTENCIA DE GRUPOS MUSICALES EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 8 DE NOVIEMBRE  DE LA CIUDAD DE PIÑAS AÑO 

2011-2012” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Edwin Amable Román Balcázar. 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCION DE GRADO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACION, MENCION: 

EDUCACION MUSICAL. 
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EXISTENCIA DE GRUPOS MUSICALES EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 8 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE PIÑAS AÑO 2011-
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El objetivo principal de este trabajo es sintetizar los aspectos fundamentales 

de las cuatro grandes teorías del desarrollo de modernización, dependencia, 

sistemas mundiales y globalización. Estas son las principales explicaciones 

teóricas que permiten interpretar esfuerzos para el desarrollo, realizados por 

países y grupos sociales especialmente por aquellas naciones que 

presentan mayores niveles de pobreza. Estas perspectivas teóricas nos 

permiten no sólo aclarar conceptos y ponerlos en apariencia, sino también 

identificar recomendaciones relacionadas con políticas sociales. Para fines 

de este trabajo el término desarrollo se entiende como una condición social 

dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se 

satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. 

La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta 

los aspectos culturales y los derechos humanos. Esta definición general de 

desarrollo incluye la especificación de que los grupos sociales tienen acceso 

a organizaciones a servicios básicos como educación, vivienda, salud, 

nutrición, y sobre todo que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro 

del marco social de un estado-nación en particular. En términos económicos 

a definición mencionada anteriormente indica que para la población de un 

país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo menos las 

necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y  de redistribución 

de la riqueza nacional.  

 

En el sentido político, esta definición enfatiza que los sistemas de gobierno 

tienen legitimidad legal. 

 

A nivel mundial existen numerosos proyectos destinados a la difusión 

cultural pero no son aplicados de una manera adecuada lo cual conlleva al 

desconocimiento de los mismos. 
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El BID invierte, además  en proyectos del sector de la pequeña empresa a 

través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOIN), un fondo independiente 

que administra el Banco. La corporación interamericana de Inversiones (CII), 

entidad que forma parte del Grupo BID, también invierte en la pequeña y 

mediana empresa, directamente o a través de fondos de participación en el 

capital en Latinoamérica existen numerosas Instituciones dedicadas a la 

difusión de la cultura, cada una destinada a diferentes países así por 

ejemplo: 

 

En la actualidad en nuestro país no se realizan muchos trabajos de 

investigación científica en el campo de la cultura y mucho menos se diseña 

proyectos que de alguna manera ayuden a la propagación de la cultura y 

sobre todo de nuestras raíces musicales. 

 

Si realizamos  un estudio a nivel nacional, sobre cuántos proyectos de 

difusión cultural existen en las instituciones de promoción cultural y en los 

centros de educación primaria, media y superior, observaremos muy pocas, 

y que las pocas que existen no se realizan por la falta de presupuesto. 

 

Además podemos dejar en claro que en Ecuador existen innumerables 

entidades dedicadas a la difusión cultural que en su mayoría no cuentan con 

un proyecto de difusión cultural, a continuación daremos a conocer  estas 

instituciones. 

 

Ministerio de Educación y Culturas del Ecuador 

 

Forma parte del Sistema institucional de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio 

está a cargo de la dirección, programación, coordinación y evaluación del 

sistema educativo del  Ecuador en su todo su conjunto. 
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Dentro de sus responsabilidades se encuentra el promover, desarrollar y  

difundir actividades creativas vinculadas a la ciencia, la cultura y las 

expresiones artísticas en general. Adicionalmente es la autoridad encargada 

de las políticas educativas y culturales del país. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana "Benjamín Carrión".  

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte del  Sistema Institucional de 

la Cultura Ecuatoriana. Lleva el nombre de su creador y fue fundada en 1944 

con  carácter de instituto director, orientador y preservador de todas las 

manifestaciones de la cultura nacional y la misión de impulsarlas espiritual y 

materialmente. Entre sus objetivos destacan: preservar y mantener el 

patrimonio cultural ecuatoriano; fomentar, orientar y coordinar el desarrollo 

de  una auténtica cultura nacional, con miras a una integración cultural 

latinoamericana; extender esa cultura hacia las clases populares; proyectar 

hacia el ámbito internacional; estimular y apoyar la investigación científica y 

la preparación técnica tendientes a un desarrollo nacional acelerado del 

potencial económico del país. Tiene sedes en varias ciudades del país: 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, 

Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Morona-Santiago, Napo, El 

Oro, Pastaza, Los Ríos, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe y en 

los Estados Unidos (Núcleo Internacional de Nueva York). 

 

Fondo Nacional de Cultura de Ecuador (FONCULTURA) 

 

Es un mecanismo de fomento cultural que permite fortalecer el desarrollo 

integral del país, a través del financiamiento de proyectos culturales de 

interés local, regional y nacional. Tiene como objetivo fomentar la creación, 

interpretación y producción de bienes culturales en el campo de las artes 

musicales, artes escénicas, artes plásticas, letras, artes audiovisuales, 

electrónicas, y arte popular. Son beneficiarios de los créditos: artistas, 

intelectuales, productores, diseñadores, fundaciones, organizaciones, 
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asociaciones, gremios, de carácter público o privado del Ecuador dedicados 

a la actividad cultural. 

Consejo Nacional de Cultura del Ecuador 

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de Ecuador 

Dirección de Fomento Cultural 

Dirección de Planificación Cultural 

Subsecretaría de Cultura de Ecuador. 

Dirección Nacional de Desarrollo Cultural de Ecuador 

Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) 

Centro Cultural Afro-Ecuatoriano. 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta con un importante 

Centro Cultural, ya que dentro de la formación académica e integral que 

pretende dar a sus estudiantes, la universidad quiere contribuir a enriquecer 

la actividad cultural tanto de la comunidad universitaria, como de toda la 

sociedad. El Centro Cultural se halla localizado dentro de los campos 

universitarios, en cuyo entorno funcionan entre otros la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, el Museo del Banco Central del Ecuador" el Instituto Geográfico 

Militar, así como importantes centros de actividad cultural, artística y de 

turismo. 

 

En nuestro país existen demasiadas instituciones de difusión y promoción 

cultural pero que no aportan significativamente en la difusión cultural. 

 

En este sentido, reconocemos la existencia de la Región Sur del Ecuador, 

integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe; sus 

orígenes se remontan a la confederación de comunidades indígenas 
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identificada como "Los Paltas" y, posteriormente, a la "Gobernación de 

Yaguar songo", cuyos límites fueron desde Jámbele al Marañón. Este 

territorio, en la etapa republicana, dio origen al "Gobierno Federal de Loja", 

integrado por los cantones Jámbele, Zaruma, Paltas, Calvas y Loja, fuente 

histórica de lo que actualmente constituye una unidad geo-económica con 

lazos evidentes de interdependencia y proyección de futuro. 

 

Loja La Región Sur del Ecuador, con cerca de 40.000 km2 y alrededor de un 

millón de habitantes, constituye el 15% del territorio nacional y, 

aproximadamente el 10% de la población total del país. Las paulatinas 

desmembraciones territoriales la han convertido en un pase casi totalmente 

rodeado de territorio peruano. Por más esfuerzos que se han hecho por 

desfigurar o desarticular esta región, las provincias actuales de El Oro, Loja 

y  Zamora Chinchipe son herederas de una realidad histórica, económica y 

geográfica innegable y mantienen plena conciencia de sus proyecciones 

comunes. 

Nuestro país solo podrá desarrollarse en la medida en que se incorpore con 

todo su espacio nacional a la actividad productiva y al progreso económico, 

social y cultural. 

 

La Región Sur del Ecuador ha sido tradicionalmente marginada y la que más 

caro ha pagado el precio del conflicto con el vecino país, motivo por el cual, 

por un principio elemental de justicia histórica, el Estado ecuatoriano debe 

implementar mecanismos compensatorios que favorezcan el desarrollo de la 

misma;  

 

Que,  es necesario promover la ejecución del Plan de Desarrollo de la 

Región Sur del Ecuador y el fortalecimiento de su Organismo de 

Desarrollo(PREDESUR); así como supervisar y apoyar la ejecución del Plan 



76 
 

Binacional y la efectiva gestión de recursos del Fondo de la Paz para las 

regiones limítrofes del sur del Ecuador y norte del Perú; 

 

Que la integración fronteriza tiene como condición básica la construcción de 

vías de comunicación y exigir la inmediata construcción de la vía 

interoceánica entre Puerto Bolívar-Loja-Zamora-Cenefa-Alta. María de 

Nieva-Sahara riza (en el punto más occidental de alta navegabilidad del 

Marañón), entendida como la mejor y prioritaria alternativa de 

intercomunicación de un puerto del Pacífico con la red fluvial Marañón-

Amazonas. 

 

En la actualidad las instituciones dedicadas a la creación y promoción de los 

proyectos artístico-culturales no están cumpliendo a cabalidad este objetivo 

por lo cual no existe una preparación para la creación de proyectos de 

difusión cultural. Ministerio de Educación y Culturas del Ecuador. 

 

Forma parte del Sistema Institucional de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio 

está a cargo de la dirección, programación, coordinación y evaluación del 

sistema educativo del Ecuador en su todo su conjunto. 

 

Dentro de sus responsabilidades se encuentra el promover, desarrollar y 

difundir actividades creativas vinculadas a la ciencia la cultura y las 

expresiones artísticas en general. Adicionalmente es la autoridad encargada 

de las políticas educativas y culturales del país. 

 

En las instituciones educativas de nuestra ciudad en su gran mayoría no 

cuentan con un proyecto artístico-cultural lo que deja de ver que los 

docentes de educación musical no están preparados para elaborar dicho tipo 

de proyecto. 
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Si comentamos o nos profundizamos con respecto al Instituto Tecnológico 8 

de Noviembre de la Ciudad de Piñas, al referirnos a la  existencia de  grupos 

musicales en dicha institución y al indagar si existe una planificación con 

respecto a los docentes para poder conformar un grupo musical instrumental 

benéfico paran la institución. 

 

Con este contexto a continuación nos plantearemos las siguientes  

preguntas significativas: 

 

 ¿Las Instituciones de difusión cultural realizan proyectos 

culturales? 

 ¿EI Ministerio de Educación y cultura presenta proyectos de 

Difusión Cultural? 

 ¿El Gobierno de turno de nuestro país da el apoyo necesario para 

la elaboración de proyectos artísticos culturales? 

 ¿En nuestro País existen entidades dedicadas a difundir la cultura? 

 ¿En nuestra ciudad  las instituciones Educativas cuentan con 

Proyectos Artísticos Culturales? 

 ¿El Instituto Tecnológico 8 de Noviembre cuenta con proyectos 

para poder conformar grupos vocal instrumental? 

 

Por lo expuesto es necesario plantear el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Existen proyectos artísticos - culturales en  el  Instituto Tecnológico 8 

de Noviembre que incidan en la conformación de un grupo vocal -

instrumental? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando a un proyecto como un conjunto de elementos o partes 

interrelacionadas de una estructura diseñada para lograr objetivos 

específicos, o resultados proyectados con base en necesidades detectadas 

y que han sido diseñadas como propuesta para presentar alternativas de 

solución a problemas planteados en él, por lo cual, en el proyecto se debe 

diseñar la estrategia metodológica a partir de la cual consideraremos que 

podemos obtener el nuevo conocimiento como solución al problema. 

