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a.  TÍTULO 

 

“LA MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA Y SU CONTRIBUCIÓN EN 

LA FORMACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL DE LOS ALUMNOS DE LOS 

DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE 

FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2013 – 2014” 
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b.  RESUMEN 

 

 

El desconocimiento sobre la música tradicional ecuatoriana en los jóvenes 

de nuestra ciudad constituye un problema de identificación cultural propia, es 

por esto que específicamente en el colegio “27 de Febrero” de la ciudad de 

Loja se realizó un estudio donde se planteó como objetivo principal contribuir 

mediante la música tradicional ecuatoriana a la formación artístico-musical 

de los alumnos de los décimos años de educación básica de este 

establecimiento, y mediante el empleo de técnicas e instrumentos 

correspondientes al método científico, se estableció una muestra de 150 

personas (alumnos de los décimos años), 3 autoridades y docente de 

educación musical. Así, primeramente fue necesario capacitar a los jóvenes 

en cuanto al tema, luego se establecieron cuatro creaciones musicales con 

un grupo selecto dentro del género musical correspondiente al pasillo 

ecuatoriano.  

 

Como conclusión principal de la investigación se destaca el desconocimiento 

de los estudiantes en cuanto a la música tradicional ecuatoriana, por eso se 

recomienda a las autoridades apoyar las iniciativas tanto de los alumnos 

como del docente de educación musical del Colegio 27 de Febrero en lo 

concerniente a la realización de eventos musicales, que permitan elevar sus 

conocimientos y crecimiento en la formación artística. 
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b. SUMMARY 

 

 

The lack of knowledge about the traditional Ecuadorian music in the young 

people of our city constitutes a cultural identification problem, it is for this 

reason that specifically at the “27 de Febrero” High School of the Loja city a 

study was conducted where it is raised as main objective to contribute 

through traditional Ecuadorian music training to the artistic-musical of the 

students of the tenth years of basic education students from this 

establishment, and through the use of techniques and instruments 

corresponding to the scientific method, was established a sample of 150 

people (students of the tenth years) and 3 authorities and music education 

teacher. Well, firstly, it was necessary to train youth about the topic, and then 

4 musical creations were established by a select group inside the kind of 

music corresponding to the “Pasillo Ecuatoriano”. 

 

The main conclusion of the research highlights The lack of knowledge about 

the traditional Ecuadorian music in students, therefore the recommendation 

for the authorities is to support the initiatives from both the students and the 

music education teacher from “27 de Febrero” High School concerning to the 

realization of musical events, the same that allowed to increase their 

knowledge and growth in his artistic training. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

 

La música tradicional ecuatoriana es el sentimiento de identificación 

de nuestra cultura, resultado de la diversidad de los pueblos que la producen 

y la siguen manteniendo viva, esto también depende de las prioridades con 

que las autoridades e instituciones brindan a la difusión de nuestra música 

frente a las diferentes tendencias extranjeras, las cuales toman mas fuerza 

sobre todo en la juventud. 

 

En este sentido, enfocando la realidad de la música ecuatoriana en 

los estudiantes del colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, se ha podido 

determinar el desconocimiento en cuanto a nuestra música, específicamente 

en ritmos como el pasillo, pasacalle, sanjuanito y albazo entre los más 

conocidos en nuestro país. Es por esto que el presente trabajo investigativo 

busca despertar el sentimiento de identificación musical propia a través de la 

capacitación y motivación a los alumnos del establecimiento y así emprender 

la búsqueda de nuevos talentos. 

 

Visto de esta manera, como objetivo principal general del presente 

estudio se plantea a la música tradicional ecuatoriana, empleando técnicas y 

procedimientos para determinar su contribución en el desarrollo artístico-

musical en los alumnos de los décimos años de educación básica del colegio 

27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

 

Como objetivos específicos de la investigación se plantea en primera 

instancia capacitar a los alumnos de los décimos años de educación básica 

del colegio 27 de Febrero mediante la realización de un taller de música 

tradicional ecuatoriana, mismo que ayude a los estudiantes a reconocer 

sobre cuatro de los principales ritmos del país como son el pasillo, pasacalle, 

sanjuanito y albazo, seguidamente realizar un taller de introducción a la 

creación musical con un grupo selecto de jóvenes dando como resultando 

cuatro temas musicales los cuales han sido estructurados en partitura para 

piano dentro del género tradicional ecuatoriano correspondiente al pasillo. 
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Finalmente se realizó un evento artístico-musical desarrollado el día 12 de 

Junio de 2014 en el salón de cultura estética del colegio 27 de Febrero y que 

contó con la participación del grupo de jóvenes que participaron de las 

creaciones musicales y además con la asistencia de los alumnos de los 

décimos años de educación básica del establecimiento. 

 

En cuanto a la metodología, para el desarrollo de la investigación se 

utilizó las técnicas e instrumentos que permitieron delimitar el universo a 

investigar, llegando a determinarse un total de 150 alumnos que 

corresponden a los cinco décimos años de educación básica del colegio 27 

de Febrero y 3 autoridades principales como son: rectora, vicerrector e 

inspector coordinador general; y por supuesto al docente de educación 

musical, a quienes respectivamente se les aplicó un cuestionario y una guía 

de entrevista debidamente estructurada. 

 

En lo que respecta a la parte teórica, en el presente trabajo 

investigativo se abordaron temas relacionados a: Identidad Cultural Propia, 

para hacer referencia a lo importante que es saber quienes somos, a donde 

pertenecemos y cuales son nuestros orígenes. Música Tradicional, aquella 

que nos distingue del resto de naciones con sus ritmos y que es el legado 

que debe transmitirse de generación en generación para que siga 

manteniéndose siempre viva. Música Ecuatoriana, puesto que el 

conocimiento de los ritmos tradicionales como el pasillo, pasacalle, 

sanjuanito y albazo constituye un aporte fundamental al desarrollo artístico-

musical en nuestros jóvenes. Cualidades Formativas de la Música, ya que 

la música constituye una de las nobles experiencias y formas de expresión 

que tiene el hombre, estimulando e integrando todos los aspectos de la 

personalidad: el físico, intelectual, emocional, ético y estético pendiente a 

conseguir un objetivo. Composición Musical, para descubrir nuevos 

talentos en los jóvenes impulsándolos en la creación de temas musicales 

inéditos. 
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Para la socialización del presente trabajo se dispuso de materiales 

que sirvieron para las diferentes partes del proceso como son las siguientes: 

Instrumentos musicales, grabadora de audio y video, ordenador portátil, 

unidades de amplificación de sonido, cámara digital, programa editor de 

partituras Encore 4.5.3, impresora, dispositivos de almacenamiento (USB 

memory flash, CDs, DVDs), fotocopias, papel formato A4. 

 

De acuerdo al análisis de resultados, se concluye el 

desconocimiento de los estudiantes en cuanto a la música tradicional 

ecuatoriana, motivo por el cual las autoridades  y la mayoría de estudiantes 

apoyaron la capacitación puesto que permitió fortalecer la Identidad cultural 

principalmente en los jóvenes. 

 

De la misma forma, se confirma que el género musical de 

preferencia para los estudiantes consultados es el pasillo ecuatoriano, ya 

que en su música trasmite sentimientos románticos y melancólicos. Pero 

según los consultados a pesar de haber escuchado este ritmo ecuatoriano, 

no conocen su origen, temas musicales o intérpretes, por lo tanto mediante 

el desarrollo de la capacitación de los conocimientos básicos en cuanto a la 

creación musical, permitió conocer y compartir los temas escritos y aumentar 

la capacidad y calidad artística de los estudiantes. 

 

En virtud de lo expuesto se recomienda a las autoridades del 

Colegio 27 de Febrero y docente de educación musical, apoyar con charlas, 

talleres y festivales de música tradicional ecuatoriana, permitiendo así elevar 

su capacidad artístico-musical. De la misma manera, siendo la principal 

finalidad de este trabajo investigativo el conocimiento de la música 

tradicional ecuatoriana en los jóvenes estudiantes, se debe comprometer 

tanto a las autoridades del establecimiento como al docente de educación 

musical en el conocimiento de nuestra música. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la 

capacitación, apreciación y creación de música tradicional ecuatoriana en los 

jóvenes de los décimos años de educación Básica del colegio 27 de Febrero 

de la ciudad de Loja, por lo cual es necesario establecer lo que esto implica, 

así, según (CORONEL V. 2011) “la música tradicional ecuatoriana, son las 

diversas manifestaciones musicales surgidas en el ámbito de la república 

del Ecuador. Ésta incluye muchas clases de música tradicional y popular que 

han evolucionado a lo largo de la historia en el actual territorio ecuatoriano.” 

Por lo tanto, despertar el interés en los jóvenes de los décimos años de 

educación básica del colegio 27 de Febrero en la apreciación y rescate de 

nuestra música nacional constituye una labor que debe seguir latente de 

generación en generación. 

 

De la misma manera se tomarán como referencia las siguientes 

categorías para lograr el correcto desarrollo del presente trabajo. 

 

 

1. Cultura 

 

 En la Conferencia mundial sobre las políticas culturales México D. 

F. La (UNESCO, 1982) declaró “[…que la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre si mismo. Es ella la que hace de nosotros 

específicamente humanos racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 

ella el hombre se expresa, toma conciencia de si mismo, se reconoce como 

un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.]” 

 

 (Directrices sobre la educación intercultural UNESCO, 2006) “[…La 

cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba a demás de las artes y las letras, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias.]” 

 

 

2. Identidad cultural 

 

(SAMELA, G. 1996). “Es el sentimiento de identidad de un grupo, 

cultura o de un individuo en la medida en la que él o ella es afectado por su 

pertenencia a tal grupo o cultura”  

 

 (GISSI, Jorge. 1982) sostiene que “la identidad es la respuesta a la 

pregunta quién soy, a nivel individual; o quiénes somos, a nivel grupal, 

étnico, nacional o continental. Y la respuesta no puede ser sino plural. “El 

problema de la identidad” es siempre de las identidades. De este modo, 

podremos concebir la identidad cultural como una trama de niveles, no 

siempre concordantes, por lo que pueden producirse “conflictos de identidad”  

 

(HALL Stuart. 1990) “La identidad cultural puede ser vista como un 

proceso abierto, nunca completo; como una identidad histórica, que se 

encuentra en continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el 

autorreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena.” 

 

(HABERMAS Jurgen. 1963) “La identidad proviene de la tradición, 

pero es siempre construcción social e histórica. La tradición nunca puede ser 

incuestionada, pues puede dar lugar a discursos o prácticas de negación 

radical de la vida y libertad de los otros”. 
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3. Pasillo ecuatoriano 

 

(SANDOVAL, Patricio 1990) sostiene que “[…el pasillo se deriva del 

vals europeo que en América-principalmente en Colombia y Venezuela- se 

transformó en un vals nacional mucho más alegre, en nuestro país fue 

difundido por los millares de soldados grancolombianos que participaron en 

las batallas de independencia, y afincaron el suelo ecuatoriano, en casi 150 

años se ha convertido en la forma musical mas significativa de la canción 

nacional.]” 

 

Según (WONG, Ketty, 2001) “[…el pasillo tradicional es en esencia 

un poema de amor musicalizado cuyos textos están influenciados por la 

poesía modernista, una corriente literaria que tuvo su apogeo en Ecuador 

con los poetas de la "Generación Decapitada" en la década de 1910.]” 

 

(GUERRERO P y MULLO J, 2005) “El pasillo es uno de los géneros 

musicales más controversiales del Ecuador, pero sin duda, uno de los más 

trascendentes dentro de lo que se denomina la música ecuatoriana.”  

 

 

4. Composición Musical 

 

La (Enciclopedia Libre Universal en Español,  2008) sostiene que 

“Se emplea el verbo "componer" para expresar el proceso de creación 

musical. Por tanto el compositor es la persona que crea (inventa, escribe, 

hace) la música. La creación musical es una labor muy complicada, pues 

implica el control de todos los elementos que participan en la música: 

el sonido en todos sus caracteres, la armonía, el ritmo, y la estructuración 

formal.” 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sonido
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5. Creación musical: 

 

En el glosario del libro Fundamentos de la estética marxista, (Avner 

Zis 1987), respecto al término creatividad se señala: “El término “creatividad” 

designa cierta actividad dirigida a crear algo nuevo, original, que antes no 

existía. La creatividad artística es la forma específica de dicha actividad en el 

ámbito del arte, cuyo resultado son obras de arte. Esta actividad reúne todos 

los requisitos de la concepción artística: la imaginación metafórica, la 

fidelidad al ideal estético, veracidad en la representación de la realidad por 

medio de la generalización y la tipización, la correspondencia entre forma 

artística y contenido artístico, etc. La creatividad artística está estrechamente 

relacionada con la mundividencia del artista y es determinada por el método 

creador.” 