 

Nuestra sociedad necesita conocer nuestra cultura, por lo cual, es 

importante que las instituciones educativas realicen proyectos artísticos 

culturales con el propósito de  la difusión de nuestra cultura que vayan en 

beneficio de toda la población. Además la elaboración de “proyectos 

artístico-culturales" ayudan al desarrollo de la institución en el ámbito 

cultural a nivel nacional local, y por qué no decirlo, mundial. 

 

La Universidad Nacional de Loja mediante el (SAMOT) Sistema Académico 

Modular por Objeto de Transformación, tiene como objetivo primordial la 

interrelación de los estudiantes con la sociedad y busca solucionar los 

diferentes problemas que existen en nuestra sociedad mediante los trabajos 

de investigación realizado por las diferentes áreas y carreras de estudio. 

 

En este ámbito como estudiante y egresado de la carrera Superior de 

Música, justifico la realización del presente trabajo, ya que permitirá dar a 

conocer a la sociedad  y a los funcionarios de la Universidad , el grado de 

desconocimiento sobre la planificación y ejecución de proyectos artístico-

culturales y su incidencia en el desarrollo de las aptitudes musicales de los 

jóvenes de los centros educativos de la ciudad de Piñas ; el mismo que 
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estimulará a profundizar y concienciar  la manera en  cómo estamos 

formando a nuestra juventud en el aspecto artístico-musical–educativo. 

 

La factibilidad del trabajo de investigación expuesto es positiva y es 

realizable ya que a  través de la formación de una agrupación coral, se 

logrará el objetivo principal del  trabajo, antes mencionado. 
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d. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

 Contribuir a  la valorización  de los proyectos artísticos- 

culturales como un aspecto indispensable para realizar la 

eficaz conformación de un grupo musical con los estudiantes 

del Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” de la ciudad de 

Piñas 

 

b. Objetivos Específicos 

 Conocer las habilidades y destrezas  artístico-musicales de 

los estudiantes del octavo, noveno, y décimo año de 

educación básica del Instituto Tecnológico 8 de noviembre.  

 Elaborar un taller con los elementos teórico-prácticos para la 

conformación de un grupo musical, detallando, 

sistemáticamente, los procedimientos para su estructuración. 

 Conformación de una agrupación musical vocal-instrumental, 

integrada por los estudiantes de la institución educativa. 

 Socializar la presentación del grupo musical, a través de un 

evento cultural, con la participación de los estudiantes, 

autoridades, docentes y padres de familia del 

establecimiento, difundiendo un repertorio variado de 

canciones  en los distintos géneros musicales populares. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se fundamentará dentro de las teoría de la 

Antropología Cultural la cual fundamenta que es preciso que los fenómenos 

sociales fueran explicados tanto desde el punto de vista social como desde 

el cultural, ya que los comportamientos sociales y los artefactos reflejan los 

valores y normas sociales de la sociedad a que pertenecen , estudia al 

hombre desde una perspectiva social y humanista, se ocupa de las formas 

en que las personas viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de 

su lengua, cultura y costumbres. 

 

Para la elaboración del presente proyecto, estaré en contacto con los 

Directivos y Estudiantes del Instituto Tecnológico 8 de Noviembre que al 

estar inmiscuidos en la sociedad aportaran con sus conocimientos a la 

realización el presente trabajo 
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Variable  “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS ARTÍSTICO CULTURALES 

¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

LOS PROYECTOS EN LA 

CULTURA Y EL ARTE 

INSTITUCIONES DE 

DESARROLLO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO. 

BEDE 

ORQUESTA 

SINFÓNICA DE LOJA 

MUSEO BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR 

FONCULTURA 
CASA DE LA CULTURA  

LA CULTURA 

EL ARTE 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICO 

CULTURALES 

MÚSICA PINTURA 

Danza Bailes 

ARTESANIA 
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Variable “b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS VOCALES E INSTRUMENTALES 

DE MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA 

Grupos Instrumentales populares 

Ban Militares 

Ban Pueblo 

Ban Sinfónicas 

Grupo Cámara 

Estudiantina 

Rondalla 

Voz Femenina Voz Masculina 

Grupos Instrumentales 

Definición 

Contexto Histórico 

La orquesta sinfónica 

Solista 

Dúo 

Trío 

Cuarteto 

Quinteto 

Sexteto 

Octeto 

Noneto 

Coro 

Vocal 

Clasificación 
Grupos vocales 

 
Definición 

Contexto histórico 

La voz humana como 
primer instrumento 

Clasificación de la voz 
humana 

Soprano Contralto Tenor Bajo 

Barroca 

Romántica 

Orq siglo XX 

Orq Contemporánea 

Géneros Musicales 

Géneros Tradicionales 

 

Géneros 
populares 

 

Clásica 
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Variable Causa “a”: PROYECTOS ARTÍSTICOS-CULTURALES 

 

PROYECTOS  ARTÍSTICO- CULTURALES 

  

LOS PROYECTOS 

 

¨La palabra proyecto alude a la representación en perspectiva de una idea o 

concepto, el término se refiere a un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se llevan a cabo con el fin de 

realizar determinados productos o servicios, capaces de satisfacer 

necesidades o resolver problemas¨.1 

 

El punto de partida de cualquier proyecto artístico es una idea original, que 

durante su desarrollo involucra recursos humanos, técnicos y financieros. 

Sus resultados suelen variar respecto a la idea original y, para realizarse, se 

requiere de grandes dosis de tenacidad y convicción. Es un sueño que 

puede hacerse realidad, si se cuenta con el talento y motivaciones 

suficientes.  

 

Un proyecto artístico debe entenderse como un ejercicio de la inteligencia y 

la sensibilidad, mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo 

invisible, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido. Es obvio que 

el proyecto debe contener un valor artístico, con elementos originales y 

contenidos estéticos específicos en sus productos finales.  

 

Es por ello la importancia de saber realizar y ejecutar un proyecto ya que no 

solamente nos sirve para presentar una idea sino más bien presentar 

                                                           
1 www.monografias.com/proyectos. 
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soluciones que coadyuven al fortalecimiento de la institución en la cual se va 

a llevar a cabo el mismo.  

 

LOS PROYECTOS EN LA CULTURA Y EL ARTE. 

 

Un proyecto cultural es aquel que aplica metodologías, maneja energía 

humana  y posee rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales o 

afectivos de una sociedad o grupo social, que comprende los estilos de vida, 

las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. Una característica de los proyectos culturales es su gran 

flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y circunstancias, ya que 

incorpora variables de muy difícil control y a veces se conduce por caminos 

de lo intangible. El propósito intrínseco de cualquier proyecto cultural es 

alcanzar resultados concretos y de impacto en su público, dentro de los 

límites de un presupuesto y tiempo determinados, de acuerdo con los 

objetivos previstos en su diseño.  

 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Metas 

 Cronograma de Actividades 

 Bibliografía Básica 

 

Como es notorio, esta propuesta de orden y contenidos, no menciona los 

Criterios de Evaluación del proyecto y, aunque éste es un aspecto muy 

importante y complejo, en este programa el seguimiento y la evaluación 

quedan a cargo de los tutores o de la Comisión de Planeación, según sea el 
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caso, y se complementa con los informes mensuales que entregan los 

beneficiarios. 

Acabamos de analizar cómo se desarrolla un proyecto de corte artístico-

cultural, aunque los pasos son similares dentro de otras áreas, en lo que 

respecta a cultura y arte los proyectos cumplen otras expectativas ya que su 

principal objetivo, a más de causar impacto ante el público es la de brindar 

solución en lo que respecta a la parte educativa cultural. 

 

INSTITUCIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO 

 

Estas instituciones algunas gubernamentales fueron creadas con la finalidad 

de enriquecer el conocimiento cultural del pueblo ecuatoriano, en sus 

distintas ciudades. Es así como vamos a ir conociendo y analizando cada 

una de ellas desde todos los puntos de vista artístico y cultural.  

 

FONCULTURA 

 

¨Es un  mecanismo de fomento cultural que permite fortalecer el desarrollo 

integral del país, a través del financiamiento de proyectos culturales de 

interés local, regional y nacional¨.2 

 

Tiene como objetivo fomentar la creación, interpretación y producción de 

bienes culturales en el campo de las artes musicales, artes escénicas, artes 

plásticas, letras, artes audiovisuales, electrónicas, y arte popular. Son 

beneficiarios de los créditos: artistas, intelectuales, productores, 

diseñadores, fundaciones, organizaciones, asociaciones, gremios, de 

carácter público o privado del Ecuador dedicados a la actividad cultural. 

                                                           
2 www.foncultura.com 
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Como podemos ver este organismo ha sido creado para difundir y apoyar los 

diversos proyectos que se le presenten en el campo del arte en general, 

pero alguien se ha preguntado ¿Qué tanto ha aportado ésta institución al 

país?, ¿Los ecuatorianos la conocemos?, estas y otras interrogantes nos 

planteamos y nos da la medida de que este tipo de ayudas aún las 

desconocemos los artistas.  

  

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

 

¨La Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que forma parte del Sistema 

Institucional de la Cultura Ecuatoriana. Lleva el nombre de su creador y fue 

fundada en 1944 con carácter de instituto director, orientador y preservador 

de todas las manifestaciones de la cultura nacional y la misión de 

impulsarlas espiritual y materialmente¨.3 

 

Entre sus objetivos destacan: preservar y mantener el patrimonio cultural 

ecuatoriano; fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica 

cultura nacional, con miras a una integración cultural latinoamericana; 

extender esa cultura hacia las clases populares; proyectar hacia el ámbito 

internacional; estimular y apoyar la investigación científica y la preparación 

técnica tendientes a un desarrollo nacional acelerado del potencial 

económico del país.  

 

Tiene sedes en varias ciudades del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, 

Manabí, Morona-Santiago, Napo, El Oro, Pastaza, Los Ríos, Sucumbíos, 

Tungurahua, Zamora Chinchipe y en los Estados Unidos (Núcleo 

Internacional de Nueva York). 

                                                           
3 www.casadelaculturaecuatoriana.com 



88 
 

Este es el gran elefante blanco del Ecuador, según nuestra investigación 

dice que fue creada para “fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una 

auténtica cultura nacional, con miras a una integración cultural 

latinoamericana”; pero esto en la realidad no sé nada, y entonces ¿ A dónde 

van a parar los fondos que el gobierno destina supuestamente para la 

cultura y el arte de éste país?, es una pena que ésta institución también 

sufra los estragos de corrupción que aún vive nuestra patria. 

 

BEDE 

 

¨A partir de los años 70, en el país se vio la necesidad de conformar un 

fondo permanente de ahorro, con el cual se pueda atender la ejecución de 

obras y prestación de servicios a fin de canalizar los recursos de la 

explotación de petróleo, en proyectos de infraestructura básica y 

equipamiento urbano, en el marco de un desarrollo planificado¨.4 

 

Es en este contexto que, el actual Banco del Estado, se creó en 1976. Sin 

embargo, es a partir de agosto de 1979, con la expedición de la ley 

estatutaria, que inicia sus operaciones como Banco de Desarrollo del 

Ecuador S.A. 

 

Es en 1992 que se denomina Banco del Estado mediante la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado, publicada en el Registro Oficial – Suplemento 

N° 930, de 7 de mayo.  

A través de los años, el Banco del Estado se ha consolidado institucional y 

financieramente hasta constituir, en la actualidad, la entidad financiera 

pública más importante con que cuenta el país. De acuerdo con su misión y 

visión financia proyectos de inversión relacionados con infraestructura, 

                                                           
4 www.bede.com 
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servicios públicos, medio ambiente y necesidades de los gobiernos 

seccionales, a través de crédito y otros mecanismos financieros modernos 

en las mejores condiciones para sus clientes. 