 

(Luca, B. 2010), manifiesta que “[…la primera fase de un proceso 

creativo puede ser identificada con el concepto de idea, la cual va asociada 

al flujo continuo de la vida, a la curiosidad, las oportunidades, las 

experiencias, las interpretaciones y punto de vista originales. En este fluir de 

energía vital se encuentran las emociones, los estímulos, las necesidades 

que producen las fases sucesivas.]” 

 

(Dagobert D. 1981), dice que creación es: “La producción de una 

cosa a partir de nada. Esta producción puede ser de la misma cosa o de 

cualquier materia que pueda sostener el producto final.” 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Como todo trabajo de investigación, este estuvo encaminado en la 

búsqueda de la verdad y fundamentada en criterios sustentados, para el 

mismo fue necesario el implemento de materiales y métodos que orientaron 

a la realización del presente estudio. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico, el cual se refiere a la 

realización de un taller de música tradicional ecuatoriana dirigido a los 

estudiantes de los décimos años de educación básica del Colegio de 27 de 

Febrero, se partió desde el método Científico, el mismo que permitió 

establecer la metodología que se aplicó durante el desarrollo de la 

investigación. Seguidamente se utilizó el método Analítico-Sintético el cual 

permitió  utilizar las técnicas e instrumentos para delimitar el universo a 

investigar, llegando a determinarse un total de 150 alumnos que 

corresponden a los cinco décimos años de educación básica del colegio 27 

de Febrero a quienes se les aplicó la técnica del cuestionario y 3 autoridades 

principales como son: la rectora, vicerrector, inspector coordinador general  

además del docente de educación musical, a quienes respectivamente se 

les aplicó la guía de entrevista debidamente estructurada. Para llevar a cabo 

este objetivo se requirió la utilización de materiales como cámara digital, 

reproductor de música, ordenador portátil, copias, marcadores de tiza 

líquida.  

 

Para cumplir el segundo objetivo específico, el cual hace referencia 

a la realización de un taller de introducción a la creación musical con los 

alumnos de los décimos años de educación básica del pasillo ecuatoriano, 

se requirió la utilización de materiales como cámara digital y de video, 

reproductor de música, ordenador portátil, guitarras, teclado bibliografía, 

copias, cuaderno pentagramado, marcadores de tiza líquida. Se recurrió 

también al método Analítico-Sintético que orientó la estructuración correcta 

de las creaciones y su escritura en partituras. 
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Para el tercer objetivo específico, el cual se refiere a la socialización 

del pasillo ecuatoriano mediante una presentación pública de las creaciones 

realizadas por los estudiantes de los décimos años de educación básica del 

Colegio 27 de Febrero el mismo que permita la comprensión y aceptación 

por parte de las autoridades y docentes de la institución en cuanto a la 

importancia de la música nacional en la formación artístico-musical, se 

utilizaron materiales como: Instrumentos musicales, grabadora de audio y 

video, ordenador portátil, unidades de amplificación de sonido, cámara 

digital, programa editor de partituras Encore 4.5.3, impresora, dispositivos de 

almacenamiento (USB memory flash, CDs, DVDs), fotocopias, papel formato 

A4.  
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f. RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LOS DÉCIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO. 

 

 

Para definir los resultados se consideran los objetivos específicos 

planteados. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

 

- Realizar un taller de música tradicional ecuatoriana dirigido a los 

estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio 27 

de Febrero. 

 

A continuación se detallan los gráficos y cuadros estadísticos que 

muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de los 

décimos años de educación básica del Colegio 27 de Febrero de la ciudad 

de la Loja, en cuanto al conocimiento de la música tradicional ecuatoriana. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO. 

 

 

Pregunta 2: 

¿Conoces los ritmos tradicionales ecuatorianos? 

Cuadro N. 2 

ASPECTOS F % 

Si 102 68 

No 48 32 

Total 150 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de los décimos años de Ed. 

Básica del colegio 27 de Febrero. 

 

Gráfico N. 2 

Responsable: Marco Santiago Conza Zh. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En el cuadro N. 2, 102 alumnos que corresponden al 68% de los 

consultados afirman conocer los ritmos tradicionales del Ecuador frente a 48 

estudiantes que representan el 38% del total de encuestados que 

desconocen dichos ritmos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los alumnos dicen conocer los ritmos tradicionales del 

Ecuador argumentando que en el colegio, en su casa o en casa de sus 

abuelos han escuchado música nacional, pero una parte del porcentaje 

asegura no conocer porque no les interesa o porque es música muy antigua, 

dicho en sus términos “música de viejitos”. 

 

Pregunta 3: 

 

Marca con una x los ritmos que consideres que son ecuatorianos 

Cuadro N. 3 

ASPECTOS F % 

Pop 0 0 

Cumbia 27 18 

Salsa 14 9 

Sanjuanito 97 65 

Reggaeton 7 5 

Pasillo 95 63 

Rock 5 3 

Balada 19 13 

Bachata 11 7 

Pasacalle 85 57 

Tango 0 0 

Merengue 13 9 

Bolero 48 32 

Albazo 23 15 

Reggae 9 6 

No saben 6 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de los décimos años de Ed. 

Básica del colegio 27 de Febrero. 
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Gráfico N. 3 

Responsable: Marco Santiago Conza Zh. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En esta pregunta se presenta la opción de muchos ritmos entre ellos 

cuatro tradicionales del Ecuador, los alumnos eligieron varias opciones 

obteniendo como resultado que de los 150 estudiantes encuestados ninguno 

marcó la primera opción correspondiente al ritmo pop, de los 150 alumnos 

27 que representan el 18% del total marcó la cumbia como ritmo tradicional 

ecuatoriano, 14  que equivale al 9% marcaron salsa, 97 que corresponde al 

65% al sanjuanito, 7 jóvenes que equivalen al 5% al reggaeton, 95 de los 

150 alumnos que representan el 63% el pasillo como ritmo nacional, así 

mismo 5 que corresponden al 3% piensan que el rock es un ritmo 

ecuatoriano, la balada obtuvo 19 que equivale al 13%, bachata 11 

marcaciones que representan el 7%, el pasacalle obtuvo 85 que 

corresponde al 57% del total de encuestados, el ritmo tango no obtuvo 

ninguna marcación, el merengue obtuvo 13 marcaciones que corresponden 

al 9%, el bolero 48 que representa el 32% del total de alumnos, albazo 23 

que representa el 15%, reggae 9 que equivale al 6% y finalmente 6 alumnos 

que no saben y no dieron contestación a ninguna de las opciones. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los alumnos encuestados del colegio 27 de Febrero en gran 

porcentaje dan fe de los ritmos tradicionales del Ecuador, el sanjuanito, 

pasillo y pasacalle obtuvieron la mayoría de marcaciones como se observa 

en el gráfico N. 3. Pero es preocupante que muchos estudiantes marquen 

ritmos extranjeros, por lo que podemos concluir que existe gran confusión en 

la diferenciación de los ritmos y géneros musicales. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

 

- Realizar un taller de introducción a la creación musical con los 

alumnos de los décimos años de educación básica del pasillo 

ecuatoriano. 

 

 

Pregunta N. 5 

¿Sabes como está compuesta una canción? 

Cuadro N. 5 

ASPECTOS F % 

Si 46 30.6 

No 104 69,3 

Total 150 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de los décimos años de Ed. 

Básica del colegio 27 de Febrero. 
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Gráfico N. 5 

 

Responsable: Marco Santiago Conza Zh. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En esta pregunta 46 estudiantes correspondientes al 30.6% al 

menos tienen una idea de como está compuesta una canción, al contrario de 

104 alumnos que representan el 69.3% que no tienen conocimiento de la 

estructura correcta que tiene una canción. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los alumnos de los décimos años de educación 

básica del Colegio 27 de Febrero desconocen como está formada una 

canción. 
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Pregunta 6: 

¿Te interesaría crear un pasillo ecuatoriano? 

 

Cuadro N. 6 

ASPECTOS F % 

Si 63 42 

No 87 58 

Total 150 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de los décimos años de Ed. 

Básica del colegio 27 de Febrero. 

 

Gráfico N. 6 

Responsable: Marco Santiago Conza Zh. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En el cuadro 6 observamos que 63 estudiantes que representan el 

42% de los encuestados, están interesados en aprender a componer un 

pasillo, por otro lado tenemos a 87 estudiantes que representan el 58% que 

no les interesa aprender. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los jóvenes no muestran interés en aprender sobre la 

música tradicional ecuatoriana, específicamente “el pasillo” al punto de que 

la catalogan como “música de viejitos”, pero también existe un gran 

porcentaje de alumnos que quieren conocer más sobre este ritmo y 

emprender con la  creación del mismo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

El presente trabajo de tesis se enfoca en preservar la cultura musical de 

nuestro país en los estudiantes de los décimos años de educación básica del 

Colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, partiendo desde la valoración y 

apreciación de la música tradicional ecuatoriana, misma que identifica a 

nuestra nación y que debe mantenerse de generación en generación.  

 

Al comparar los resultados obtenidos en los diferentes procesos, se puede 

evidenciar que el desarrollo de esta investigación permitió diagnosticar sobre 

el desconocimiento de los alumnos acerca de la música tradicional 

ecuatoriana en ritmos como son: el sanjuanito, albazo, pasillo y pasacalle; 

por otra parte al recoger las impresiones de las principales autoridades 

(rectora, vicerrector e inspector coordinador general) del establecimiento a 

través de la entrevista estructurada, se puede constatar que no se ha 

realizado ningún tipo de charlas, talleres o conferencias sobre el tema 

expuesto, además el docente de educación musical al preguntarle si los 

alumnos muestran interés en el conocimiento de la música ecuatoriana dice: 

“en la actualidad los jóvenes se ven influenciados por géneros musicales 

extranjeros, lo cual ha dado como resultado el desinterés por nuestra 

música”. Se concluye que existe desconocimiento sobre la música tradicional 

ecuatoriana, pero se reconoce que sería importante la capacitación del tema 

expuesto para que coadyuven en su enseñanza y formación artístico-

musical, inculcando a los jóvenes el sentimiento de seguir con este legado. 

 

Estos problemas encontrados requirieron solución inmediata, para el efecto 

se capacitó a los alumnos mediante la realización de un taller en el cual se 

les brindó los conocimientos necesarios en cuanto a la música tradicional 

ecuatoriana y por ende al descubrimiento de nuevos talentos mediante la 

realización del taller de introducción a la creación musical del pasillo 

ecuatoriano que sirvió como punto de partida en la creación de cuatro temas 

inéditos 
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h. CONCLUSIONES: 

 

 

Conforme al análisis de resultados se concluye lo siguiente: 

 

- Desconocimiento acerca de la música tradicional ecuatoriana por la 

mayoría de los estudiantes de los décimos años de educación básica del 

colegio 27 de febrero. 

 

- Falta de interés por parte de las autoridades en cuanto a la realización de 

eventos  que permitan el conocimiento de la música tradicional ecuatoriana 

en los alumnos del establecimiento. 

 

- Despreocupación por parte del docente de Educación Musical en despertar 

el interés de los alumnos en cuanto al rescate de nuestra identidad musical.  

 

i. RECOMENDACIONES:  

 

- Proponer y desarrollar instancias musicales que coadyuven en la 

enseñanza de la música tradicional ecuatoriana, inculcando a los jóvenes el 

sentimiento de seguir con este legado. 

 

- Las autoridades en conjunto con el docente de educación musical deben 

desarrollar eventos que permitan despertar el interés de los estudiantes 

acerca de la música nacional mediante charlas, talleres y conferencias 

acerca de la importancia y riqueza que tiene nuestra música. 

 

- Se recomienda al docente de Educación Musical motivar y despertar el 

interés de los estudiantes en el conocimiento de nuestra música tradicional 

y rescate cultural ecuatoriano. 
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1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA Y DE 

INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN MUSICAL DEL GÉNERO PASILLO 

ECUATORIANO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

2. PRESENTACIÓN: 

 

Este trabajo investigativo tiene como propósito principal el rescatar la 

identidad cultural propia sobre todo en los jóvenes quienes se ven 

influenciados en gran parte por las corrientes extranjeras, dejando en un 

segundo plano a la música nacional. Así pues, la propuesta planteada es el 

resultado del análisis de la problemática sobre el desconocimiento acerca de 

la música tradicional ecuatoriana y su contribución en la formación artístico-

musical de los alumnos de los décimos años de educación básica del colegio 

27 de febrero. 

 

Es por esta razón, que para la conservación de nuestra cultura 

musical se llevó a cabo el desarrollo de un taller de música tradicional 

ecuatoriana cuyo propósito fue dotar de conocimientos a los alumnos en 

cuanto a los ritmos tradicionales de nuestro país como: el pasillo, sanjuanito, 

pasacalle y albazo, además de la creación de temas inéditos que fueron 

presentados a las autoridades, docente de Educación Musical y alumnos de 

los décimos años de educación básica, con el fin de mostrar el talento 

existente en los estudiantes del la institución educativa, y que permita que se 

le preste mas atención a la asignatura musical. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

En tiempos actuales la música extranjera ha tenido una gran 

aceptación en nuestro país, nuestros jóvenes se encuentran muy 

influenciados por ritmos de otros continentes a tal punto que adoptan nuevas 

culturas en vestimenta, ideología y música. 

 

En la ciudad de Loja en el colegio 27 de Febrero, tras realizar la 

investigación pertinente se puede concluir el poco interés que prestan las 

autoridades en la enseñanza de la música tradicional ecuatoriana, lo que ha 

conllevado al desconocimiento de los alumnos de los décimos años de 

educación básica de la cultura de nuestro país. 

 

Por esta razón el trabajo investigativo se justifica, porque a través 

del mismo los estudiantes recibieron la capacitación que aportó al 

conocimiento de la música tradicional ecuatoriana y a su formación artístico-

musical. 

 

De esta forma se pretende que se fomente nuestra cultura musical 

en los jóvenes, quienes están más expuestos a las corrientes extranjeras y 

serán los encargados de seguirla transmitiendo a futuras generaciones  
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4. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

- Conocer las herramientas básicas para la creación del pasillo ecuatoriano, 

con los estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio 

27 de Febrero de la ciudad de Loja, periodo 2013-2014. 

 

 

b. Objetivos Específicos: 

 

- Identificar el estado actual de los alumnos de los décimos años de 

educación básica del establecimiento en cuanto al conocimiento de música 

tradicional ecuatoriana 

 

- Desarrollar los contenidos referentes a los talleres propuestos con los 

estudiantes de la institución educativa. 

 

- Socializar las creaciones musicales realizadas por los estudiantes que 

participaron en el taller de introducción a la creación musical, dirigida a las 

autoridades y alumnos de los décimos años de educación básica previsto 

para el día jueves 12 de Junio de 2014 en el salón de Educación Musical. 
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5. CONTENIDOS: 

 

Taller de Música Tradicional Ecuatoriana: 

 

  - Géneros musicales registrados en Ecuador 

- Identidad Cultural 

- Música tradicional 

- La música ecuatoriana 

- Música tradicional ecuatoriana: El Pasillo, Pasacalle, Sanjuanito y Albazo 

  - Cualidades formativas de la música 

 

Taller de Creación Musical: 

 

- Composición Musical 

- Melodía y Armonía 
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6. TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA CON LOS  

ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

Géneros musicales registrados en Ecuador 

 

La música indígena andina que ha tenido la más fuerte incidencia en 

el país, es representada por el yaraví del cual se sostiene una importante 

ramificación genérica. 

 

El yaraví es la fuente misma del albazo, y este a su vez tiene mucho 

que ver con la bomba, el capishca, el cachullapi, etc. Sin duda es el 

sanjuanito indígena el ritmo de danza de mayor influencia en las diferentes 

culturas; variantes del sanjuanito se encuentran en el Chota, Esmeraldas, El 

Oriente, indígenas de la región sierra y también entre los mestizos con su 

sanjuán de blancos. En la región oriental desde tiempos inmemorables las 

fuentes principales de la música entre los Shuar y Achuar son el Änent y 

Nampet y varios grupos con sus características propias. Los negros 

asentados en  Esmeraldas y en el Chota han conjugado en su música las 

raíces africanas, indígenas y europeas, siendo la marimba el instrumento 

característico de los negros costeños y la bomba (instrumento) de los negros 

serranos. Los esmeraldeños cantan chigualos y arrullos y bailan el andarele, 

la caderona, fabriciano, canoíta, etc. En la región litoral se desarrollaron 

géneros con una fuerte incidencia de la música popular europea como el 

alza, costillar, amorfino, pasillo costeño, etc. Es así que Ecuador cuenta con 

una interesante variedad de estilos musicales tanto autóctonos como 

populares, y de influencia extranjera, todo esto fruto de la diversidad étnica, 

lingüística, regional y de clase. (GUERREO, P. 2002) 
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Identidad Cultural 

 

“Es el sentimiento de identidad de un grupo, cultura o de un individuo 

en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o 

cultura” (SAMELA, G 1996). 

 

También se la puede definir a la Identidad cultural como el conjunto 

de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que 

actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia. 

 

A través de la música una nación o pueblo puede identificarse. Es de 

suma importancia que se conserve siempre activa la música tradicional 

sobre todo en los jóvenes quienes serán los encargados de seguir 

transmitiendo la cultura de sus orígenes a futuras generaciones. 

 

 

Música Tradicional Ecuatoriana 

 

En Ecuador tenemos muchos ritmos que identifican su cultura 

musical, ritmos como el pasillo y pasacalle, que tienen origen europeo pero 

que al llegar a nuestro país adquirieron características que lo diferencian y 

que los constituyen en nuestra música tradicional. También tenemos el 

sanjuanito que es un ritmo nativo que tuvo su origen en Imbabura y el albazo 

entre los más conocidos. 

 

A continuación tenemos los ritmos mas reconocidos del Ecuador: 
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El Pasillo 

 

Inicialmente el pasillo fue un género musical bailable sin texto y de 

pareja entrelazada, propio de los retratos populares que rápidamente fue 

ganando espacio. 

 

Los primeros pasillos por varias décadas se transmitieron de un 

grupo a otro, sin partituras, a través de la tradición auditiva. Las primeras 

partituras de pasillos ecuatorianos datan de fines del siglo XIX. 

 

Al igual que el vals, el bolero español influyó fuertemente en la 

génesis del pasillo. Son los dos grandes aportes europeos, pero para 

entender la evolución del pasillo de género musical bailable a expresión lírica 

(pasillo-canción), es necesario tomar en cuenta la influencia del melancólico 

yaraví. 

 

Este cambio se dio por el espacio que fueron ganando los textos del 

pasillo-canción, haciendo que salga de los salones de baile o de fiestas para 

convertirse en el repertorio favorito de los músicos aficionados o de las 

estudiantinas barriales. Es el repertorio obligado para las serenatas, 

audiciones de radio, grabaciones, veladas, etc. 

 

El pasillo ecuatoriano se escribe en compás de ¾, su estructura 

generalmente responde a la forma A-B-B; a veces A-B-C, con introducción o 

estribillo de 4 a 8 compases, actualmente en tonalidad menor (en el 

repertorio pasillero del siglo XIX dominó la tonalidad mayor), donde 

predomina lo que tradicionalmente se llama la pentafonía andina, con notas 

de paso o la heptafonía con base pentafónica. (GODOY, 2005: 183 – 184) 

 

El pasillo tradicional es en esencia un poema de amor musicalizado, 

cuyos textos están influenciados por la poesía modernista, una corriente 

literaria que tuvo su apogeo en Ecuador con los poetas de la “Generación 

Decapitada” en la década de 1910. (WONG, K. 2001) 
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Pasacalle 

 

Género musical de danza con texto. El pasacalle ecuatoriano tiene 

relación directa con el pasodoble español, con la polca europea y el corrido 

mexicano. Surgió a principios del siglo XX, pero se fue gestando desde el 

siglo anterior. Es un baile de mucho movimiento y callejero, de carácter 

social. Se lo encuentra en todo el país, en homenaje a provincias, ciudades, 

poblados e incluso barrios, se las considera como “segundos himnos”. 

 

 

Sanjuanito 

 

Género musical de danza con texto. Originario del Ecuador 

prehispánico, de la zona que hoy corresponde a la provincia de Imbabura. 

Surge en San Juan de Ilumán (Cantón Otavalo). Para otros el sanjuán es 

una transformación del huayno (Perú, Bolivia), aporte de la invasión incásica, 

pero es posible creer también que este tipo de música era ya muy difundida 

en las regiones andinas desde mucho tiempo atrás, aún antes de la 

formación del imperio incásico. 

 

 

Albazo 

 

Género musical de danza con texto (significa alborada), Baile de 

pareja suelta, se suele cantar a la madrugada. Anuncia las fiestas 

(Inicialmente los indígenas lo utilizaban para despertar a los novios al otro 

día de casados). La rítmica de base del albazo es la misma que la del yaraví, 

pero en otro tempo. El albazo tiene filiación (parentesco directo) con el 

capishca cuencano, el aire típico y es muy parecido a la bomba del Chota.  

(BUENO, J.) 
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Cualidades Formativas de la Música: 

 

La actividad musical estimula e integra todos los aspectos de la 

personalidad: el físico, intelectual, emocional, ético y estético pendiente a 

conseguir un objetivo. 

 

La música constituye una de las nobles experiencias y formas de 

expresión que tiene el hombre. 

 

 

Aspecto afectivo y psicológico 

 

La Educación Musical favorece la desinhibición y la descarga 

canalizada de tensiones, sensaciones y emociones, así como la creación, la 

expresión espontánea y el desarrollo de la sensibilidad. 

 

Para nadie es desconocido el poder afectivo de a música en el 

desarrollo y la apertura del individuo, ya que aporta a estimulación afectiva y 

psicomotriz y, al mismo tiempo facilita la comunicación la liberación de 

sentimientos, desbloqueando al joven emocionalmente, dándole así mayor 

apertura al desarrollo de su capacidad estética y aprendizaje en general. 

 

Contribuye por lo tanto al acrecentamiento de la autoestima, el 

conocimiento y la aceptación de sí mismo con aptitudes y limitaciones. 

 

 

Aspecto ético y espiritual 

 

La Educación Musical brinda opciones al estudiante de interiorizar y 

practicar actitudes y valores propios de la formación ética y moral. Lo 

estimula a asumir actitudes responsables, tolerantes y cooperativas en toda 

actividad que realice en su vida. 
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La Música al cultivar los valores del alma, contribuye, de modo 

afectivo al logro de un estado de equilibrio sentimental, emocional y 

espiritual. 

 

 

Aspecto Fisiológico 

 

Este aspecto de Educación Musical contribuye a la representación y 

al ordenamiento psicomotriz, al desarrollo auditivo y de las facultades 

sociales, así como al desarrollo de la capacidad de relajación. 

 

Importante de destacar, como fenómeno físico, las funciones del 

oído que están relacionadas con el equilibrio, la verticalidad, la orientación 

espacio-temporal y la motricidad. 

 

La estructuración del oído, es paralelo a la del sistema nervioso, y su 

evolución psicofisiológica. El oído es en el hombre el sentido de 

comunicación más trascendente, se constituye en una vía de asimilación, y 

de acomodación del organismo al medio ambiente. Somos seres de sonido, 

los sonidos nos afectan por entero, todo el universo es movimiento 

vibratorio. 

 

Todo el universo se mueve con base en vibraciones. Investigaciones 

científicas han demostrado que hay por lo menos tres procesos 

neurofisiológicos (cerebrales) que pueden ser activados por la música. 

 Estos procesos son: 

 

 

Transmisión de estímulos: 

 

La Música es un vehículo con base de vibraciones, las cuales llegan 

a nuestro cerebro y pasan por la zona de la corteza cerebral especializada 

en captar lo auditivo, es decir, todo lo que se oye, y de aquí pasa el estímulo 

directamente al centro del Sistema Límbico. El Sistema Límbico es una 
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porción del cerebro, localizada en el centro de este órgano, que se encarga 

de gobernar o dirigir todas las emociones, así como también la temperatura 

del cuerpo, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco por lo tanto es 

autónomo, es decir no se rige por nuestra voluntad. 

 

Como ejemplo, podemos tomar nuestra experiencias diarias cuando 

escuchamos música, depende de lo que escuchemos, y del momento, nos 

podemos sentir alegres, tranquilos o tristes, según la relación mental que 

hagamos de las experiencias previas que hayamos tenido. ¿No sentimos 

emociones cuando escuchamos música?, pues de esto se encarga el 

sistema límbico y la música es el vehículo que llega hasta el sistema límbico 

para producir estas sensaciones. 

 

 

Activación de la memoria: 

 

La música puede activar nuestra memoria, es frecuente relacionar la 

música con algún evento pasado. Cuando escuchamos alguna canción, 

podemos relacionarla con algún evento previo que hayamos tenido, bueno o 

malo, que nos activa la memoria. Este fenómeno se logra cuando trabajan 

en armonía ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, por medio 

del cuerpo calloso, que es una colección de fibras que conectan ambos 

hemisferios. 