 

La entidad ha logrado mantener su solidez económica gracias a un manejo 

financiero técnico adecuado, que se sustenta en su personal altamente 

capacitado y comprometido con su finalidad social.  

 

El Banco del Estado, es la principal institución financiera de la obra pública 

del país, con personería jurídica autónoma. 

 

Objetivo 

 

El Art. 109 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, publicado 

en el Registro Oficial-Suplemento N° 930, de 7 de mayo de 1992 señala: El 

objetivo del Banco del Estado es financiar estudios, programas, proyectos, 

obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya 

prestación es responsabilidad del Estado, sea que los preste directamente o 

por delegación a empresas mixtas, a través de las diversas formas previstas 

en la Constitución y en la ley de Modernización del Estado; financiar 

programas del sector público, calificados por el Directorio como proyectos 

que contribuyan al desarrollo socioeconómico nacional; prestar servicios 

bancarios y financieros facultados por la ley. Con esta finalidad, actuará con 

recursos de su propio capital y recursos que obtengan en el país o en el 

exterior, por cuenta propia o del Estado, de los consejos provinciales, de las 

municipalidades, de las demás entidades públicas y las que tengan finalidad 

social. 
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Como podemos observar el BEDE, promociona todo tipo de proyectos pero 

si nos ponemos a analizar un poco, podremos darnos cuenta de que en 

ninguna parte dice que se apoya los proyectos artístico-culturales y algo más 

este banco se autofinancia con dinero adquirido del petróleo. O sea que se 

le da importancia a otro tipo de trabajos pero al arte no se lo considera 

dentro de estos financiamientos será acaso porque ¨¿Nadie ha presentado 

aún un proyecto sustentable y conciso al BEDE?, será también que ¿Nadie 

considera rentable un proyecto y a la vez desengañándonos de que el 

gobierno no apoya al arte como si lo hacen otros países latinoamericanos. 

 

ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA 

 

¨En el año de 1984, los Maestros Miguel Estrella (chileno), Directos de la 

Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música, y Carlos Ortega 

Salinas, Presidente de la misma Orquesta, elaboraron un proyecto 

debidamente estructurado para la creación de la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Loja, el mismo que fue enviado al Parlamento Nacional¨.5 

 

En 1997, por iniciativa del maestro Ortega Salinas, se conformó un Comité 

Pro-Creación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja, a través del cual se 

presentó un nuevo proyecto elaborado conjuntamente con el Lic. Boris 

Eguiguren, Director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música 

¨Salvador Bustamante Celi¨¨, el Sr. Piero Guzmán Romero, Presidente de la 

Orquesta Sinfónica Municipal y el Lic. Luís Felipe Huiracocha, Presidente de 

la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. 

Una vez presentado el proyecto, tomaron también la posta de apoyo para la 

aprobación y ejecución del mismo, el Lic. César León, Gobernador de la 

Provincia, Ing. Raúl Auquilla Ortega, Prefecto Provincial, Mons. 

HugolinoCerasuolo, Obispo de la Diócesis, Lic. Mario Jaramillo Andrade, 

                                                           
5 www.orquestasinfonicadeloja.com 
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Presidente de la CCE de Loja, Dr. Froilán Quezada, Decano de la entonces 

Facultad de Artes UNL, Dr. José María Monteros, Presidente SAYCE Loja y 

Lic. Vicente Morocho, Rector del Conservatorio SBC. 

 

El diputado lojano Pío Oswaldo Cueva fue quien se interesó para que el 

proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional el 8 de octubre de 1997, en 

sesión cumplida en la ciudad de Guayaquil mediante ley No. 33 y 

posteriormente publicado en el Registro Oficial No. 183 el 29 del mismo mes 

y año. 

 

La Orquesta Sinfónica de Loja, se ha empeñado en ofrecer al público lojano  

la música de los maestros nacionales, latinoamericanos y universales en 

versión sinfónica; así como en propender el rescate, estudio y protección de 

los valores musicales lojanos, expresados a través de sus compositores e 

intérpretes de la canción y la música instrumental, en consideración a que la 

obra de nuestros artistas es el patrimonio cultural que nos identifica y 

distingue como pueblo culto en el contexto nacional. 

 

Responsable del mejoramiento de la cultura musical de Loja, la Orquesta se 

ha constituido en miembro de la Corporación Cultural ¨Pío Jaramillo 

Alvarado¨, junto a las principales instituciones culturales lojanas, membresía 

que le permite participar en los procesos culturales de Loja, particularmente 

musicales. 

 

El carácter universal de la música sinfónica y las instituciones que la 

interpretan la han permitido establecer contactos y convenios internacionales 

con orquestas, directores y músicos de América y Europa. Ha sido altamente 

beneficioso para los músicos de la Orquesta y para la misma ciudad, los 

aportes recibidos de Italia, Francia, Norteamérica, Alemania, a través de 

maestros, directores e intérpretes, que han realizado conciertos y cursos de 
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mejoramiento profesional de los músicos. El espíritu cultural de la OSL, es 

establecer y mantener buenas relaciones de amistad y gestión con todas las 

instituciones musicales y culturales del país y con las embajadas acreditadas 

en el Ecuador. Esto se ha concretado en donación de partituras e 

instrumentos. 

 

Como podemos darnos cuenta la OSL, ha sido la única institución en el 

aspecto local que difunde el arte musical en toda su extensión, difundiéndolo 

y tratando de llegar cada día más al pueblo lojano, pero no vemos dentro de 

toda su actividad que ellos auspicien o apadrinen algún tipo de proyecto 

artístico cultural con otras instituciones. ¿Será tal vez que no les han 

propuesto?, sería interesante poder dialogar con las autoridades de la 

orquesta y conocer su opinión al respecto.  

 

MUSEO DEL BANCO CENTRAL 

 

¨De 1969 a la presente fecha (1995) han transcurrido 26 años de labor casi 

ininterrumpida del Museo del Banco Central, labor que en su génesis fue 

apoyada por las más preclaras autoridades monetarias del país, entre ellas 

la del señor Guillermo Pérez Chiriboga, gerente por más de 20 años¨.6 Por 

supuesto que no siempre se contó con el patrocinio, de buena gana, de las 

autoridades económicas. A decir del fundador del Museo, Hernán Crespo, 

hubo un gerente que negó de esta acción al extremo de pensar en regalar 

los "cacharros que no sirven para nada"  

 

Estas han sido las excepciones, pues lo corriente ha sido más bien positivo, 

en tanto que el Banco apoyó el desarrollo de una intensa actividad cultural, 

sobrepasando la labor museística, pues llegó a convertirse en el ente 

protector y conservador del Patrimonio Cultural del país, materializado en 
                                                           
6 www.museobancocentraldelecuador.com 
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sus diferentes facetas. En los tiempos actuales, y bajo otras circunstancias 

económicas y sociales, nuevamente el Museo del Banco Central abre sus 

puertas para beneficio de la comunidad nacional. 

 

Con seguridad las nuevas generaciones de ecuatorianos que en su 

momento visitarán el Museo, desconocen su origen. Ciertamente esta 

institución ha sido admirada no sólo en el país sino también fuera de él, 

patrocinada por un organismo estatal dedicado al manejo y control de la 

política monetaria, pero con un gran significado para la cultura nacional, por 

ser el mayor depositario del legado histórico del Ecuador. Creo que la 

pregunta está satisfecha cuando al comienzo afirmaba que el Banco con la 

obra cultural que había realizado se había también constituido en el guardián 

de la reserva cultural, espiritual de la nación. Esa reserva tiene que ponerse 

en juego en los momentos actuales. Ante la crisis tiene que servirnos como 

asidero, como reservorio y fuente donde debemos beber esos valores 

trascendentales que nos robustecen y afirman como pueblo. Pero vemos 

también que esta es otra institución del  Estado Ecuatoriano que no apoya 

los proyectos artístico-culturales.   

 

LA CULTURA 

 

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

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

normas y reglas de la manera de ser, vestirse, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias¨.7 Desde otro punto de vista 

podríamos 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. 

 
                                                           
7 www.monografias.com/cultura 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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La UNESCO, en 1982, declaró “Que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos”. 

 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones, el hombre 

se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden”. 

 

 “Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común 

tienen su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien, existieron 

primero en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por las segundas; 

aquí se presenta un repaso sobre la construcción histórica del concepto de 

cultura en las disciplinas sociales”8. 

 

Los orígenes del término se encuentran en una metáfora entre la práctica de 

alguna actividad (por ejemplo, el cultivo de la tierra, que es la agricultura) 

con el cultivo del espíritu humano, de las facultades intelectuales del 

individuo. En esta acepción se conserva aún en el lenguaje cotidiano, 

cuando se identifica cultura con erudición. De esta suerte, una persona 

"culta" es aquella que posee grandes conocimientos en las más variadas 

regiones del conocimiento. 

 

El término cultura proviene del latín cultura que significa cuidado del campo 

o del ganado. Hacia el siglo XIII, el término se empleaba para designar una 

parcela cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado su sentido como 

estado de una cosa, al de la acción: el cultivo de la tierra o el cuidado del 

ganado (Cuche, 1999: 10), aproximadamente en el sentido en que se 

emplea en el español de nuestros días en vocablos como agricultura, 
                                                           
8 UNESCO 1982, Declaración de México. 
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apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, el término adquiere 

una connotación metafórica, como el cultivo de cualquier facultad. De 

cualquier manera, la acepción figurativa de cultura no se extenderá hasta el 

siglo XVII, cuando también aparece en ciertos textos académicos. 

 

La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados por la 

humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una característica 

universal, el vocablo se emplea en número singular, puesto que se 

encuentra en todas las sociedades sin distinción de razas, ubicación 

geográfica o momento histórico. 

 

Como podemos apreciar el término cultura tiene varias definiciones, pero lo 

principal es que antiguamente se consideraba a una persona culta porque 

dominaba el Trívium y el Cuadrivium, hoy en la actualidad ya las entidades 

educativas y gubernamentales encargadas de fomentar y difundir el arte a 

nivel nacional no consideran a la cultura como la manifestación de un pueblo 

y que gracias a ello posee una característica.  

 

EL ARTE 

 

¨Acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita o 

expresa el hombre lo inmaterial o lo invisible, y crea copiando o 

fantaseando¨.9 En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda 

creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, 

obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. El artista para 

crear, requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual 

responde al vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos 

por medio de palabras, formas, colores y sonidos. 

                                                           
9 www.monografias.com/arte/cultura 
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El arte analizado desde este punto de vista, aún no se lo considera en este 

país y menos en la ciudad de Loja, ya que las exposiciones de obras de arte 

no se las difunde por ningún medio de comunicación para que la ciudadanía 

tenga conocimiento de ellas y vaya a observarlas, solamente cumplen con 

un cronograma para justificar los gastos que el gobierno delega 

supuestamente para el arte. 