La Educación Musical es trascendente. Tiene relación directa con 

todos los aspectos del ser humano: el fisiológico, el afectivo, el estético, el 

ético y el espiritual. 

 

La riqueza presente en el arte musical contiene la expresión de lo 

humano en su enfoque más completo. (RODOLFO, L. 2011) 
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TALLER DE CREACIÓN MUSICAL 

 

COMPOSICIÓN MUSICAL: 

 

Se emplea el verbo "componer" para expresar el proceso de 

creación musical. Por tanto el compositor es la persona que crea (inventa, 

escribe, hace) la música. 

 

La creación musical es una labor muy complicada, pues implica el 

control de todos los elementos que participan en la música: el sonido en 

todos sus caracteres, la armonía, el ritmo, la estructuración formal, la 

tímbrica u orquestación... 

 

A pesar de todo cualquiera puede inventarse una melodía, tararear 

con ritmo, dominar alguno de los elementos antes citados pero no controlar 

otros. Por eso, dentro de la creación musical encontramos diversos términos 

y funciones alrededor de la composición. Las siguientes entradas simplifican 

la cuestión, aproximándose al uso general que reciben estas palabras. No 

queremos entrar en cuestiones de calidad; se puede ser un magnífico artista 

en uno sólo de los aspectos que tratamos, sin que sea descalificado por no 

dominar otros. 

 Compositor. Propiamente dicho es quien domina todos los ámbitos de la 

creación musical. 

 Autor. Literalmente es "el que hace". Puede entenderse igual que 

"compositor". Sin embargo, en muchas ocasiones, también se dice del 

que tiene la idea básica, especialmente la melodía, y deja el resto del 

trabajo a otros. 

 

 Arreglista. Implica la transformación de una idea musical. "Arreglo" se 

aplica especialmente a transformar una obra para ser interpretada por 

otros instrumentos o voces diferentes a las originales. También un 

"arreglo" simplifica una obra difícil para poder ser interpretada por 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sonido
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aficionados, o con fines pedagógicos. Y viceversa, se arregla una obra 

simple dándole una mayor densidad o desarrollo. 

 Armonizador. Dentro del "arreglo" implica la armonización de una 

melodía, es decir, crear el acompañamiento sonoro con las técnicas de 

la armonía. Se encuentra mucho en la música coral, adaptando 

canciones populares o ligeras (que son a una sola voz) para ser 

interpretada a las cuatro voces de un coro. La mayor parte de la música 

ligera y popular actual debe ser armonizada para los grupos o bandas 

que las interpretan. (La Enciclopedia Libre Universal en Español, 2008) 

 

 

La Melodía: Florida Jiménez, manifiesta acerca de la melodía: 

“Abarca el campo de los sonidos en sus diferentes alturas, las escalas, los 

modos, intervalos, etc. Influye en lo afectivo, desarrolla la sensibilidad y 

estimula la imaginación.” (2006, pág. 17). 

 

 

Armonía: Es la ejecución simultánea de varios sonidos, en este 

caso, la lectura, de las notas es vertical. La combinación de tres o más 

sonidos es lo que forma los “acordes” y la armonía es la ciencia que estudia 

la formación y encadenamiento de los acordes. (MEDIAVILLA, G.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Voz&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Coro
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

 

El siguiente plan operativo es teórico-práctico, el papel del 

investigador consiste en guiar y organizar de la mejor manera el evento. 

Para la correcta realización del plan operativo, necesariamente se debe 

contar con el apoyo de las autoridades y  docente de educación musical del 

colegio 27 de Febrero, lugar donde se desarrolló el presente estudio y para 

lo cual se realizó un taller de música tradicional ecuatoriana debidamente 

organizado y con una duración de cinco semanas laborables y un taller de 

introducción a la creación musical con un grupo selecto de estudiantes con 

una duración de treinta días laborables para el efecto. 

 

La metodología a utilizarse es participativa, con el fin de que todos 

puedan expresar sus opiniones e inquietudes, los dos talleres fueron 

planificados con anticipación para asegurar el éxito en la realización de los 

mismos y para lograr un buen aprendizaje en los estudiantes. 
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8. PLAN OPERATIVO 

TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA DIRIJIDO A LOS ALUMNOS DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO. 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHA 

 
PARALELO 

 
HORA 

 
RESPONSABLES 

 
BENEFICIARIOS 

 
Música tradicional e 
identidad cultural 

 
25, 26 de 
febrero, 5 y 6 
de Marzo de 
2014 

 
Décimo “A” 
Décimo “B” 
Décimo “C” 
Décimo “D” 
Décimo “E” 

 
Cada paralelo recibe 120 min 
de Educación Musical por 
semana, las cuales son 
distribuidas en dos jornadas: 
de 80 min y la otra de 40 
minutos en días diferentes. 

 
Docente de Ed. 
Musical del colegio 
27 de Febrero. 
 
Investigador. 

 
Alumnos de los 
décimos años de 
del colegio 27 de 
Febrero. 

 
Géneros musicales del 
Ecuador: ritmos 
tradicionales: pasillo, 
pasacalle sanjuanito y 
albazo. 

 
10, 11, 12 y 13 
de marzo de 
2014 
 

 
Décimo “A” 
Décimo “B” 
Décimo “C” 
Décimo “D” 
Décimo “E” 

 
Cada paralelo recibe 120 min 
de Educación Musical por 
semana, las cuales son 
distribuidas en dos jornadas: 
de 80 min y la otra de 40 
minutos en días diferentes. 

 
Docente de Ed. 
Musical del colegio 
27 de Febrero. 
 
Investigador. 

 
Alumnos de los 
décimos años de 
del colegio 27 de 
Febrero. 

 
- Cualidades formativas de 

la música. 
 
- Estructura básica de una   

canción 
 

 
17, 18, 19 y 20 
de marzo de 
2014 

     
   Décimo “A” 

Décimo “B” 
Décimo “C” 
Décimo “D” 
Décimo “E” 

 
Cada paralelo recibe 120 min 
de Educación Musical por 
semana, las cuales son 
distribuidas en dos jornadas: 
de 80 min y la otra de 40 
minutos en días diferentes. 

 
Docente de Ed. 
Musical del colegio 
27 de Febrero. 
 
Investigador. 

 
Alumnos de los 
décimos años de 
del colegio 27 de 
Febrero. 

 



 

38 
 

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN MUSICAL DIRIJIDO A LOS ALUMNOS DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO. 

 
ACTIVIDADES 

 
FECHA 

 
PARALELO 

 
HORA 

 
RESPONSABLES 

 
BENEFICIARIOS 

 
Definición de Composición 
musical. 

 
Lunes 28 y  
miércoles 30 Abril 
de 2014 

 
Alumnos de los 
décimos años “A, 
B, C, D y E” 

 
10: 00 a 10: 
40  
 

 
Docente de Ed. 
Musical. 
Investigador. 

Alumnos 
participantes del 
taller de creación 
musical. 

 
Melodía y armonía 

Lunes 5, martes 6 y 
jueves 8 de Mayo 
de  2014 

Alumnos de los 
décimos años “A, 
B, C, D y E” 

10: 00 a 10: 
40  
 

Docente de Ed. 
Musical. 
Investigador. 

Alumnos 
participantes 

 

Compositor, autor, arreglista, 
armonizador 

 
Lunes 12, jueves 
15, martes 20, de 
Mayo de 2014 

 
Alumnos de los 
décimos años “A, 
B, C, D y E” 

 
10: 00 a 10: 
40  
 

 
Docente de Ed. 
Musical. 
Investigador. 

Alumnos 
participantes del 
taller de creación 
musical. 

 
Ritmo del pasillo ecuatoriano en 
guitarra. 
 

 

 
Miércoles  21, lunes 
26 y martes 27 de 
Mayo de 2014 

 
Alumnos de los 
décimos años “A, 
B, C, D y E” 

 
10: 00 a 10: 
40  
 

 
Docente de Ed. 
Musical. 
Investigador. 

Alumnos 
participantes del 
taller de creación 
musical. 

 

Creación de los temas inéditos 
“El amor que perdimos” y “Mi 
amor de ayer y hoy” 

 

Miércoles 28, jueves 
29, sábado 31 de 
Mayo y lunes 2 de 
Junio de 2014 

 

Alumnos de los 
décimos años “A, 
B, C, D y E” 

10: 00 a 10: 
40  
 
11: 00 a 13: 
00 

 
Docente de Ed. 
Musical. 
Investigador. 

 
Alumnos 
participantes del 
taller de creación 
musical. 

Creación de los temas inéditos 
“Oculta Doncella” y “Nuestra 
familia” 

Miércoles 4, jueves 
5, sábado 7, martes 
10 de Junio de 
2014. 
 

Alumnos de los 
décimos años “A, 
B, C, D y E” 

10: 00 a 10: 
40  
11: 00 a 13: 
00 

Docente de Ed. 
Musical. 
Investigador. 

Alumnos 
participantes del 
taller de creación 
musical. 



 

   

PRESENTACIÓN DE PARTITURAS: 

 

A continuación se muestra las partituras de los temas realizados en el taller 

de creación musical por parte de los estudiantes de los décimos años de 

educación básica del colegio 27 de febrero de la ciudad de Loja: cuatro 

pasillos ecuatorianos denominados: el amor que perdimos, mi amor de 

ayer y hoy, oculta doncella y nuestra familia. 

 

También se muestra dos pasillos ecuatorianos elegidos por los estudiantes: 

el aguacate y de hinojos, para familiarizarse mejor con el ritmo previo al 

inicio de las creaciones inéditas 
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42 
 

EL AMOR QUE PERDIMOS 

 

Pasillo: 

 

Intro:   DO - SOL - re - la - DO - SOL - FA/MI7 - la (terminación) 

 

      FA                DO      MI7                  la 

Aquella noche lluviosa,   tu me dejaste solo 

      FA                    DO     MI7                      la 

muy triste y decepcionado,  a tu amor dije adios 

   FA                 DO     MI7                     la 

Ahora yo me pregunto,  porque no apreciaste 

FA                     DO  MI7                          la 

tanto amor que te dí,  todo eras para mí. 

 

 

Estribillo:   FA -  DO - MI7 - la -  FA -  DO - MI7 - la (terminación) 

 

 

CORO: 

 

DO             SOL    FA         SOL     DO 

Duele recordar,     el amor que perdí 

 

DO             SOL    FA         SOL     DO 

No quiero llorar,    tampoco recordar 

 

 

   FA                  DO    MI7                   la 

Ahora no somos nada, mi corazón rompiste 

FA                    DO   MI7                      la 

Sólo queda aceptar,  que no eres para mí 

FA                  DO     MI7                      la 

Yo aún no te olvido,  te quiero aquí conmigo 

FA                      DO  MI7                     la 

No te dejo de pensar, te tengo que olvidar 

 

CORO: 

 

Duele recordar,     el amor que perdí 

 

No quiero llorar,    tampoco recordar. 
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MI AMOR DE AYER Y HOY 

 

Pasillo. 

 

si                           FA#                                  si 

Cantando frente al tiempo,    me lleno del recuerdo 

                                   SOL    SOL / LA          RE 

que aún cuando siendo niña,   sembraste una flor 

 

Que gesto mas sublime,  tan pleno de tu anhelo,  

                                  Fa#                        si 

me entraste en tu cielo,  y entraste en mi amor. 

 

 

Estribillo:   FA# -  FA# - si - si -  FA# -  FA# - si (terminación) 

 

 

CORO: 

 

                         SOL     SOL / LA         RE 

Seguí cerca tus huellas,  buscaba tus miradas 

                              SOL    SOL / LA          RE 

Y en un encuentro de estos,  fleché tu corazón 

 

 

                                       RE                                         

Dios quiso que esto pase, El hizo nuestra historia 

                               Fa#                     si 

hoy vivimos su gloria,  mujer de mi ilusión 

 

 

Estribillo:   FA# -  FA# - si - si -  FA# -  FA# - si (terminación) 

 

 

                         SOL     SOL / LA            RE 

Dios preparo el destino,  y juntó nuestras almas 

                         SOL      SOL / LA       RE 

Y con sus bendiciones,  fleché tu corazón 

 

 

                       RE                                         

Hoy cinco corazones,  nos llenan de alegría 

                                  Fa#                          si 

Dan paz a nuestra vida,  gracias mi buen Señor 
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OCULTA DONCELLA 

 

 

Pasillo. 

 

Intro:   DO(5 veces) - MI7 – la - DO - DO - MI7 - la (terminación) 

 

                         MI7                                   la 

Hallá en el firmamento,   donde brilla una estrella 

                         MI7                                 la 

se oculta una doncella,  que yo quise y amé  

 

                         MI7                                    la 

Recuerdo sus miradas,  tan bellas como su alma 

                      DO    MI7                     la 

/tan lúcidas y claras,   como la luz del sol/ 

 

 

 

CORO: 

 

                            FA                              DO 

Aún vive en mis recuerdos,   con pasión infinita 

                             FA                              DO 

Su nombre lo he grabado,   dentro del corazón 

 

 

                           DO                SOL               DO 

Por eso a Dios le pido,  que en su Santidad Divina 

                           DO                    MI7                  la  

proteja a nuestra reina,  a nuestra niña por ser tan linda 

 

                        DO            SOL                    DO 

Hermosa princesita,  que al cielo fuiste en honores 

                            DO                MI7               la 

presta te has convertido,   en la reina de mi amor. 
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NUESTRA FAMILIA 

 

 

Pasillo. 

 

Intro:   re - re - la - la/FA - MI7 - MI7 - la - LA7 

            re - re - la - la/FA - MI7 - MI7 - la (terminación) 

 

                                 re                                      la 

Hay veces que en mi vida,    se agolpan los recuerdos 

la/FA              MI7                              la 

De los días pasados,   vividos junto a ti. 

LA7               re                                  la 

Oh madrecita linda,   eres parte de mi alma  

la/FA               MI7                            la 

Y tu me das la calma,   con tu dulce reir. 

 

 

Estribillo:   MI7 -  MI7 - la - la - MI7 - MI7 - la (terminación) 

 

 

CORO: 

 

                         SOL                                DO 

Hermosa madre mía,   eres dueña de mi vivir 

                         SOL                                    DO 

Esposa y mujer buena,  el refugio de este hogar 

 

 

                                  re                                    la 

//Pues junto a nuestro padre,   muy felizmente estás 

la/FA                   MI7                           la - La7 

   Avivando la hoguera,   de ese amor inmortal// 

 

 

Estribillo:   MI7 -  MI7 - la - la - MI7 - MI7 - la (terminación) 

 

Se repite desde el coro. 
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Pasillos ecuatorianos elegidos por los estudiantes para familiarizarse 

mejor con el ritmo previo al inicio de las creaciones inéditas. 

 

DE HINOJOS (JJ) 

 

             la                         Mi7                                                               la 

Conduélete mujer de mi tristeza,          y no me hagas sufrir en el quebranto,  

           La7                             re                    DO          Mi                la 

hoy que mi vida es un erial de llanto,    conduélete mujer de mi tristeza.  

 

intro :la-la-Mi7-Mi7-la-la-Mi7-Mi7-la 

         la                                           Mi7                                                 la 

Te amé sincero porque en tu alma pura,       libé sacro licor del embeleso,  

     La7                                      re                      DO                  Mi7              la 

usé en tus labios un candente beso,           porque creí que tu alma fuera 

pura. 

  

intro: la-la-Mi7-Mi7-la-la-Mi7-Mi7-la 

     SOL                             DO                       MI7                                   la 

yo no tuve la culpa de quererte,             la culpa fue de tus perversos ojos,  

FA                                              DO                              re     SOL      DO 

que fascinaron mi alma enamorada,      yo no tuve la culpa linda amada, 

Mi7                                            la  

de jurarte mi amor puesto de hinojos.  

 

intro  

 

Me has engañado si me has engañado,  

prometiendo fingidos juramentos,  

te pido que mitigues mi tormento,  

hoy que vivo por ti solo engañado. 
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EL AGUACATE 

 

 

 

Intro:   fa – fa – do – do – SOL – SOL – do (terminación)  

 

 

    fadis     SOL7                                 do   

/Tú eres mi amor      Mi dicha y mi tesoro 

           SOL7                        do 

mi solo encanto        y mi ilusión/ 

 

     

        fa                                                   do 

/Ven a calmar mis males          mujer no seas tan inconstante 

                SOL7                                        do 

no olvides al que sufre y llora      por tu pasión/  

 

 

SOL#                   SOL 

Yo te daré       mi amor, mi fe 

 RE                          SOL 

todas mis ilusiones tuyas son 

 

        SOL                       do 

pero tu no olvidarás al infeliz que te adoró 

     fa        

al pobre ser que un día fue 

      do              SOL                         do 

tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. 
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA. 

 

El presente trabajo de investigación tiene la aceptación por parte de las 

autoridades principales del colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, la 

rectora, vicerrector y docente de educación musical coinciden en la 

necesidad de rescatar la identidad cultural en nuestro país, sobre todo en los 

jóvenes quienes son los más vulnerables. 

 

10. LOCALIZACIÓN.: 

 

La propuesta al ser aceptada se aplicó a los alumnos de los décimos años 

de educación básica del colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, periodo 

2013 – 2014. 

 

11. POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

La población objetivo de la siguiente propuesta fueron principalmente los 

alumnos de los décimos años de educación básica paralelos A, B, C, D y E, 

participantes del taller de Música tradicional ecuatoriana y taller de 

introducción a la creación musical de pasillo ecuatoriano, del colegio 27 de 

Febrero de la ciudad de Loja, periodo 2013 – 2014. 
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12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

1 Recursos Humanos - Colaboración de las autoridades 

- Colaboración del docente de educación 

musical 

- Colaboración de los estudiantes 

2 Recursos tecnológicos - Computador 

- Cámara de audio y video 

- Reproductor de música 

 

3 Recursos materiales - Explicación de los temas por escrito 

- Impresiones 

- Marcadores 

- Esferos 

- Hojas pentagramadas 

- Cds de música tradicional ecuatoriana 

 

4 Recursos físicos - Infraestructura del colegio 27 de Febrero 

- Salón de educación musical.   

5 Recursos 

Institucionales 

Colegio 27 de Febrero de la ciudad de 
Loja. 
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13. PRESUPUESTO: 

 

CANTIDAD MATERIALES V. U. V. T. 

100 Copias 0,2 $ 2.00 

1 Memoria 8, 00 $ 8.00 

2 Marcadores 0,60 $ 1.20 

2 Cds 0,90 $ 1.80 

 Transporte  $ 25.00 

 Imprevistos  $ 30.00 

TOTAL                                                                                    $ 68.00 

 

 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Se podrá conocer el nivel de conocimiento que poseen los alumnos 

de los décimos años de educación básica del colegio 27 de Febrero 

de la ciudad de Loja, en cuanto a la música tradicional ecuatoriana y 

por medio de ello realizar eventos en el establecimiento. 

 

- Los estudiantes comprenderán la importancia de rescatar nuestra 

identidad, conociendo más sobre los ritmos tradicionales de nuestro 

país. 

 
 

 
- Los alumnos de los décimos años de educación básica crearán 

canciones inéditas, pasillos ecuatorianos, demostrando que existe 

capacidad y talento en los jóvenes de la institución. 
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k. ANEXOS  

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

TEMA: 

  “LA MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN LA FORMACIÓN ARTÍSTICO-

MUSICAL DE LOS ALUMNOS DE LOS DÉCIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 

DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2013 – 2014” 

 

 

 

Postulante: 
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DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE 

FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2013 – 2014”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

 

b1. Contextualización: 

 

La música a nivel universal ha evolucionado a medida del paso del 

tiempo distinguiéndose de diferente manera en cada nación debido a las 

diferentes manifestaciones musicales que cada pueblo le ha dado, de esta 

manera se convierte en su identidad, en su música tradicional propia ya que 

la música es el lenguaje mas apropiado para la expresión directa de los 

sentimientos y emociones individuales y colectivos. 

 

En Latinoamérica, la llegada de los españoles marcó el inicio de la 

música latinoamericana, cabe recalcar que no fue para todos igual porque 

cada país le dio características propias. La música tradicional de cada 

nación es practicada aunque sea una vez al año en las fiestas patrias de 

cada país. 

 

En Ecuador, la música tradicional tuvo sus inicios en los pueblos 

indígenas, aunque básicamente los ritmos ecuatorianos presentan influencia 

autóctona andino–amazónica, europea y africana, gracias al trabajo de 

excelentes compositores ritmos como el pasillo, sanjuanito, pasacalle, 

albazo, se han constituido en la identidad de nuestra nación. 

 

En la ciudad de Loja los ritmos tradicionales siguen manteniendo un 

gran impacto sobre todo en las personas mayores, reconocidas 

agrupaciones han dejado el nombre de Loja en alto, siendo conocida a nivel 

nacional como la capital de la música. 

 

En esta hermosa ciudad se encuentra ubicado el colegio 27 de 

Febrero en el sector de la Tebaida alta, actualmente cuenta con alrededor de 

mil alumnos entre hombres y mujeres, su rector es el Dr. Genaro Sarango 

quien gusta mucho de la música ecuatoriana y a quien le interesó el tema a 
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desarrollarse, por esta razón consideró de suma importancia se de a 

conocer a los estudiantes del establecimiento sobre la música tradicional de 

nuestro país, y a incentivar la creación del pasillo en los estudiantes que 

demuestren talento e interés. 

 

 

b2. Problema principal: 

 

1En nuestra ciudad existen reconocidas agrupaciones que dan fe de la 

riqueza de la música ecuatoriana deleitando a personas en su mayoría 

adultas, Pero ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Conocen ellos la música 

tradicional ecuatoriana? ¿Los establecimientos les dan a conocer sobre los 

ritmos tradicionales?, lamentablemente son pocos los adolescentes que 

conocen nuestra música, puedo asegurarlo ya que específicamente en el 

colegio 27 de Febrero ubicado en la ciudad de Loja a través de la aplicación 

de una encuesta a los décimos años de educación básica de un total de 150 

alumnos, el 100% no conocen su historia, su origen ni temas musicales.  

 

 

En conclusión se puede decir que los alumnos de los décimos años no 

conocen la música tradicional ecuatoriana, es por eso que se ayudará a 

resolver los problemas existentes en este establecimiento educativo 

mediante el desarrollo de este trabajo denominado: “LA MÚSICA 

TRADICIONAL ECUATORIANA Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 

FORMACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL DE LOS ALUMNOS DE LOS 

DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE 

FEBRERO PERIODO 2013 – 2014”. 

 

 

  

                                                           
1 Encuesta aplicada a los alumnos de los décimos años de Ed. B. del colegio 27 de Febrero 
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PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

 

 

Problema 1 

 

El colegio 27 de Febrero cuenta con cinco paralelos de educación básica 

correspondientes a los décimos años a quienes mediante la aplicación de 

una encuesta se pudo constatar el desconocimiento sobre los ritmos 

tradicionales ecuatorianos, cabe recalcar que entretantos alumnos, sólo el 

18% supo mencionar ritmos como el Pasillo, Pasacalle y Sanjuanito, frente al 

82% que no tuvo noción alguna. 

 

 

Problema 2 

 

En Ecuador uno de los ritmos más conocidos y que ha evolucionado mucho 

gracias a composiciones de grandes artistas como Ángel Leonidas Araujo 

Chiriboga o Carlos Aurelio Rubira Infante, es el Pasillo. ¿Quién no ha 

escuchado una pasillo?, ¿quién no sabe que el pasillo es un ritmo 

ecuatoriano?, todos, me atrevo a decir que todos sabemos esas respuestas 

pero si se quiere profundizar un poco más en el ritmo tradicional ecuatoriano 

pasillo, las incógnitas no van a ser contestadas. Los alumnos de los décimos 

años de educación básica del colegio 27 de Febrero desconocen sobre la 

creación del pasillo ecuatoriano, como se marca o como es su interpretación. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

El funcionamiento y enseñanza de diferentes instituciones pueden ser 

cuestionados a través de los procesos de investigación, como egresado de 

la U.N.L. de la Carrera de Música he realizado una extensa investigación en 

el colegio 27 de Febrero constatando serios problemas existentes en el 

establecimiento, problemas como la falta de conocimiento por parte de los 

alumnos de los décimos años de educación básica en cuanto a la música 

tradicional ecuatoriana, no conocen el origen ni historia de los ritmos 

nacionales como el Pasillo, Sanjuanito, Pasacalle y Albazo los cuales son los 

más conocidos en nuestro país y el último pero no con menos importancia 

acerca del desconocimiento de cómo se compone un pasillo, como se marca 

o como es su interpretación, es por esto que justifico el desarrollo de este 

trabajo investigativo. 

 

En el ámbito educativo, La música tradicional ecuatoriana es arte que llena 

de satisfacción al oído humano, pero debo aceptar que especialmente la 

juventud actual no piensa de la misma manera ya sea por los géneros 

extranjeros que se han extendido en nuestro país o por falta de atención en 

los establecimientos educativos en dar a conocer sobre los ritmos 

nacionales, por esta razón justifico el tema propuesto porque contribuirá a la 

capacitación de los estudiantes involucrados en cuanto a los principales 

ritmos tradicionales del Ecuador, al conocimiento de temas nacionales por el 

alumnado del colegio y a la composición de pasillos por parte de alumnos de 

los décimos años de educación básica. 