 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES 

 

Entre las diversas manifestaciones artístico-culturales de los pueblos  

encontramos la música, la danza, los bailes, la pintura y las artesanías: 

 

MÚSICA 

 

¨La Música ha sido compañera del ser humano desde los comienzos de su 

historia. Se especula que los comienzos de su historia tiene relación con la 

imitación de los sonidos de la naturaleza, como el canto de las aves y 

también de la naturaleza interna del ser humano, por ejemplo el ritmo natural 

de los latidos del corazón; las últimas teorías concernientes a los comienzos 

del arte le dan muchísima importancia a este último punto (formas percibidas 

internamente), refiriéndose a estas influencias como ¨entópicas¨, y 

relacionándolas fuertemente con el quehacer de los chamanes y sus 

experiencias internas¨.10 

 

Las teorías de los antiguos filósofos griegos concuerdan con las 

especulaciones de los eruditos en época medieval, definiendo a la música 

como un conjunto de tonos ordenados de manera horizontal (melodías) y 

vertical (armonía). Este orden o estructura que deben tener un grupo de 

                                                           
10 www.monografias.com/lamusica 



97 
 

sonidos para ser llamados música está por ejemplo presente en las 

aseveraciones del filósofo Alemán Goethe cuando la comparaba con la 

arquitectura, definiendo a la última como ¨música congelada¨. La mayoría 

coincide en el aspecto de la estructura, pero algunos teóricos modernos 

difieren en que el resultado deba ser placentero o agradable. Para 

comprender el desarrollo de esta maravillosa forma de arte, exploraremos su 

evolución en occidente, tanto en su tradición clásica o docta y sus formas 

populares. 

 

Como hemos podido apreciar en este recorrido por el apasionante mundo de 

la música, ésta siempre ha estado con nosotros y lo seguirá estando, ya que 

es parte inseparable de lo que somos como seres humanos. Además hemos 

visto que por un lado es atemporal, siempre vigente y válida, y además una 

representación fidedigna de épocas y sentimientos particulares de la historia.   

 

DANZAS 

 

¨La danza es pensar con el cuerpo¨.11 

¿Es necesario pensar con el cuerpo? No para sobrevivir, tal vez para vivir. 

Hay muchos pensamientos que sólo el cuerpo puede pensar. Otras cosas, 

como la paz, pueden ser más importantes que la danza. Pero, después, 

necesitamos la danza para celebrar la paz. Y exorcizar los demonios de la 

guerra, como Nijinsky hizo. La anarquista Emma Goldman es quien 

probablemente mejor lo expresó: Una revolución que no me permita bailar, 

no es merecedora de luchar por ella. 

 

El Dios Shiva creó el universo con su danza. Pero la danza se opone a todas 

las pretensiones divinas. La danza es una tentativa eternamente renovada, 

                                                           
11 www.momografias.com/danzas 
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como escribir en el agua. La danza no es la vida, pero mantiene vivas todas 

las pequeñas cosas que componen la grande. 

 

Como podemos apreciar la danza es una de las tantas manifestaciones, 

dentro de todo lo que es cultura. Nada se separa todo es parte de un gran 

todo el arte. 

 

BAILES 

 

¨Cuando hablamos de bailes, estamos  refiriéndonos a República 

Dominicana, lo que es hoy el país de los dominicanos, se inserta en la 

historia de los demás pueblos del Universo, a partir del descubrimiento de 

América¨.12 La civilización europea entra al Nuevo Mundo por Santo 

Domingo, como hubo de llamársela por su histórica ciudad, y desde allí 

parten los grandes nombres de la conquista a repartir la historia de los que 

es hoy. 

 

Los nucleamientos aborígenes que habitaban la isla, que Cristóbal Colón 

llamó Hispaniola eran los más importantes y adelantados en aquella 

civilización, en ciernes que componían las que fueron llamadas Las Antillas. 

Sobre esta plataforma propicia, el interés y esfuerzo de España, integran la 

primera sociedad del nuevo continente descubierto y a la asimilación de los 

esclavos negros se conforma una conjugación de culturas y las primeras 

expresiones, cumplidos los procesos de síntesis en el tiempo, alumbran en 

Santo Domingo, las nacientes notaciones de una cultura diferente, y año 

español, aborigen o africana, sino de características particulares: La Cultura 

Criolla, Dominicana. 

 

                                                           
12 www.monografias.com/bailes. 
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Este proceso no se produjo en el resto de las Antillas, donde las 

segmentaciones raciales impidieron una mezcla temprana, retardando el 

encuentro con lo que debían ser las expresiones de auténtica factura local 

de cada pueblo. 

 

Nuestros aborígenes, que no conocían la escritura, expresaban su historia, 

sus rituales religiosos o sus festividades con cantos que llamaban Areitos, 

esto plantea disposiciones a la memorización y habilidades a la vocalización 

y baile cuya integración a la cultura española, de riqueza y elegancia 

histórica rotunda  a la fuerza rítmica y telúrica de las africanías, en lo que es 

hoy el cuadro multicolor de la cultura musical dominicana. 

 

La gloria de ser primer pueblo que logra sintetizar una expresión 

eminentemente criolla en el Nuevo Mundo, pertenece a los dominicanos. 

 

El baile también se convierte en otra de las manifestaciones del arte y cómo 

podemos observar se dan todas a raíz de la conquista española, pero que 

no perdieron su identidad cultural, extendiéndose por toda América.  

   

 

PINTURA 

 

¨Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o imaginario 

por medio del dibujo y el color¨.13 Los testimonios más antiguos del arte 

humano son dibujos y pinturas que los primitivos habitantes del planeta 

dejaron en cavernas prehistóricas, estas pinturas fueron llamadas 

Rupestres. Desde el punto de vista técnico la pintura se dice que es al fresco 

                                                           
13 www.pintura.com 
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cuando se aplica a paredes y techo usando colores disueltos en agua y cal; 

al óleo cuando ha sido elaborada con colores desleídos en aceite secante, 

por lo general sobre tela. La pintura al pastel se efectúa con lápices blandos 

y pastosos; la acuarela emplea colores transparentes diluidos en agua; a la 

aguada se llama el procedimiento de emplear colores espesos, templados 

con agua de goma y miel; pintura al temple es la preparada con líquidos 

glutinosos y calientes, en ella se emplea entre otros productos, el agua de 

cola. En la llamada de porcelana se usan colores minerales endurecidos y 

unidos por medio del fuego. 

 

La pintura es otra manifestación del arte, que todo ser humano debería 

conocer, para así poder valorar su propia cultura. 

 

ARTESANIAS 

 

¨Entendemos por Artesanías las obras materiales que hace el hombre con 

sus manos, sin emplear para ello las técnicas y maquinarias modernas, 

cuyos modelos son tradicionales y que vienen a satisfacer¨.14  Por ejemplo: 

si una dueña de casa necesita un recipiente especial para guisar, puede con 

sus manos fabricar una olla de greda o una fuente de madera, o bien, 

adquirirla de manos de algún artesano especializado. 

Una olla de aluminio o de fierro enlozado o una fuente del mismo material 

viene a llenar idénticas necesidades; incluso un olla de greda hecha en una 

fábrica con torno, o una fuente de madera fabricada en las mismas 

condiciones. 

 

Sin embargo, no son artesanías, pues no han sido elaboradas con las 

técnicas tradicionales, no con las manos, ni por un artesano. 

                                                           
14 www.pintura.com 
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Las obras de artesanía no son tampoco, como las otras fabricadas en serie: 

todas iguales. Cada una de ellas es elaborada aparte, y aunque sigan un 

modelo tradicional y su tamaño sea semejante, habrá pequeñas diferencias 

que las individualizan como pieza aparte. 

 

Desde que el hombre primitivo, por allá por el amanecer del mundo, notó 

que en la huella de su puño sobre greda húmeda podía quedar almacenada 

una pequeña cantidad de agua, y necesitó para su defensa, construcción de 

su casa y abrigo de su persona las herramientas fundamentales, comenzó a 

utilizar la artesanía. Como en todo proceso folclórico, las generaciones 

fueron eligiendo formas y técnicas que terminaron por satisfacer a todos y 

hacerse tradicionales. Cada país y región tuvo las suyas, y nosotros los 

chilenos, heredamos muchas que venían de las distintas provincias de 

España y otras que nos ligaron los indios. Algunas se combinaron y otras no 

quedan hasta el día de hoy con pocas variaciones. 

 

Es el momento para ayudarla a sobrevivir, cuando hay demanda por ella y 

su venta puede ayudar a nuestras familias campesinas. También es el 

momento para hacer ver al campesino que no es mirado en menos, y lo que 

el produce puede ser, no solo de importancia nacional, sino que puede hacer 

llegar el nombre de Chile a lejanos países por medio de su música o su 

artesanía. 

Variable Efecto: GRUPOS MUSICALES 

 

GRUPOS VOCALES 

 

Definición.- Un grupo vocal  es una composición musical que está formada 

exclusivamente por voces sin acompañamiento instrumental. Es una forma 

de utilizar la voz humana que exige un funcionamiento especial de los 
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órganos de la fonación, en relación, por otra parte, con la sensibilidad 

auditiva. Así pues, se aprende a cantar imponiéndose una gimnasia vocal 

particular, controlando los músculos que intervienen en la producción de los 

sonidos, la respiración y otros. Este aprendizaje puede hacerse 

espontáneamente, por imitación, como es el caso del canto popular y 

folclórico, o por una especie de adiestramiento, acústico o fónico, en una 

escuela de canto, según convenciones muy definidas, y diferentes según los 

lugares y las épocas.15 

 

Contexto Histórico 

 

La música vocal  es un ejercicio colectivo que históricamente nace en el 

momento en el que un grupo de personas se ponen a cantar juntas bajo 

unas mismas directrices marcadas por ellas mismos o por la personalidad de 

un director. 

 

A principios del siglo X, en el periodo conocido como Arsantiqua, aparece la 

polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta en 

principio a dos voces y más tarde a tres y cuatro voces. 

 

En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños 

pasan a formar parte de los coros, constituyendo las voces agudas de las 

obras polifónicas. 

 

En los siglos XVII y XVIII, en los periodos denominados Barroco y 

Clasicismo, los coros siguen aumentando el número de integrantes y las 

                                                           
15http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
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voces que designan su tesitura son nombradas con los términos actuales 

(soprano, contralto, etc.). Aumenta el número de partes vocales reales. 16 

 

La voz Humana y su clasificación  

 

La voz humana o el aparato fonador, es ese instrumento que 

constitutivamente parece ser el más democrático que existe, puesto que 

todos lo poseen. Todo el mundo habla, canta, eructa, gime, grita, llora, 

murmura, suspira, tose, etcétera. No se relaciona con la fabricación como la 

mayoría de los instrumentos musicales -y no participa del juego de la oferta y 

demanda-. La voz está netamente subsumida en la corporalidad humana. 

 

La voz humana se clasifica en: Voz femenina y voz masculina. La voz de 

niño se asimila a la femenina. La voz femenina se divide en grave, media y 

aguda. Si es aguda se llama de soprano; si es media se llama de mezo 

soprano y si es grave se llama de alto o contralto. De la voz de soprano se 

hacen varias clasificaciones, de acuerdo con su volumen y su carácter: 

cuando es ágil y de escasa sonoridad se le llama ligero; si es medianamente 

voluminosa, lírico; si tiene gran volumen, dramático; y si puede cantar 

graduando la voz a su voluntad y no tiene problemas de agilidad, se le llama 

absoluto. 

 

La voz masculina también puede ser grave, media y aguda. Si es grave se 

llama de bajo, se es media de barítono y si es aguda de tenor. Si la voz de 

bajo es muy grave se le llama profundo; se tiene agudos fáciles, cantante. Si 

el barítono tiene mucho volumen se llama dramático; si poco, lírico. La voz 

de tenor, según su magnitud, puede ser: si es poco, ligero; si regular, lírico; 

si grande, dramático; si excepcional, heroico. 