 

En cuanto al aspecto social y cultural, la juventud en la ciudad de Loja se 

ve envuelta en distintos grupos con ideologías copiadas de otros países 

como por ejemplo Emos, Raperos, Rockeros entre los principales, en los 

cuales es necesario saber sobre el género musical para ser aceptado. Este 

comportamiento no es apropiado para nuestra cultura, los jóvenes 

aceleradamente están olvidando sus raíces y la música que enmarca la 

nación a la que pertenecen, es por esto que desde este punto de vista el 
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presente trabajo permitirá incidir en la apreciación de los ritmos tradicionales 

ecuatorianos por parte de los alumnos de los décimos años de educación 

básica del colegio 27 de Febrero y por ende a su Formación artístico-

musical. 

 

Desde el ámbito legal, la Universidad Nacional de Loja debe cumplir 

obligaciones y deberes que el Estado le asigna en la Constitución como en 

el Art. 350 que señala lo siguiente “El sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

 

Art. 1 del Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior: “El presente reglamento determina, regula y orienta el 

quehacer académico de las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional 

de Educación Superior en sus niveles de formación Técnico Superior, Tercer 

Nivel o Pregrado y Cuarto Nivel o Postgrado. Son objetivos del régimen 

académico garantizar una formación profesional de alta calidad; regular la 

formación en los niveles técnico superior, de pregrado y de postgrado, en las 

diversas modalidades; propiciar la investigación científica, tecnológica y 

social y la vinculación permanente con la colectividad, en un marco de 

calidad y pertinencia 

 

Art. 80. Del reglamento General de la Universidad Nacional de Loja 

puntualiza: “La investigación en la U. N. L. se la asume como una función 

prioritaria dentro de cada Área, debiéndose construir en el eje integrador de 

su accionar, a través de ella se propone desarrollar un proceso sostenido de 

rescate, validación y producción de conocimientos, que da las respuestas 

afectivas a las complejas problemáticas del entorno local y regional, cuyos 

proyectos específicos apoyan los programas de formación y de vinculación 

con la colectividad, en este contexto se justifica en la parte legal. 
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Desde la dimensión institucional, la Universidad Nacional de Loja postula la 

Misión que dice: “La formación académica y profesional de calidad, con 

sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución de los problemas 

específicos del entorno; la generación de pensamiento; la promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de servicios 

especializados; y la gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, 

comprometido institucional y socialmente”. 

 

2Estas son coherentes con la Misión y Visión del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación que dice así: Visión: “Desarrollar un ambiente de 

trabajo y estudio con tecnología adecuada, que posibilite el intercambio, 

producción y el uso de información dirigida al desarrollo de conocimientos, 

fomentando la innovación, investigación y extensión. Y la Misión: “Contribuir 

a la formación profesional en ciencias de la educación, en los campos 

humanístico, científico y tecnológico”. 

 

3También tiene coherencia con la Misión y Visión de la Carrera de Educación 

Musical que dice: “La Carrera de Música forma profesionales de alto nivel 

artístico-pedagógico, con enfoque humanístico, científico, técnico., 

orientados a planificar acciones y estrategias educativas, que generen 

propuestas a los problemas de la sociedad. 

 

Desde el ámbito Institucional del colegio 27 de Febrero, permitirá dar a 

conocer a autoridades y alumnado la importancia de la música tradicional 

ecuatoriana, misma que se ha dejado en un segundo plano pero que a 

través del desarrollo del trabajo propuesto pretende retomar el lugar que le 

corresponde. 

 

                                                           
2Misión del Área Educativa. 

3Misión y Visión de la Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja. 
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Personalmente como egresado de la Carrera de Educación Musical, he 

recibido el conocimiento, la capacitación y formación profesional que 

requiero para poder desarrollar este proceso investigativo y por supuesto 

además de obtener un título académico a través de la presentación del 

informe de tesis, me permitirá insertar en el campo laboral para beneficio de 

la ciudad de Loja, la región Sur y el País. 

 

Este tema es factible por la razón de que presta disponibilidad e interés por 

parte de las autoridades de la institución, ofrece todas las facilidades de 

trabajo con los estudiantes y apoyo en lo que tiene que ver con la práctica. 
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d. OBJETIVOS: 

 

 

a. Objetivo General: 

 

- Contribuir mediante la música tradicional ecuatoriana a la formación 

artístico-musical de los alumnos de los décimos años de educación básica 

del colegio 27 de Febrero. 

 

 

b. Objetivos Específicos: 

 

- Realizar un taller de música tradicional ecuatoriana dirigido a los 

estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio 27 de 

Febrero. 

 

- Realizar un taller de introducción a la creación musical del género pasillo 

con los estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio 

27 de Febrero. 

 

- Socializar mediante una presentación pública las creaciones realizadas 

por los estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio 

27 de Febrero el mismo que permita la comprensión y aceptación por 

parte de las autoridades y docentes de la institución en cuanto a la 

importancia de la música nacional en la formación artístico-musical. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

Para el desarrollo del marco teórico, nos fundamentaremos en el paradigma 

Socio-Crítico, todos los conceptos, categorías, nociones, términos y 

constructos teóricos serán analizados desde esa óptica.  

 

En este contexto, nos permitimos desglosar de forma esquemática los 

siguientes temas, que contribuirán al desarrollo científico. 

 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Variable causa: 

 

LA MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA. 

 

 

Variable efecto: 

 

FORMACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL 
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VARIABLE CAUSA: 
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VARIABLE EFECTO: 
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LA MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA 

 

 

Géneros musicales registrados en Ecuador  

 

La música indígena andina que ha tenido la más fuerte incidencia en 

el país, es representada por el yaraví del cual se sostiene una importante 

ramificación genérica. El yaraví es la fuente misma del albazo, y este a su 

vez tiene mucho que ver con la bomba, el capishca, el cachullapi, etc. Sin 

duda es el sanjuanito indígena el ritmo de danza de mayor influencia en las 

diferentes culturas; variantes del sanjuanito se hallan en el Chota, 

Esmeraldas, El Oriente, indígenas de la región sierra y también entre los 

mestizos con su sanjuán de blancos. En la región oriental desde épocas 

inmemorables las fuentes principales de la música entre los Shuar y Achuar 

son el Ánent y Nampet y varios grupos con sus características propias. Los 

negros asentados en esmeraldas y en el chota han conjugado en su música 

las raíces africanas, indígenas y europeas, siendo la marimba el instrumento 

característico de los negros costeños y la bomba (instrumento) de los negros 

serranos. Los esmeraldeños cantan chigualos y arrullos y bailan el andarele, 

la caderona, fabriciano, canoíta, etc. En la región litoral se desarrollaron 

géneros con una fuerte incidencia de la música popular europea como el 

alza, costillar, amorfino, pasillo costeño, etc. 21 Es así que Ecuador cuenta 

con una interesante variedad de estilos musicales tanto autóctonos como 

populares, y de influencia extranjera, todo esto fruto de una diversidad 

étnica, lingüística, regional y de clase. (GUERRERO, P. 2002) 

 

 

Identidad Cultural 

 

“Es el sentimiento de identidad de un grupo, cultura o de un individuo 

en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o 

cultura” (Samela G, 1996). 
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ANÁLISIS DE LA MÚSICA ECUATORIANA 

 

Ecuador posee una diversidad de estilos musicales tanto autóctonos, 

académicos, populares, versiones de ritmos extranjeros, etc.; todo esto fruto 

de una diversidad étnica, lingüística, regional y de clase. Yaravíes, Pasillos, 

San Juanitos, Cachullapis, entre otros; refieren a todos los procesos 

históricos de nuestro país, como la colonia e independencia y por toda la 

influencia de nuestras culturas indígenas ancestrales, que de una u otra 

forma da a notar las temáticas y tendencias hacia una música triste, que con 

el pasar del tiempo se ha ido perfeccionando tanto musical como 

textualmente, hasta poder llegar a su auge. Teniendo entre sus mayores 

representantes a nuestro ‘’Ruiseñor de América’’ Julio Jaramillo, Los 

Panchos, El Trío Colonial, entre otros representantes reconocidos a nivel 

mundial. 

 

En la actualidad, lamentablemente, la música nacional ha sido 

relegada por las tendencias musicales modernas o de moda, dejando de 

lado nuestra cultura musical, pero vale recalcar que por la exquisitez musical 

y la sensibilidad textual, es una de las grandes herencias que pueden llegar 

a generaciones actuales y futuras, siendo este el denominador común de 

todos los ecuatorianos. La tristeza y sensibilidad de nuestra música se debe 

a sus raíces indígenas, siendo estas las primeras formas de expresión 

gracias a la diversidad de instrumentos utilizados y elaborados manualmente 

por nuestros ancestros lo que le da más valor cultural y sentimental como 

buenos ecuatorianos. Por eso debemos seguir cultivando el arte de nuestra 

música, demostrando lo invaluable que es y el orgullo que debemos sentir al 

pertenecer a este hermosos y diverso país. ‘’EL PUEBLO ECUATORIANO 

DUERME TRANQUILO ENTRE VOLCANES Y SE ALEGRA CON SU 

MÚSICA TRISTE’’.  (Análisis de la música ecuatoriana.) 
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RITMOS TRADICIONALES DEL ECUADOR 

 

En Ecuador tenemos muchos ritmos que identifican su cultura 

musical, ritmos como el pasillo y pasacalle, que tienen origen europeo pero 

que al llegar a nuestro país adquirieron características que lo diferencian y 

que los constituyen en nuestra música tradicional. También tenemos el 

sanjuanito que es un ritmo nativo que tuvo su origen en Imbabura y el albazo 

entre los más conocidos. 

 

A continuación tenemos los ritmos mas reconocidos del Ecuador: 

 

 

El Pasillo 

 

Inicialmente el pasillo fue un género musical bailable sin texto y de 

pareja entrelazada, propio de los retratos populares que rápidamente fue 

ganando espacio. Los primeros pasillos por varias décadas se transmitieron 

de un grupo a otro, sin partituras, a través de la tradición auditiva. Las 

primeras partituras de pasillos ecuatorianos datan de fines del siglo XIX. 

 

Al igual que el vals, el bolero español influyó fuertemente en la 

génesis del pasillo. Son los dos grandes aportes europeos, pero para 

entender la evolución del pasillo de género musical bailable a expresión lírica 

(pasillo-canción), es necesario tomar en cuenta la influencia del melancólico 

yaraví. 

 

Este cambio se dio por el espacio que fueron ganando los textos del 

pasillo-canción, haciendo que salga de los salones de baile o de fiestas para 

convertirse en el repertorio favorito de los músicos aficionados o de las 

estudiantinas barriales. Es el repertorio obligado para las serenatas, 

audiciones de radio, grabaciones, veladas, etc. 

 



 
 

78 
 

El pasillo ecuatoriano se escribe en compás de ¾, su estructura 

generalmente responde a la forma A-B-B; a veces A-B-C, con introducción o 

estribillo de 4 a 8 compases, actualmente en tonalidad menor (en el 

repertorio pasillero del siglo XIX dominó la tonalidad mayor), donde 

predomina lo que tradicionalmente se llama la pentafonía andina, con notas 

de paso o la heptafonía con base pentafónica. (Godoy, 2005: pag. 183 – 

184) 

 

 

Pasacalle 

 

Género musical de danza con texto. El pasacalle ecuatoriano tiene 

relación directa con el pasodoble español, con la polca europea y el corrido 

mexicano. Surgió a principios del siglo XX, pero se fue gestando desde el 

siglo anterior. Es un baile de mucho movimiento y callejero, de carácter 

social. Se lo encuentra en todo el país, en homenaje a provincias, ciudades, 

poblados e incluso barrios, se las considera como “segundos himnos”. 

 

Sanjuanito 

 

Género musical de danza con texto. Originario del Ecuador 

prehispánico, de la zona que hoy corresponde a la provincia de Imbabura. 

Surge en San Juan de Ilumán (Cantón Otavalo). Para otros el sanjuán es 

una transformación del huayno (Perú, Bolivia), aporte de la invasión incásica, 

pero es posible creer también que este tipo de música era ya muy difundida 

en las regiones andinas desde mucho tiempo atrás, aún antes de la 

formación del imperio incásico. 

 

Albazo 

 

Género musical de danza con texto (significa alborada), metro binario 

compuesto 6/8. Baile de pareja suelta, se suele cantar a la madrugada. 