 

                                                           
16http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
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El canto puede practicarse en solo o a varias voces (dúo, trío, cuarteto, 

quinteto, sexteto y coros). En este último caso se dice que las voces cantan 

al unísono cuando todas ellas cantan la misma melodía, en el mismo tono, 

con las mismas notas, etc., en caso contrario es un canto a varias voces. El 

canto a varias voces se divide, a su vez, en homofónico (todas las voces 

quedan subordinadas a una voz principal) y polifónico (cada voz es 

independiente de las otras). El canto también puede ser a cappella, es decir 

sin acompañamiento instrumental, o acompañado (por uno o varios 

instrumentos).17 

 

La Voz Masculina    

 

Se clasifican yendo desde la más grave a la más aguda en: bajo, barítono y 

tenor. Estas voces se extienden desde el Do1 (extremo grave del contrabajo) 

hasta el Do4 (Do mal llamado de "pecho" de los tenores). 

Voz de bajo. — Se caracteriza por poseer sonidos de "color" oscuro. Es una 

voz poco ágil cuyos graves son robustos naturalmente o sea que no son 

"forzados". Su extensión abarca desde el Fa1 (Mi1) al Fa3. 

 

"Existe una voz especial de bajo que se denomina "CONTRABAJO" que se 

extiende desde el Do1 hasta el Fa2 que se le utiliza generalmente para los 

coros. Son voces muy raras".  

Voz de barítono. — Su   extensión es de La1 al La3 .  Es una voz de color 

menos oscura que el bajo y de graves no tan robustos. Existen dos sub-

tipos: 1º— El barítono de  ópera o   fuerte, de  voz amplia, potente,   rotunda, 

y  2º)   El  barítono  ligero, que tiene más facilidad en  el registro agudo que 

en el grave. 

 

                                                           
17http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
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Voz   de   tenor. — En extensión alcanza este tipo de voz desde el Do2 al 

Do4. Sub-División: Comprende generalmente en las  clasificaciones   

clásicas   cuatro sub-divisiones:  

 

a)  Tenor Ligero,  que   posee un timbre bello, suave y ágil. Usa bastante la 

voz de cabeza. Tiene poca   intensidad  

 

b) Tenor Lírico o de medio-carácter. — Es una voz de menos potencia que el 

tenor dramático, es rotunda, con gran resonancia en las notas agudas. Un 

tanto frecuente en la naturaleza. 

 

c) Tenor Dramático (Tenor di Forza) es aquel de voz potente, fuerte, llena. 

Esta voz es muy rara. Muchos tenores líricos "amplifican artificialmente" su 

voz para parecer dramáticos, consiguiendo con esto fatigar grandemente su 

aparato vocal. 

 

d)   Tenor wagneriano: Voz especial, que se asemeja al dramático y, que se 

utiliza para cantar obras de Richard Wagner. 

 

Voces Femeninas  

 

Se clasifican como los hombres, en tres tipos de voz, que son de la más 

aguda a la más grave: soprano, medio-soprano y contralto. 

 

Sopranos: Guardan gran similitud con las subdivisiones de la voz de tenor. 

Su extensión es desde el Do3 hasta el Do5. 
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Medio (Mezzo) Soprano: Voz intermedia con buen resonador y notable 

registro medio. Su extensión abarca desde el La2 hasta el La4. 

 

Contraltos: Voces con gran amplitud en los graves, timbre conmovedor. La 

voz de contralto es rarísima.18 

 

Solista 

 

Es una persona que ejecuta un solo de una pieza vocal o instrumental. 

 

A finales del siglo XVI el concierto grosso dio origen a una subcategoría, el 

concierto a solo, en el cual se reemplazaba al concertino por un único 

instrumento vocal e instrumental (solista). Con ello se incrementaba el 

contraste entre el solista y la orquesta.19 

 

Dúo 

 

Es un conjunto de dos personas que se agrupan para ejecutar una 

Composición en dúo. 

 

Trío  

Es un conjunto de tres personas que se agrupan para ejecutar una pieza 

musical en tres diferentes voces. 

 

                                                           
18 Lamadrid Carrazco, Juan. Conceptos básicos de impostación vocal para laoratoria y el canto 
19 Enciclopedia Encarta 2008 
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Cuarteto 

 

Está conformado por  un conjunto de cuatro personas que se agrupan para 

ejecutar una pieza musical en cuatro  voces. 

 

Quinteto 

 

Está conformado por  un conjunto de cinco personas que se agrupan para 

ejecutar una pieza musical de cinco  voces. 

 

Sexteto 

 

Está conformado por  un conjunto de seis personas para ejecutar una pieza 

musical con seis voces. 

 

 

Octeto 

 

Está conformado por  un conjunto de ocho  personas para ejecutar una pieza 

musical en común de ocho voces. 

 

Noneto 

 

Agrupación de nueve instrumentos o voces o la mezcla de ambos reunidos 

para ejecutar una obra en común. 

Coro 
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El coro es la composición vocal en la que un grupo de cantantes interpreta 

cada parte, y se distingue del dúo, trío o cuarteto, en los que cada parte es 

cantada por un sólo intérprete. El término también designa al grupo completo 

de vocalistas que interpretan una composición vocal. Los coros pueden 

componerse para cantar al unísono, a dos voces, tres, cuatro, cinco o más; 

las voces se dividen por lo general en soprano, alto, tenor, barítono y grupo 

de bajo.20 

 

GRUPOS INSTRUMENTALES 

 

Definición.- Los grupos instrumentales son, una composición musical o 

pieza sin letra u otra suerte de música vocal; toda la música es producida por 

instrumentos musicales. Éstos incluyen cualesquiera del orden de los de 

cuerda, madera, metal y percusión. 

 

Específicamente, Instrumental es usado cuando se refiere a la música 

popular; algunos géneros musicales hacen poco uso de la voz humana, tales 

como el jazz, la música electrónica, y gran cantidad de la clásica. En música 

comercial, algunas pistas de un álbum incluyen pistas instrumentales. Estas 

pistas son entonces copias exactas de la canción correspondiente, pero sin 

la parte vocal o cantada. 

 

En música clásica, la música instrumental se define por oposición a la 

música vocal. Ya desde el canto gregoriano hasta el renacimiento, la música 

vocal dominó todas las formas posibles de música, relegando la instrumental 

generalmente a la danza y a realizar introducciones a la vocal; desde el 

barroco la música instrumental experimentó el gran desarrollo que posibilitó 

todas las formas y géneros exclusivamente instrumentales, además del gran 

                                                           
20 Enciclopedia Encarta 2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_europea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_comercial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_comercial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_europea
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
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virtuosismo instrumental y el afianzamiento de conjuntos instrumentales 

desde pequeños (dúos, cuarteto de cuerdas) hasta la orquesta.21 

 

Contexto Histórico 

 

La evolución de los instrumentos a través de la historia, constituye hoy un 

sector y una última etapa evolutiva de las múltiples experiencias que en 

formaciones tan curiosas como asombrosamente ricas se han realizado 

en todas partes del mundo. 

 

Nuestros instrumentos orquestales han tenido su origen en los 

instrumentos primitivos. Al analizar detenidamente esos instrumentos 

musicales de las civilizaciones primitivas, encontramos que se rigen 

siempre por las mismas leyes básicas que los nuestros. Así vemos que 

los tambores e instrumentos congéneres, de pieles y madera, son 

percutidos o frotados; los caracoles y cuernos de animales y las flautas 

de hueso o de caña, soplados, y los instrumentos de cuerdas o fibras, 

rozados o golpeados. Tenemos, así, los tres grandes grupos de 

instrumentos: de percusión, viento y cuerda. 

 

En cuanto al origen y procedencia de los instrumentos de música, es fácil 

demostrar cómo se propagan de un pueblo a otro, como evolucionan en 

sus detalles y se adaptan a nuevas condiciones. Los raspadores y 

matracas, tambores, flautas y silbatos, procedentes de las excavaciones 

de la edad de piedra, nos permiten examinar el uso y el conocimiento de 

                                                           
21http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtuosismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarteto_de_cuerdas
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_instrumental
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todos estos instrumentos de Europa desde las culturas prehistóricas más 

antiguas.22 

 

La Orquesta Sinfónica 

 

La orquesta sinfónica u orquesta filarmónica es una agrupación o 

conjunto musical de gran tamaño que cuenta con instrumentos de todas 

las familias (viento madera, viento metal, percusión y cuerda). Una 

orquesta sinfónica o filarmónica tiene generalmente más de ochenta 

músicos en su lista, sólo en algunos casos llega a tener más de cien, pero 

el actual número de músicos empleados en una interpretación particular 

puede variar según la obra que va a ser tocada, y el tamaño del lugar en 

donde ocurrirá la presentación. 

 

El término orquesta se deriva de un término griego que se usaba para 

nombrar a la zona frente al escenario destinada al coro y significa "lugar 

para danzar"23 

 

Orquesta Barroca  

 

En la época de Claudio Monteverdi (1567-1643) la orquesta era un 

conjunto variable de instrumentos cuya selección dependía de la cantidad 

de músicos disponibles en un determinado momento  y lugar. En la 

primera página de la partitura impresa de su Orfeo, Monteverdi  deja 

constancia de los instrumentos requeridos -que serán los del estreno  de 

esta obra en la corte de Mantua-, aunque, como solía ocurrir en aquel 

                                                           
22 HAMEL Fred y HURLIMANN Martin (1981). Enciclopedia de la Música. Ediciones Grijalbo .SA. 
Barcelona, Buenos Aires, México df. 
23http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_instrumental
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tiempo, se trataba de indicaciones generales que podrían ser modificadas 

según las circunstancias. Para esta ocasión la orquesta estaba 

compuesta de la siguiente manera: duoigravicembani (dos instrumentos 

de teclado cuyas cuerdas responden al ser pulsadas por plectros; clave o 

espineta), duoicontrabassi  de viola (contrabajo de la familia de las violas, 

también denominado violone),  dieci viole da brazzo (de la familia de las 

violas), un arpa doppia (arpa de doble encordadura), 

duoiviolinipiccoliallafrancese (afinados una cuarta o una tercera menor 

por encima del violín normal), duoi chitaron! (miembro grave de la familia 

del laúd, con cuerdas de metal), duoiorgani di legno (órganos con tubos 

de madera), trebassi da gamba, quattro trombón!, un regale (órgano 

pequeño de una sola hilera de tubos de lengüeta), duoicornetti 

(instrumento recto o un poco curvado, sin pabellón y con orificios para los 

dedos al modo de la flauta dulce), un flautinoalla vigésima secunda 

(pequeña flauta de tres octavas), un clarino con tretrombe sordina 

(trompeta de ocho pies, en do, y tres trompetas con sordina).  

 

De todo lo dicho se deduce que la orquesta en la música de Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), a pesar de evidentes y reales progresos, no 

había alcanzado aún un grado de uniformidad, ni delimitado 

suficientemente la constitución de una plantilla básica. No obstante, 

puede hablarse de un instrumental más o menos fijo en las obras 

orquestales de Bach y de sus contemporáneos: dos flautas traveseras, 

dos oboes, uno o dos fagots, dos cornos da caccia, dos trompetas, 

timbales, cuerdas (violines primeros y segundos; violas) y continuo: 

violoncelo, contrabajo e instrumento de teclado (órgano o clave), con la 

participación del fagot. La plantilla instrumental del Magníficat incluye tres 

partes de trompeta, suprime los cornos y hace uso, además, del oboe 

d'amore. 