Anuncia las fiestas (Inicialmente los indígenas lo utilizaban para despertar a 
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los novios al otro día de casados). La rítmica de base del albazo es la misma 

que la del yaraví, pero en otro tempo. El albazo tiene filiación (parentesco 

directo) con el capishca cuencano, el aire típico y es muy parecido a la 

bomba del Chota.  (Bueno, J) 

 

 

Apreciación Musical y Formación del Oyente 

 

Tradicionalmente y hasta el momento actual, casi todo el tiempo y los 

recursos empleados en la formación musical se han dedicado a dos 

aspectos de evidente importancia como son la creación musical, aspecto 

centrado en la figura del compositor y la interpretación centrada en la figura 

del intérprete. 

 

Se ha eludido en cambio la dedicación necesaria a un tercer aspecto 

de trascendencia última en cualquier manifestación artística, nos estamos 

refiriendo a la apreciación de la obra, aspecto centrado en el oyente. La 

percepción, la valoración afectiva y la toma de conciencia intelectual de 

cualquier producto artístico, forman el tercer eslabón de la cadena al que en 

pocas ocasiones y menos aún en el terreno musical se ha dedicado la 

debida atención. 

 

Es un hecho cuantitativo que la trascendencia de las creaciones 

artísticas se centra más en los individuos receptores de las obras que en los 

autores: solamente ha habido un Johann Sebastian Bach y somos muchos 

los que hemos apreciado sus obras, desafortunadamente, muchos más los 

que no podido captarla en su verdadera magnitud artística. 

 

Así pues, la importancia de dotar al oyente de las herramientas 

precisas para la captación plena de las obras musicales, se constituye como 

una necesidad cuantitativa, dada la superioridad numérica de los auditores 

frente a los compositores e intérpretes, además de constituir el tercero de los 
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grandes ámbitos que como eslabones inseparables de una misma cadena 

completan el proceso artístico: compositor, intérprete y oyente.    

       

Lógicamente toda persona que escucha se convierte en un oyente. 

Pero hay muchas formas de escuchar, y en esto van a intervenir factores tan 

importantes como la capacidad de atención y la formación musical de quien 

escucha. Muchas personas tienen un gran conocimiento auditivo de 

numerosas grandes obras de la música, aunque no sepan leer ni interpretar 

una partitura. En muchos casos, sus opiniones y sus gustos son excelentes, 

pero no saben expresarlo con un lenguaje apropiado, lo que les puede 

producir una sensación de frustración e inseguridad que les impida 

comunicar sus opiniones ante los músicos. Con frecuencia estas 

conversaciones se convertirían en una “torre de Babel” sin posibilidad de 

entendimiento. 

 

En efecto, la carencia de un lenguaje específico, correcto, universal y 

de unas técnicas de composición, aunque sean muy someras, se 

constituyen en una barrera considerable para la apreciación plena una obra. 

Por ello, sería de clara importancia la enseñanza de estos contenidos en la 

capacitación de posibles oyentes que podamos considerar bien preparados. 

(Rodríguez, R. 2003).  

 

Desde este punto de vista pretendo despertar el interés por la música 

tradicional ecuatoriana en los jóvenes lojanos estudiantes del colegio 27 de 

Febrero, estoy seguro que en dicho establecimiento existen muchos talentos 

escondidos, a quienes les hace falta una pequeña ayuda para que puedan 

darse cuenta de sus habilidades y su potencial. 
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FORMACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL 

 

En la actualidad se ha podido evidenciar específicamente en la 

ciudad de Loja como la juventud abre sus puertas a estilos extranjeros, 

sobre todo a la música, claro que con la globalización que estamos viviendo 

es inevitable escuchar géneros musicales como el reggaetón y electrónica 

entre los más comerciales, pero personalmente pienso que toda esa música 

no contiene lo necesario para que un individuo pueda desarrollar en si un 

talento que llene las expectativas de un artista de reconocimiento. 

 

Por esta razón quiero plantear los ritmos nacionales como punto de 

partida para la formación adecuada de un artista, para mí los ritmos como el 

pasillo, pasacalle, sanjuanito y albazo constituyen una base fundamental en 

todos los aspectos por su contenido, su armonía y melodía. 

 

 

Habilidades Desarrolladas a través de la Música. 

 

(Schafer 1988) describe la enseñanza de la música a partir de cuatro 

supuestos básicos:  

 

1.- Descubrir las potencialidades creativas de los alumnos/as para hacer su 

propia música. Todos son capaces de realizar una pieza musical. 

2.- Presentar los sonidos del entorno, reconocer y valorar el paisaje sonoro.  

3.- Buscar un espacio común donde puedan encontrarse todas las artes.  

4.- Sensibilización sonora, considerar la importancia de cada uno de los 

sonidos. 

 

“La clase debe convertirse en una hora de mil descubrimientos y el 

secreto está en la pregunta formulada”. 

 

Con esto podremos cultivar en los alumnos el desarrollo de 

habilidades no solo para la música sino también para otras ramas del arte, 
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por ello es que durante el desarrollo de la clase de música se  debe dar 

mucha importancia y valorar la originalidad de cada estudiante y su opinión 

frente a tal o cual tema musical a trabajar, logrando obtener un intercambio 

de ideas, tratando de buscar nuevas soluciones frente a los pequeños 

problemas que se den a la hora de emprender con un nuevo aprendizaje de 

un tema musical, haciendo de la música un total disfrute mas no un total 

aburrimiento. 

 

 

Cualidades Formativas de la Música: 

 

La actividad musical estimula e integra todos los aspectos de la 

personalidad: el físico, intelectual, emocional, ético y estético pendiente a 

conseguir un objetivo. 

 

La música constituye una de las nobles experiencias y formas de 

expresión que tiene el hombre. 

 

 

Aspecto afectivo y psicológico 

 

La Educación Musical favorece la desinhibición y la descarga 

canalizada de tensiones, sensaciones y emociones, así como la creación, la 

expresión espontánea y el desarrollo de la sensibilidad. 

 

Para nadie es desconocido el poder afectivo de a música en el 

desarrollo y la apertura del individuo, ya que aporta a estimulación afectiva y 

psicomotriz y, al mismo tiempo facilita la comunicación la liberación de 

sentimientos, desbloqueando al joven emocionalmente, dándole así mayor 

apertura al desarrollo de su capacidad estética y aprendizaje en general. 

 

Contribuye por lo tanto al acrecentamiento de la autoestima, el 

conocimiento y la aceptación de sí mismo con aptitudes y limitaciones. 
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Aspecto ético y espiritual 

 

La Educación Musical brinda opciones al estudiante de interiorizar y 

practicar actitudes y valores propios de la formación ética y moral. Lo 

estimula a asumir actitudes responsables, tolerantes y cooperativas en toda 

actividad que realice en su vida. 

 

La Música al cultivar los valores del alma, contribuye, de modo 

afectivo al logro de un estado de equilibrio sentimental, emocional y 

espiritual. 

 

 

Aspecto Fisiológico 

 

Este aspecto de Educación Musical contribuye a la representación y 

al ordenamiento psicomotriz, al desarrollo auditivo y de las facultades 

sociales, así como al desarrollo de la capacidad de relajación. 

 

Importante de destacar, como fenómeno físico, las funciones del 

oído que están relacionadas con el equilibrio, la verticalidad, la orientación 

espacio-temporal y la motricidad. 

 

La estructuración del oído, es paralelo a la del sistema nervioso, y su 

evolución psicofisiológica. El oído es en el hombre el sentido de 

comunicación más trascendente, se constituye en una vía de asimilación, y 

de acomodación del organismo al medio ambiente. Somos seres de sonido, 

los sonidos nos afectan por entero, todo el universo es movimiento 

vibratorio. 

 

Todo el universo se mueve con base en vibraciones. Investigaciones 

científicas han demostrado que hay por lo menos tres procesos 

neurofisiológicos (cerebrales) que pueden ser activados por la música. Estos 

procesos son: 
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Transmisión de estímulos: 

 

La Música es un vehículo con base de vibraciones, las cuales llegan a 

nuestro cerebro y pasan por la zona de la corteza cerebral especializada en 

captar lo auditivo, es decir, todo lo que se oye, y de aquí pasa el estímulo 

directamente al centro del Sistema Límbico. El Sistema Límbico es una 

porción del cerebro, localizada en el centro de este órgano, que se encarga 

de gobernar o dirigir todas las emociones, así como también la temperatura 

del cuerpo, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco por lo tanto es 

autónomo, es decir no se rige por nuestra voluntad. 

 

Como ejemplo, podemos tomar nuestra experiencias diarias cuando 

escuchamos música, depende de lo que escuchemos, y del momento, nos 

podemos sentir alegres, tranquilos o tristes, según la relación mental que 

hagamos de las experiencias previas que hayamos tenido. ¿No sentimos 

emociones cuando escuchamos música?, pues de esto se encarga el 

sistema límbico y la música es el vehículo que llega hasta el sistema límbico 

para producir estas sensaciones. 

 

 

Activación de la memoria: 

 

La música puede activar nuestra memoria, es frecuente relacionar la 

música con algún evento pasado. Cuando escuchamos alguna canción, 

podemos relacionarla con algún evento previo que hayamos tenido, bueno o 

malo, que nos activa la memoria. Este fenómeno se logra cuando trabajan 

en armonía ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, por medio 

del cuerpo calloso, que es una colección de fibras que conectan ambos 

hemisferios. 

La Educación Musical es trascendente. Tiene relación directa con 

todos los aspectos del ser humano: el fisiológico, el afectivo, el estético, el 

ético y el espiritual. 
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La riqueza presente en el arte musical contiene la expresión de lo 

humano en su enfoque más completo. (Rodolfo L. 2011.) 

 

 

COMPOSICIÓN MUSICAL: 

 

Se emplea el verbo "componer" para expresar el proceso de 

creación musical. Por tanto el compositor es la persona que crea (inventa, 

escribe, hace) la música. 

 

La creación musical es una labor muy complicada, pues implica el 

control de todos los elementos que participan en la música: el sonido en 

todos sus caracteres, la armonía, el ritmo, la estructuración formal, la 

tímbrica u orquestación... 

 

A pesar de todo cualquiera puede inventarse una melodía, tararear 

con ritmo, dominar alguno de los elementos antes citados pero no controlar 

otros. Por eso, dentro de la creación musical encontramos diversos términos 

y funciones alrededor de la composición. Las siguientes entradas simplifican 

la cuestión, aproximándose al uso general que reciben estas palabras. No 

queremos entrar en cuestiones de calidad; se puede ser un magnífico artista 

en uno sólo de los aspectos que tratamos, sin que sea descalificado por no 

dominar otros. 

 

 Compositor. Propiamente dicho es quien domina todos los ámbitos de la 

creación musical. 

 Autor. Literalmente es "el que hace". Puede entenderse igual que 

"compositor". Sin embargo, en muchas ocasiones, también se dice del 

que tiene la idea básica, especialmente la melodía, y deja el resto del 

trabajo a otros. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sonido
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 Arreglista. Implica la transformación de una idea musical. "Arreglo" se 

aplica especialmente a trasformar una obra para ser interpretada por 

otros instrumentos o voces diferentes a las originales. También un 

"arreglo" simplifica una obra difícil para poder ser interpretada por 

aficionados, o con fines pedagógicos. Y viceversa, se arregla una obra 

simple dándole una mayor densidad o desarrollo. 

 Armonizador. Dentro del "arreglo" implica la armonización de una 

melodía, es decir, crear el acompañamiento sonoro con las técnicas de 

la armonía. Se encuentra mucho en la música coral, adaptando 

canciones populares o ligeras (que son a una sola voz) para ser 

interpretada a las cuatro voces de un coro. La mayor parte de la música 

ligera y popular actual debe ser armonizada para los grupos o bandas 

que las interpretan.  (La Enciclopedia Libre Universal en Español, 2008.) 

 

 

La Melodía: Florida Jiménez, manifiesta acerca de la melodía: “Abarca el 

campo de los sonidos en sus diferentes alturas, las escalas, los modos, 

intervalos, etc. Influye en lo afectivo, desarrolla la sensibilidad y estimula la 

imaginación.” (2006, pág.17). 

 

 

Armonía.- Es la ejecución simultánea de varios sonidos, en este caso, la 

lectura de las notas es vertical. La combinación de tres o más sonidos es lo 

que forma los "acordes" y la armonía es la ciencia que estudia la formación y 

encadenamiento de los acordes. (MEDIAVILLA, G.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Voz&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Coro
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f. METODOLOGÍA 

 

El trabajo a desarrollarse es de carácter descriptivo, porque nos 

permitirá conocer a fondo el problema y de esa manera concretar las causas 

que lo producen en un lugar, tiempo y escenario determinados. 