 

Muchos de los instrumentos citados, a excepción de los que forman el 

continuo, que se hallan casi siempre presentes, están reservados a 
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momentos concretos de la obra que resaltan aspectos expresivos o 

simbólicos determinados. Algunas partes de la composición están 

confinadas, en la música de Bach, a sonoridades como las del oboe 

d'amore, el oboe da caccia o la viola d'amore, que no están incluidas en 

la lista que hemos dado más arriba, y que sirven de base a momentos de 

significado lirismo y cantabilidad con una correspondencia particular en 

las formas de aria y de recitativo acompañado. Los oboes da caccia y 

d'amore fueron ampliamente utilizados por Bach. En la Pasión según San 

Mateo pueden encontrarse bellísimos ejemplos. El oboe da caccia, cuya 

altura se sitúa por debajo de la del oboe normal, cayó en desuso después 

de la época de Bach. El oboe d'amore, instrumento situado entre el oboe 

propiamente dicho y el corno inglés, de timbre muy característico, es fácil 

de identificar por la forma de campana de su pabellón. Ha sido usado de 

manera infrecuente en algunas partituras modernas (Ravel, Strauss). La 

viola d'amore es un instrumento de singular sonido debido, en parte, a las 

«cuerdas simpáticas» tendidas bajo el diapasón. Bach la utiliza en la 

Pasión según San Juan y en algunas otras de sus obras. Otro tipo de 

oboe es el denominado taille, que, de hecho, es un oboe tenor en fa. 

Muchas de las cantatas de Bach requieren este instrumento.24 

 

Orquesta Clásica 

 

A mediados del siglo XVIII se inicia lo que podríamos llamar proceso de 

«estandarización» de la orquesta. De manera paulatina, los instrumentos 

van siendo anotados explícitamente en la partitura, con lo que se deja de 

lado, cada vez en mayor medida, la tendencia a la accidentalidad de las 

épocas anteriores. Aproximadamente entre 1750 y 1800 se asiste a la 

consolidación de la orquesta sinfónica; a partir de entonces este conjunto, 

con bases específicas en cuanto a su constitución, se desarrollará tanto 

cuantitativa como cualitativamente (mejoras técnicas y, por lo tanto, 

                                                           
24http://www.el-atril.com 

http://www.el-atril.com/orquesta/La%20orquesta.htm
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cambios relevantes en el sonido de los instrumentos), proporcionando la 

total variedad de giros orquestales conocidos en el siglo XIX y en el XX. 

 

Dos fueron los centros de producción musical más importantes de aquella 

época, catalizadores del «nuevo estilo» y forjadores de la sonoridad del 

nuevo concepto sinfónico de la orquesta: Mannheim y Viena. En estas 

ciudades, más que en cualquier otro sitio, se fraguó la realidad de la 

forma sinfonía. Mannheim disponía de unos excelentes medios materiales 

para experimentar en este campo: una orquesta disciplinada y estable 

cuya calidad pudo apreciar Mozart. La orquesta fue conocida por la 

utilización de unos recursos, como el llamado crescendo Mannheim, que 

en realidad no fue invención de los miembros de este grupo. Uno de sus 

principales directores fue Johann Stamitz (1717-57), también fructífero 

compositor que introdujo notables cambios tanto en el arte de la 

instrumentación como en los motivos musicales básicos del material 

sinfónico. En Viena destacaron una serie de compositores a los que, por 

lo general, no se ha tenido demasiado en cuenta, como Matthias Georg 

Monn (1717-50), considerado el más importante por sus aportaciones al 

concepto estructural de la sinfonía. Pero fue con Haydn y Mozart con 

quienes esta forma alcanzó el desarrollo que llevó directamente a las 

realizaciones beethovenianas. 

A principios del período clásico, la orquesta estaba compuesta por dos 

oboes, dos trompas y el grupo de cuerdas. Poco a poco se fueron 

incorporando otros instrumentos de viento, como las flautas traveseras -

por estas fechas la flauta y el oboe eran tocados por un mismo 

instrumentista- y las trompetas. Como elemento de precisión rítmica se 

hizo uso de los timbales. Los trombones, en cambio, no tuvieron lugar en 

la orquesta sinfónica; su utilización quedó relegada a la música sacra -en 

la que doblaban las partes de contralto, tenor y bajo- y a la ópera. El 

fagot, que no siempre estaba escrito en la partitura fue utilizado 

regularmente y adquirió a finales del clasicismo, cierta autonomía, 
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alejándose así de la simple función de duplicar la línea del bajo que se le 

había encomendado en un principio. 

 

Las trompas y las trompetas pasaron a ocupar el papel de «pedales de la 

orquesta», con lo que el bajo continúo vio disminuido su papel. De hecho, 

la desaparición del continuo comenzó hacia 1760, aunque no fue 

totalmente abolido en la práctica musical hasta finales del siglo XVIII. El 

órgano y el clave, como sustentadores del desarrollo armónico, 

cumplieron, aún durante algún tiempo, un significativo papel en la música 

sacra y en la realización del recitativo seco. El clave se sobreentendía en 

la ejecución de la música sinfónica, sobre todo en la fase temprana del 

clasicismo, cuando los instrumentos de la orquesta no asumían la 

totalidad de las relaciones armónicas. El compositor actuaba como 

director desde el clave, concertando a los distintos grupos instrumentales. 

No era otra cosa lo que Haydn hacía cuando dirigía a la orquesta de los 

Esterházy. Y desde el clave dirigió sus últimas obras cuando, en 1791, se 

presentó en Londres. Sólo la participación activa de los instrumentos de 

la orquesta hará comprensible el discurso armónico, lo cual, unido a la 

nueva concepción del lenguaje musical, acabará desterrando 

definitivamente el uso del bajo continuo. 

 

Uno de los instrumentos que tendrán una prodigiosa evolución a través 

de los diferentes usos que de él se han hecho a lo largo de su historia, va 

a hacer su aparición gradual a partir de 1750. Este instrumento fue el 

clarinete. Al parecer, la ascendencia del clarinete se encuentra en la 

familia del chalumeau, grupo que cuenta con varios instrumentos de 

diversos tipos y tamaños. El clarinete fue empleado de manera 

intermitente en la primera mitad del siglo XVIll -se dice que la primera 

mención de este instrumento en una partitura, concretamente en una 

misa de Faber, data de 1720-. Sin embargo, compositores como Haendel 

y Rameau lo incluyeron en muy pocas obras. En cambio la renombrada 

Orquesta de Mannheim lo convirtió en instrumento fijo, incorporando dos 
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al conjunto hacia 1758. Pero fue Mozart quien, a finales de siglo, abrió el 

camino a este instrumento.25 

 

Orquesta Romántica  

 

Beethoven no fue un compositor del Antiguo Régimen, maestro de capilla 

al servicio de un gran señor, sino un compositor independiente que 

conquistó al público con la fuerza de su personalidad. En el siglo XIX el 

acto público del concierto tomó otra significación. El compositor dejó de 

ser un funcionario de corte para convertirse en un bohemio independiente 

(Schubert, Berlioz) que vivía -y moría- por y para su arte. Este cambio de 

actitud crea nuevos planteamientos que van a incidir en una nueva 

música orquestal. 

 

Un hecho considerable, y que no siempre se ha tenido muy en cuenta, 

fue la mayor dimensión de la nueva sala de conciertos. De ahí se 

desprende un aspecto funcional del hecho acústico que dará lugar a 

nuevas potencialidades sonoras y en donde el campo de intensidades, 

los forte y los pianos, aumentarán su ímpetu y suavidad, así como su 

poética de contraste. 

 

Lógicamente, la orquesta había de contribuir con sus timbres y su 

estructura evolutiva a afianzar este estado de cosas. Así pues, la 

presencia del clarinete como instrumento de reciente adopción -que 

empezó a afianzarse en las obras de Mozart- tomó cuerpo sustancial en 

la obra orquestal de Beethoven y fue a partir de este momento un timbre 

imprescindible en la orquesta. 

                                                           
25http://www.el-atril.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://www.el-atril.com/orquesta/La%20orquesta.htm
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Sin embargo, la envergadura de la nueva orquesta hizo sentir cada vez 

más la limitación de los instrumentos de embocadura como la trompa o la 

trompeta, que obligaban a hacer mil equilibrios al compositor. La función 

que desempeñaron en el nuevo organismo siguió siendo la del tradicional 

sostenimiento de la armonía y la de potenciar, en lo posible, la sonoridad 

plena. Pero estos instrumentos, incluida la tuba, rudimentarios aún en esa 

época, deberán esperar hasta mediados de siglo para encontrar su 

principal desarrollo con la invención de los pistones, mecanismo que 

permitirá la unificación general de la escala. Aunque Beethoven tuvo que 

luchar contra todos estos escollos técnicos, sus aportaciones en el campo 

de la orquestación fueron extraordinarias. Si bien su plantilla instrumental 

es bastante similar a la utilizada por Mozart en su última época, aun 

cuando añadió trombones, flautín o contrafagot en alguna de sus 

sinfonías y en la Novena amplió el grupo de la percusión, su tratamiento 

de la orquesta, más enérgico e impetuoso, tiene otra dimensión. Así 

mismo dará también a los instrumentos solistas del grupo de la madera 

(flauta, oboe, clarinete o fagot) un valor expresivo todavía inédito; las 

cuerdas adquirirán una fuerza dramática, un vigor de sonoridad 

insospechada hasta entonces, oponiendo a este grupo el de la madera y 

el del metal hasta alcanzar una intensidad de colorido y una acentuación 

rítmica completamente originales.26 

 

Orquesta del siglo xx 

 

El siglo XX se ha permitido el lujo, después de la fastuosidad 

posromántica, de investigar y profundizar en la esencia misma del timbre; 

su especulación le ha llevado a descubrir aspectos inhabituales en la 

manera de tratar los instrumentos de siempre: el compositor ha 

descubierto que las cuerdas del violín pueden ser frotadas -y hasta 

percutidas- con la madera del arco (col legno) produciendo una sonoridad 

                                                           
26http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
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distorsionada; que se las puede frotar normalmente en un extremo, casi 

encima del puente (sulponticello), lugar donde la cuerda no vibra en toda 

su amplitud, dando como resultado un sonido metálico y penetrante; que 

puede usar del trémolo labial en los instrumentos de viento (frullato o 

Flatterzunge), etc. Poco a poco se ha conseguido una sonoridad con una 

cantidad importante de recursos que amplifica y prolonga los medios 

tradicionales.27 

 

Orquesta Contemporánea 

 

Con Mahler y Strauss asistimos al apogeo de la gran orquesta, un apogeo 

que representó la culminación de un proceso y la abertura conceptual -

particularmente en Mahler- hacia el futuro. Ambos músicos sintetizaron en 

su obra todas las innovaciones de la música europea del siglo XIX 

apoyándose en argumentos literarios que permitían integrar el sensitivo y 

maravilloso timbre de la voz en la orquesta. Sobre la base de los 

desdoblamientos por familias instrumentales y un acrecentamiento del 

grupo de metales que se correspondía con una gran profusión de 

instrumentos de percusión, ambos compositores abordaron enormes 

orquestas que parecían realizar al fin el sueño de Berlioz. 