 

Toda investigación amerita utilizar métodos, técnicas e instrumentos, así 

como también un sin número de actividades y procedimientos que 

describiremos a continuación: 

 

 

a. Métodos: 

 

 

El Método: 

 

(Ander-Egg, 1998), “El método es el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas fijadas de antemano, aptas para alcanzar el resultado 

propuesto”. 

 

Para el trabajo investigativo utilizaremos: 

 

El Método Científico: 

 

(Bunge, 1992). “El método científico es un rasgo característico de la ciencia, 

tanto de la pura como de la aplicada” 

 

(Ortiz, 1998). Conceptualiza al Método Científico como “Un procedimiento 

ordenado y lógico seguido para descubrir los conocimientos verdaderos de 

una ciencia, los medios científicos de los que se vale el/la investigador para 

llegar a los fines demostrativos que se propuso inicialmente. 
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Utilizaremos este método porque sus pasos principales siguen una 

secuencia lógica y sistemática para el desarrollo del trabajo. Así entonces en 

un primer momento nos permite identificar el problema existente en el 

colegio 27 de Febrero que es el lugar a investigar, que es el punto de 

partida; seguidamente se procede al planteamiento del problema, es decir, a 

la descripción precisa y concreta del problema a investigar lo que conlleva al 

planteamiento de propósitos, objetivos o metas que queremos lograr. 

 

Luego necesariamente debemos formular los objeticos específicos 

que nos permitirán explicar el problema en el establecimiento. A 

continuación se procede a la recolección de datos a los alumnos 

involucrados, en este trabajo investigativo los décimos años de educación 

básica del colegio 27 de Febrero, valiéndose de técnicas y procedimientos 

acordes a la naturaleza del problema, y por último debemos desarrollar el 

procedimiento y análisis de los datos, es decir, a la sistematización de la 

información obtenida en la investigación de campo y al análisis cuanti-

cualitativo de los resultados, que explican las razones del fenómeno en 

cuestión. 

 

 

El Método Analítico-Sintético: 

 

Analítico: 

 

(Tamayo y Tamayo, 2005) En su obra define al método analítico de la 

siguiente manera: “Es un procedimiento que consiste en descomponer un 

todo (objeto) en sus partes. Un fenómeno o acontecimiento se conoce mejor 

cuando es analizado tomando en cuenta las partes que lo componen”. 

 

Este método nos permitirá conocer más del objeto o fenómeno de 

estudio en el colegio 27 de Febrero que es el lugar de la investigación, con lo 

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

comportamiento y establecer nuevas teorías.   
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Sintético: 

 

Es la operación inversa; es decir, los fenómenos son conocidos en 

forma progresiva desde las partes hasta llegar al todo; es un proceso de 

reconstrucción del todo (objeto). 

 

Este método lo utilizaremos para realizar el estudio pormenorizado de 

los resultados que obtendremos por parte del universo investigado que son 

los décimos años de educación básica del colegio 27 de Febrero a través de 

instrumentos adecuados. El análisis nos permitirá detallar los resultados de 

forma cuantitativa, mientras que la síntesis conlleva al análisis cualitativo o 

conclusiones. 

 

 

b. Técnicas: 

 

Las técnicas son mecanismos que sirven para recolectar y 

sistematizar los datos. 

 

Para el desarrollo del problema propuesto, utilizaremos dos técnicas: 

La entrevista estructurada y la encuesta. 

 

 

La Entrevista Estructurada: 

 

(Ruilova, 2011) La entrevista es una conversación seria, que tiene 

como propósito extraer información de una persona o grupo de personas 

sobre un tema determinado, en el que intervienen tres elementos 

indispensables: El entrevistador, el entrevistado y la relación (tema). 

 

(Et.tal) Es un diálogo en el cual se plantean las preguntas en base a 

un formulario previamente elaborado, en un orden concreto y se dicen de la 

misma manera como están redactadas. Todo el proceso de la entrevista esta 
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previamente preparado y no existe libertad para separarse de lo 

programado. 

De esta forma la entrevista estructurada permitirá obtener información del 

estado actual del establecimiento, en el ámbito que es de interés para la 

resolución del problema. 

 

 

La Encuesta: 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado, nos permite 

recopilar datos de toda una población o de una parte significativa de ella. Se 

caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. Es una de 

las técnicas mas generalizadas en el área social, económica política, 

religiosa, educativa, etc. 

 

Esta técnica nos permitirá recopilar datos de toda una población, o 

gran parte de ella por medio de un cuestionario. En nuestro caso los 

alumnos de los décimos años de educación básica del colegio 27 de 

Febrero. 

 

Los resultados que se obtengan en la investigación serán analizados 

de forma Cuanti-cualitativa, y se los representará con la utilización de 

algunos gráficos de la estadística descriptiva. 

 

El Universo de investigación estará conformado por: 

 

- Docente de Educación Musical y autoridades principales del colegio 27 de 

Febrero  

 

- Estudiantes de los décimos años de educación básica del colegio 27 de 

Febrero. 
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Gráfico explicativo de la muestra: 

 

UNIVERSO NÚMERO TÉCNICA  

Autoridad 3 Entrevista 

Docente de Música 1 Entrevista 

Estudiantes 150 Encuesta 

   

TOTAL 154  

 

 

La propuesta consistirá en: 

 

Socializar el pasillo ecuatoriano mediante una presentación pública de 

las creaciones realizadas por los estudiantes de los décimos años de 

educación básica del colegio 27 de Febrero el mismo que permita la 

comprensión y aceptación por parte de las autoridades y docentes de la 

institución en cuanto a la importancia de la música nacional en la formación 

artístico-musical. 
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g. CRONOGRAMA: 

 

Año 2013 2014 2015 

 

Meses        

Semanas 

Actividades 

 

No 

 

Di 

 

Enero 

 

Febrero 

 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Ju 

 
 

J 

 

A 

 

Sep 

 

 

 

Oc 

 

N 

 
 

D 

 

E 

 

 

F 

 

Ma 

 

 
 

Ab 

 
 

My 

 

Ju 

3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 x x 2 3 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1   

Presentación y Aprob. 
del proyecto 

                                                

Revisión de Literatura                                                 

Aplicación de 
Instrumentos 

                                                

Sistematización de los 
Resultados 

                                                

Desarrollo de la 
Propuesta 

                                                

Socialización de la 
Propuesta 

                          x x                     

Presentación Borrador 
del Informe 

                                                

Corrección del Informe                                                 

Presentación definitiva 
del informe 

                                                

Trámite para el Grado                                                 

Calificación Privada                                                 

Sustentación y Defensa 
Pública 

                                                

Evaluación del Proceso                                              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS: 

 

Los recursos financieros  que demande la investigación  serán asumidos por 

el investigador, valor de $1996,00 

 

EGRESOS CONCEPTO TOTAL 

Utilización de internet 

Transporte  

1000 hojas papel bon A4 

Copias  

Cartuchos de impresión  

Pendrive 

Alquiler de infocus 

Computador portátil 

Anillados 3 ejemplares  

Empastados  6 ejemplares  

 Amplificación para  

socialización  

Cámara digital 

$200,00 

$100,00 

$  10,00 

$  40,00 

$200,00 

$  20,00 

$  20,00 

$800,00 

$    6,00 

$   50,00 

$   60,00 

            

  $100,00 

TOTAL $ 1506,00 

 

 

Talentos Humanos  

 Autoridades de la Universidad  

 Autoridades del Área  

 Autoridades de  la Carrera de Música  

 Director de Tesis  

 Docente Asesor  

 Investigador 
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 Autoridades, docente y alumnos de los décimos años de 

educación básica del colegio 27 de Febrero. 

 

 

Recursos Materiales  

 Computador 

 Impresora 

 Copias 

 Hojas A4 

 Grabadora de voz 

 Grabadora de video 

 Cámara de fotos 

 

Financiamiento. El costo de la presente investigación será asumida 

por el investigador 
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Cuestionario para ser aplicado a los estudiantes de los décimos años de 

educación básica del  colegio 27 de Febrero. 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Compañero y compañera. 

Como egresado de la Carrera de Educación Musical modalidad presencial, 

me  encuentro realizando la tesis previo a la obtención del título académico, 

mismo que se relaciona con los conocimientos que poseen sobre la música 

tradicional ecuatoriana, por lo expuesto te pido que me ayudes dando 

contestación a las preguntas que a continuación te presento, por lo que ya te 

expreso mi sincero agradecimiento. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

1. ¿Qué es para ti la música tradicional? 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………..………………….. 

2. ¿Conoces los ritmos tradicionales ecuatorianos? 

Si    (   ) 

No  (   )       

¿Porqué?………………………………………………………………………….. 

3. Marca con una x los ritmos que consideres que son ecuatorianos 

Pop      (   )    Sanjuanito  (   )   Rock    (   )    Pasacalle  (   )   Bolero    (   ) 

Cumbia (   )   Reggaeton (   )  Balada   (   )    Tango      (   )   Albazo    (   ) 

Salsa    (   )    Pasillo      (   )    Bachata  (   )  Merengue  (   )   Reggae (   ) 
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4. ¿Has aprendido a entonar algún instrumento en la clase de Música? 

Si    (   )       

No  (   ) 

¿Cuál?………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Sabes como está compuesta una canción? 

Si    (   )      

¿Cómo?…………………………………………………………………………….. 

 

No (   )      

¿Porqué?…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Te interesaría crear un pasillo ecuatoriano? 

Si    (   ) 

No   (  )   

¿Porqué?…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuántas horas recibes en la semana de educación musical? 

 

1 hora (   )                             2 horas   (   )                                 3 horas (   )      

Como son las clases:          

 

 Teóricas  (   )                     Prácticas:  (   )                   Teórico-prácticas (  ) 
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Entrevista estructurada para ser aplicada a las autoridades del colegio 27 de 

Febrero 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Distinguida autoridad del colegio 27 de Febrero. 

Como egresado de la Carrera de Educación Musical modalidad presencial 

me  encuentro realizando el proyecto de tesis previo a la obtención del título 

académico, mismo que se relaciona con la importancia de la música 

tradicional ecuatoriana en el desarrollo artístico-musical de los alumnos de 

los décimos años de educación básica del colegio 27 de Febrero, por lo 

expuesto solicito a usted se digne dar contestación a las preguntas que a 

continuación le presento, por lo que ya le expreso mi sincero 

agradecimiento. 

 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

1.- ¿Tiene conocimiento si en la planificación del programa anual, consta el 

impartir clases sobre la música tradicional ecuatoriana? 

 

2.- ¿Cree que el tiempo dispuesto para la asignatura musical es suficiente 

para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos? 

 

3.- ¿La Institución ha organizado charlas, eventos, taller o seminario de 

música tradicional ecuatoriana?  
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Entrevista estructurada para ser aplicada al docente de Educación Musical 

del colegio 27 de Febrero 

1. Presentación: 

Lic. Mario Torres. 

Como egresado de la Carrera de Educación Musical modalidad presencial 

me  encuentro realizando el proyecto de tesis previo a la obtención del título 

académico, mismo que se relaciona con la importancia de la música 

tradicional ecuatoriana en el desarrollo artístico-musical de los alumnos de 

los décimos años de educación básica del colegio 27 de Febrero, por lo 

expuesto solicito a usted se digne dar contestación a las preguntas que a 

continuación le presento, por lo que ya le expreso mi sincero 

agradecimiento. 

 

2. Información general: 

 

- ¿Cuántos años lleva laborando en el establecimiento? 

 

- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

- ¿Qué título (s) posee y en que rama (s)? 
 

3. Información específica. 

1.- ¿En la planificación anual en la asignatura musical, consta el impartir 

clases sobre la música nacional? 

 

2.- ¿Los alumnos muestran interés en el conocimiento de la música 

ecuatoriana? 

 

3.- ¿Cuál es su criterio acerca de la identidad cultural actual en los jóvenes 

en general?  
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4.- ¿Cree que el tiempo dispuesto para la asignatura musical es suficiente 

para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos? 

ANEXO DEL TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA 

DIRIJIDO A LOS ALUMNOS DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE FEBRERO. 

 

Alumnos de los paralelos A, B, C, D y E. 
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ANEXO DEL TALLER DE CREACIÓN MUSICAL DIRIJIDO A LOS 

ALUMNOS DE LOS DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO 27 DE FEBRERO. 

Ensayando con los estudiantes los acordes y ritmo del pasillo ecuatoriano en 

la guitarra. 
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Ensayando los temas con los cantantes y los guitarristas. 

 

ANEXO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CUATRO TEMAS INÉDITOS, 

PASILLOS ECUATORIANOS CREADOS POR LOS ALUMNOS DE LOS 

DÉCIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 27 DE 

FEBRERO 

Probando el sonido antes de la presentación. 
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Presentación de los alumnos que conforman la agrupación musical. 
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