 

El importante fenómeno nacionalista que surgió a mediados del siglo XIX 

y que encontró en Rusia, con el Grupo de los Cinco, una vitalidad dio a la 

música de aquel país una proyección capaz de extenderse hasta la 

brillante orquesta rusa del siglo XX. 

 

                                                           
27http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
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El famoso Grupo de los Cinco, integrado por Balakirev, César Cui, 

Musorgski, Rimski-Korsakov y Borodin, va a insuflar una nueva savia a la 

música culta a partir de la popular las melodías orientales, que favorecen 

un colorido tímbrico nítido y recortado en su arabesco, van a poner de 

relieve una manera nueva de orquestar a partir de los timbres puros e 

individualizados de la orquesta. Esta coloración orquestal de la música 

rusa, tan distinta a las mixturas occidentales, será un factor decisivo que, 

en cierta manera, influirá en el concepto instrumental del impresionismo 

francés. Ambos países han tenido siempre un agudo sentido de la 

valoración del timbre, unos trazos lumínicos inconfundibles que están 

muy lejos de la ampulosidad germánica. No es por azar por lo que la 

mejor orquestación de los Cuadros de una exposición de Musorgski fue 

realizada por el más exquisito orquestador que ha tenido Francia: Maurice 

Ravel. Como tampoco es casual que el Pelléas et Mélisande de Debussy 

naciera a la sombra del BorísGodunov. 

 

A medida que avanza el siglo, a través de las intuiciones colorísticas 

rusas y en la medida en que nos acercamos al impresionismo musical, las 

combinaciones instrumentales inéditas quedan cada vez más integradas 

dentro del pensamiento global que combina la estructura con el color. Así 

como en el impresionismo pictórico la matización cromática llega a 

imponerse a veces al propio sujeto del cuadro, en la música se multiplican 

los matices, se precisa si los violines deben tocar a punta d'arco, 

sullatastiera o sulponticello, se enriquece con toda clase de 

observaciones la manera como debe ser atacada una nota o una frase, o 

sea, el pentagrama se puebla con una selva de imágenes poéticas que 

pretenden crear un estado de espíritu.28 

 

 

 

                                                           
28http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
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Grupos Instrumentales Populares 

 

Rondalla 

 

Se puede concebir el concepto de rondalla como un grupo de músicos 

con instrumentos de cuerda que suelen tocar por las calles y las plazas.  

 

No se sabe con exactitud el lugar y la fecha de nacimiento de las 

Rondallas debido a la ausencia de un tratado que lo especifique. Sin 

embargo, tal vez se trate de la versión mexicana de los grupos de origen 

Español denominados Tunas, que es una corriente artística que hace 

referencia a los juglares y sobre todo a los estudiantes de las primeras 

universidades Españolas y, aunque existen marcadas diferencias entre 

Rondalla y Tuna, la esencia es la misma. El motivo principal de la 

Rondalla es brindar con su música en homenaje a la mujer, sin ella, la 

Rondalla no tendría razón de ser. También se busca la convivencia entre 

amigos y vivir la vida estudiantil desde otro punto de vista. EL repertorio 

de la Rondalla está formado por música romántica, baladas y boleros; 

agregando también canciones alegres que denotan el entusiasmo y 

frescura juvenil de sus integrantes, convirtiéndose en un aliciente para el 

eterno enamorado interesado en comprender el idioma del Amor. Los 

instrumentos musicales que la Rondalla utiliza son: Guitarras, requinto y 

contrabajo, en algunos casos se agregan instrumentos como la armónica, 

que enriquece las interpretaciones y ¡claro!, no debemos olvidar las voces 

de sus integrantes, lo cual es una característica propia de la Rondalla 

pues los arreglos musicales se enfocan a resaltar las armonías vocales. 29 

 

 

 

                                                           
29 http//www.wikipedia.com 
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Estudiantina 

 

Es un grupo  de estudiantes que,  provistos de instrumentos musicales, 

van tocando y cantando por las calles y otros lugares, vistiendo trajes de 

fantasía, cuyos complicados diseños, elaborados especialmente para 

cada estudiantina, están totalmente cubiertos con lentejuelas y apliques 

de diversos materiales (telas, plumas, alambre, plásticos, etc.). Cada traje 

forma un grupo –escuadra o ala—dentro de la comparsa. Los colegios 

desfilan en comparsas compuestas de dos bloques: las chicas bailan y 

los chicos tocan ritmos con instrumentos de percusión. 

 

Grupo de cámara 

 

Grupo de cámara, es música instrumental para conjunto. Consta en 

general de dos a doce músicos, uno por cada parte melódica, y todas las 

partes tienen la misma categoría. La música de cámara de alrededor de 

1750 estaba principalmente compuesta para cuarteto de cuerdas (dos 

violines, una viola y un chelo), aunque también han sido populares los 

dúos, tríos y quintetos, éstos últimos con cuatro instrumentos de cuerda y 

un piano o un instrumento de viento. Esta música estaba, en principio, 

destinada a actuaciones privadas. Los conciertos públicos de música de 

cámara comenzaron a tener lugar sólo a partir del siglo XIX.30 

 

 

Bandas sinfónicas  

 

Son aquellas Bandas de Música que no utilizan únicamente instrumentos 

de viento (madera y metal) y percusión, sino que además, incluye el 

                                                           
30 Enciclopedia Encarta 2008 
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violoncello y el contrabajo y en algunas ocasiones el arpa y el piano. 

Nunca podrían tener ni violines ni violas, porque pasarían a convertirse en 

una orquesta. La música para banda sinfónica es para ser tocada en un 

solo sitio, es decir, la banda sinfónica es fija. Las Bandas Sinfónicas 

pueden tener tanto versión militar como municipal.  

 

Banda de Música Militar 

 

Son aquellas Bandas conformadas por instrumentos de madera, metal y 

percusión. Es muy usada por los ejércitos para tocar marchas y 

acompañar a los soldados en los desfiles. Generalmente los ejecutantes 

marchan mientras interpretan la música. El número de instrumentos es 

variable.  

 

Bandas de Pueblo 

 

Una banda musical o banda de pueblo  es una formación realizada a 

partir de instrumentos  tradicionales de viento y de percusión. Su 

estructura es similar a la de las orquestas, siendo el instrumento principal 

los de viento, en lugar del violín. 

 

Asimismo, en ocasiones, las bandas pueden actuar acompañadas de 

música vocal, como ocurre en las agrupaciones regionales de México. 

 

GÉNEROS MUSICALES 

 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales 

que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violoncello
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Violines
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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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.  

 

Géneros Populares 

 

Son aquellos que han surgido como consecuencia del sincretismo y el 

mestizaje cultural entre la música europea y la música autóctona que en 

nuestro caso corresponde al Ecuador. De entre éstos géneros podemos 

destacar: 

 

Pasacalle 

 

Baile y música de los mestizos del Ecuador, 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 

 

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

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

 

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. 

 

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.  

Cumbia 
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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 tecno cumbia, 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.  

 

Vals 

 

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

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

se compusieron numerosos valses para baile; el pueblo les dio 

características más regionales y poco a poco se fue constituyendo el 

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

estos valses fueron compuestos en tempo más lento y se incluyeron 

textos más propios de canción. 

 

Este ritmo se escribe en compás de 3/4, su acompañamiento rítmico de 

base incluye tres notas negras y la mayoría de valses no constan sino de 

dos partes, aunque en el siglo XIX es posible hallar valses de más de tres 

partes. Se piensa que la base rítmica del vals tuvo su incidencia en el 
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origen del pasillo y sin duda fue quien dio vida al vals criollo que está 

presente en casi toda América Latina.  

 

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. 

 

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. 31 

 

Géneros Tradicionales 

 

Son aquellos que no han sido fundamentados en las características 

europeas, es decir, se tratan de creaciones netamente autóctonas que 

identifican a las tradiciones de los pueblos. Así tenemos: 

 

Albazo 

Baile suelto y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. 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 

                                                           
31 Blogs de Julio Bueno 
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los albazos. En las fiestas y ceremonias indígenas andinas se ejecutan 

los albazos que generalmente están en función de sus 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 

 

Es un género musical eminentemente festivo tanto en la cultura mestiza 

cuanto en la indígena. 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 de 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. 
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Yaraví 

 

El nombre de yaraví relaciona a un género musical que es común en los 

países andinos como el Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene un origen 

posiblemente prehispánico y en cada región adopta su característica. En 

el caso ecuatoriano el yaraví fue relacionado hasta el siglo XIX como 

cantos indígenas religiosos tal el caso del 'Yupaichishca o Salve, salve 

gran Señora', sin embargo la cultura mestiza adopta su principal carácter 

melancólico para posteriormente convertirlo en una expresión propia y 

distinta a la indígena. De todas maneras conserva su expresividad y en 

algo su estructura de canto 'libre' y movimiento lento, que con el tiempo 

se va estandarizando a tal punto que se podría decir es el género musical 

más representativo de nuestra antigua heredad cultural. 

 

Quizás sea desde el siglo XIX, o un poco antes, que en el yaraví se 

establecieron dos partes, rítmicamente parecidas, pero diferentes en su 

tempo. En la parte final de algunos yaravíes se introducía un albazo o una 

tonada, en movimiento allegro. También en el siglo XIX se empleó como 

complemento del yaraví un segmento final en tempo movido que 

corresponde a la tonada. En general, este género se ejecuta en un 

compás binario compuesto de 6/8. 

 

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 
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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 círculo ya sea a la 

izquierda o la derecha.  

 

Yumbo 

 

Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región oriental, 

se interpreta con un tamborcillo y un pito. 

 

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. 

 

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. 
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Fox incaico. 

 

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

del Fox Trot (trote del zorro), esuna 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. 

 

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. 

 

 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. 

 

 

 



130 
 

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 un compás de 3/4  

 

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. 

 

El compositor Luis Humberto Salgado Torres, considera que 

impropiamente a los Aires Típicos se los llama Cachullapis y algunos lo 
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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 6/8.32 

 

Una vez que se ha descifrado todos los conceptos de la segunda variable 

se ha podido evidenciar que servirá para acercarme y poder analizar 

minuciosamente al problema propuesto, para hacer saber al grupo los 

diferentes conceptos y así ellos también se enriquezcan con estos 

conocimientos, sobre todo acerca de nuestra música y tradiciones ya que 

esto les será útil  para desempeñarse mejor en este ámbito cultural. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). “Lo Mejor del Siglo XX”. Editorial Duma. Quito.  
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 HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

“La falta de planificación, ejecución y elaboración de proyectos artísticos- 

culturales, inciden negativamente en la conformación de una agrupación 

vocal-instrumental en el Instituto Tecnológico “8 de Noviembre “ 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de carácter descriptiva por tener todos los 

términos definidos; formativa por ser parte fundamental del pensum de 

estudio, y analítico por ser un tema que necesita de un análisis que contenga 

los debidos juicios explicativos ,de esta manera daré explicación sobre la 

planificación de proyectos artísticos-culturales de los establecimientos 

educativos de la ciudad de Piñas, mediante un minucioso análisis de todas la 

evidencias a reunir, conjuntamente apoyado del respaldo teórico 

correspondiente. 

 

En el proceso de investigación necesitaré recopilar información acerca de la 

problemática a investigarse, por lo que será necesario recurrir a métodos, 

técnica e instrumentos de investigación, los cuales serán elaborados de la 

manera más eficaz con el fin de obtener información veraz y confiable. 

 

Métodos 

 

"Es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el 

saber, pero que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, 

aunque solo sea porque nos indica como no plantear los problemas y como 

no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios predilectos." 

El método independiente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo 

solucionar problemas. 

 

El método inductivo.- “Que partiendo del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios y leyes 

generales”.33 

                                                           
33www.google.com/métodociéntifico 
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EI método deductivo.- “que presenta principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias en 

las que se aplica casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales"34. 

 

En la investigación los dos métodos se utilizaran de una manera unificada, 

puesto que se partió de la observación del problema concreto de la realidad 

analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a conclusiones que 

fueron base para el planteamiento de las recomendaciones. 

 

El método descriptivo.- “Es necesario para la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información recogida a través de los diferentes 

instrumentos"35. También es necesario para la comprobación de la hipótesis. 

 

El método hipotético-deductivo.- "También llamado de contrastación de 

hipótesis no plantea, en principio, problema alguno, puesto que su validez 

depende de los resultados de la propia contrastación"36. 

Este método científico se suele utilizar 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. 

 

 

 

 

                                                           
34www.google.com/metodocientifico 
35www.monografias.com/trabajos/metodos. 
36www.monografias.com/métodos 

http://www.google.com/metodocientifico
http://www.monografias.com/trabajos/metodos
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Técnicas – Instrumentos 

 

Una técnica es un procedimiento o conjunto de procedimientos que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la 

ciencia, de la tecnología, del arte o en cualquier otra actividad. 

 

La encuesta.- "Es una técnica cuantitativa de investigación social mediante 

la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario. Mediante la encuesta realizaremos las 

preguntas necesarias para obtener la información necesaria para la 

realización de la investigación"37. Esta encuesta será aplicada tanto a las 

autoridades del establecimiento educativo, docentes de música y. 

estudiantes, para luego podremos indagar de mejor manera lo que 

queremos conocer para realizar nuestro trabajo de investigación. 

 

La entrevista.- Normalmente" cuando se analiza un tema en concreto como 

lo haremos con la entrevista, tendemos a buscar una definición que pueda 

orientarnos sobre el tema a estudiar. Si intentamos una definición 

clarificadora de lo que es entrevista. Podríamos entenderla como forma de 

comunicación a través de la cual entregan y reciben información tanto el 

entrevistador como el entrevistado y, por tanto, interesa a ambos. 

 

El cuestionario.- "es el instrumento más utilizado para recolectar datos, 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. En el cuestionario realizaremos preguntas estratégicas que nos lleven 

a obtener la información concreta y segura de lo que queremos conocer para 

la investigación". 

 

                                                           
37www.monografias.com/métodos 
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El título del trabajo debe estar al inicio del cuestionario. Hay que incluir 

instrucciones breves, pero incluirlas. Es conveniente usar una tipografía 

diferente a la de las preguntas. Al inicio deben colocarse preguntas 

interesantes, no amenazantes. Los puntos importantes deben ir cercanos al 

inicio del cuestionario, después de las preguntas interesantes. 

 

Hay que numerar las preguntas. Es importante agrupar las preguntas en 

secciones lógicas. Debe haber una categoría para cada posible respuesta, 

pues si se omite una opción, se forzará al que responde a contestar de una 

manera que no refleje su respuesta. Por eso en ocasiones se necesita abrir 

una opción de "otros" con un renglón amplio para dejar esa parte de la 

pregunta abierta. También, a veces! es necesario incluir una opción de "no 

sé",  pues si no existe ésta, el sujeto puede seleccionar cualquier respuesta 

simplemente para no dejarla en blanco. 

 

Hay que evitar preguntas cuyas respuestas tengan que priorizarse. Es difícil 

priorizar si las opciones son más de tres. Hacerlo del 1 al 10 es imposible 

mentalmente. Además eso implica que no hay dos posibles respuestas con 

la misma prioridad y en ocasiones eso no es cierto. Antes de redactar una 

pregunta hay que pensar en las diversas maneras que se puede presentar la 

respuesta y hay que seleccionar la más fácil tanto para  el sujeto como para 

el análisis de datos que se tendrá que hacer con las respuestas. Si se tiene 

que escoger entre la facilidad de respuesta para la computadora, y la 

comodidad del que responde, siempre se debe seleccionar el segundo. Un 

cuestionario bien construido satisface las necesidades del encuestado así 

como de la computadora. Las preguntas deben incluir un solo elemento. Hay 

que evitar hacer dos preguntas en una. Esto es muy común y confunde 

mucho al lector. Por ejemplo: ¿puedes estudiar cuando hay un radio o una 

televisión prendida en tu casa? Puede que con radio si pueda estudiar la 

persona que responde, pero no con televisión. Otro ejemplo: La información 

¿es interesante e importante?,  Si interesante e importante son sinónimos, 

entonces la pregunta es redundante. Con un solo adjetivo es suficiente. La 
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pregunta debe ser corta: eso evita incluir más información de la que se debe 

preguntar. 

 

GRUPO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de investigación que se empleará en el desarrollo de la 

investigación estará constituido por el 30% de la población total, formada 

por: 

 

Alumnos, de Octavo, Noveno y Décimo año del Instituto Tecnológico 8 de 

Noviembre. 

 

Rector y Vicerrector  del Instituto Tecnológico “8de Noviembre”. 
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Los resultados de la investigación serán analizados de forma cuanti-

cualitativa, lo que nos permitirá conocer respuestas concretas y emitir juicios 

orientados a lograr  un cambio en la problemática detectada. 

 

Los datos que se obtengan del análisis cuanti-cualitativo serán 

representados en barras de porcentaje, cicloramas  y demás gráficos de la 

estadística descriptiva. 

 

La hipótesis será confirmada o desmentida por medio del método hipotético - 

deductivo. 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES NÚMERO 

* Alumnos de Octavo año  “A” 

y “B” 

* Alumnos de Noveno año  “A” 

y “B” 

* Alumnos de Décimo “A” y “B” 

* Autoridades 

 

25 

 

25 

25 

02 

 

TOTAL 77 
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Propuesta 

 

La propuesta consistirá en asesorar a las autoridades en la elaboración de 

un proyecto artístico cultural que permita la conformación de un grupo vocal-

instrumental mediante el escogimiento de voces que reúnan las condiciones 

vocales, y rítmicas necesarias para formar parte de esta agrupación.
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g.  CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES  AÑO 

MES 

2014  

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

      

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO. 

      

IVESTIGACION DE 

CAMPO, ANÁLISIS 

DE RESULTADOS Y 

PRESENTACIÓN DE 

LA BANDA. 

      

ELABORACIÓN DEL 

BORRADOR. 

      

CALIFICACIÓN 

PRIVADA. 

      

CORRECIONES.       

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

UDS. 

Internet 60 

Transporte 50 

2000 hojas de papel bond A4 20 

Fotocopias 35 

Tinta para impresora 30 

Memory flash 45 

Derechos Arancelarios 150 

Alquiler de video proyector 20 

Empastado de 6 ejemplares 40 

TOTAL 450 

 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, serán cubiertos 

exclusivamente por el investigador. 
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ANEXO 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

 

Guía de entrevista para el Sr. Rector, Vicerrector del Instituto Tecnológico “8 

de Noviembre” 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Música perteneciente al Área de la 

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

dirijo hacia ustedes muy respetuosamente, para pedirle de la manera más 

gentil se digne dar contestación a las preguntas que constan en el siguiente 

cuestionario, por lo que desde ya le anticipo los más sinceros 

agradecimientos. 

 

2. OBJETIVO 

 

Recoger información  acerca de la importancia de los Proyectos  Culturales 

de las Entidades Educativas y conocer aspectos relacionados con la difusión 

musical en su establecimiento. 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1.- ¿De las frases que a continuación anotamos dígnese subrayar 

solamente la que corresponde al concepto de proyecto Cultural? 

 

1) Presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a 

los estudiantes. 

2) Teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como 

ciencia de la educación o didáctica experimental. 

3) Es aquel que aplica metodología, maneja energía humana y posee 

rasgos espirituales, materiales intelectuales y que comprende estilo 

de vida tradicional y creencias. 

4) Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia 

de su interacción con su medio externo. 

 

3.2.- ¿Su establecimiento posee una planificación de la actividad artístico- 

Cultural a ser desarrolladas a corto y mediano plazo?. 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

¿Por Qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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3.3.- ¿Las autoridades del establecimiento han trabajado alguna vez en 

proyectos artísticos culturales o en la conformación de agrupaciones como: 

coro, estudiantina, grupo vocal-instrumental, etc.? 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

¿Por Qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

3.4.- ¿De acuerdo a su criterio considera la existencia de un grupo musical 

en su establecimiento incrementa: 

 

1) La inclinación por un grupo musical. 

2) El aspecto educativo 

3) Nivel cultural 

4) La sensibilidad del estudiante 

5) El aprecio por los valores artísticos y musicales 

 

3.5.- ¿En la planificación de la materia de Educación Musical por parte del 

docente respectivo se evidencia la práctica y conformación de grupos 

musicales? 
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SI (  )   NO (  ) 

¿Por Qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

3.6.- ¿En caso de existir alguna agrupación musical, dígnese señalar como 

se originó ésta? 

 

Producto de un proyecto 

Intuición del docente de Educación musical 

Petición de las autoridades del establecimiento 

Por iniciativa de los alumnos 

Como apoyo institucional 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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ANEXO 3. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

 

Cuestionario para los alumnos del Octavo, Noveno y Décimo de Básica del 

Instituto Tecnológico “8 de Noviembre” 

 

1. PRESENTACIÓN 

En calidad de egresado de la Carrera de Música perteneciente al Área de la 

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

dirijo hacia ustedes muy respetuosamente, para pedirle de la manera más 

gentil se digne dar contestación a las preguntas que constan en el siguiente 

cuestionario, por lo que desde ya le anticipo los más sinceros 

agradecimientos. 

 

2. OBJETIVO 

Recoger información  acerca de la importancia de los Proyectos  Culturales 

de las Entidades Educativas y conocer aspectos relacionados con la difusión 

musical en su establecimiento. 
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3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1.- Cree usted conveniente que una agrupación musical en el 

establecimiento es: 

 

Significativo   (  ) 

Muy significativo (  ) 

Poco significativo  (  ) 

Nada significativo  (  ) 

 

3.2.- ¿Personalmente le gustaría que en el Instituto Tecnológico Ocho de 

Noviembre exista una agrupación musical? 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

¿Por Qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.3.- ¿Según su criterio los proyectos culturales, ayudan al desarrollo y 

fortalecimiento de la actividad musical en los grupos de la institución? 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

¿Por Qué? 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.4.- ¿Le gustaría o ha tenido la oportunidad de escuchar alguna vez una 

Agrupación musical en vivo en su unidad educativa? 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

¿Por Qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3.5.- ¿En los siguientes enunciados, marque con un círculo los  géneros 

musicales que usted escucha? 

 

Valses 

Sanjuanitos 

Pasacalles 

Pasillos 

Yaraví 

Baladas 

Regatón 

Salsa 

Vallenato 

Cumbias 

Otros……………………………………………………………………. 
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3.6.- ¿Le gustaría formar parte de un grupo musical en su colegio? 

 

SI (  )   NO (  ) 

 

¿Por Qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

EL INVESTIGADOR 
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ANEXO 4 : CERTIFICACIÓN 

 

 



153 
 

 



154 
 

 



155 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Ensayo previo instrumental del grupo 

 

Ensayo vocal - instrumental  
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Presentación  del Grupo vocal-instrumental Colegio “8 de 

Noviembre”  

 



158 
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