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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el fin de contribuir al 

reconocimiento de La Música Tradicional Ecuatoriana en el fortalecimiento de 

la Identidad Cultural de los habitantes del cantón Piñas, provincia de El Oro. 

Periodo 2014, se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los 

reglamentos de graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja, 

para ello se formuló como objetivo general el determinar la incidencia de la 

música tradicional ecuatoriana en la identidad cultural de los habitantes de la 

ciudad de Piñas, provincia de El Oro. 

 Los métodos que se utilizaron para el proceso investigativo fueron: 

método científico, analítico-sintético y descriptivo, los mismos que permitieron 

describir entre otras cosas la música tradicional ecuatoriana en el 

fortalecimiento de la identidad cultural. El instrumento de investigación aplicado 

tanto a músicos como a los habitantes del cantón Piñas, provincia de El Oro fue 

la encuesta, y la guía de entrevista fue dirigida a las autoridades del cantón, 

para identificar la importancia que tiene la música tradicional ecuatoriana para 

la población del cantón. 

Los principales resultados de la presente investigación determinan que el  nivel 

de aceptación de la música tradicional ecuatoriana en el cantón Piñas es bajo, 

(49%); así mismo, los géneros de música que más prefieren los habitantes del 

cantón, en un alto porcentaje no son géneros pertenecientes a la música 

tradicional, Balada(27.44%), Pasacalle(21.37%) y la Salsa(16.09%); finalmente 

se determina que todos los músicos, habitantes y autoridades (100%), están de 

acuerdo en que se realice un encuentro de música tradicional ecuatoriana en el 

cantón para fortalecer la identidad cultural de sus habitantes. El análisis de 

resultados ha permitido llegar a la conclusión de que no se desarrollan 

proyectos de difusión cultural, destinados a promocionar la música tradicional 

ecuatoriana, por lo tanto, los músicos no la interpretan y el nivel de aceptación 

que tienen los habitantes hacia nuestra música en el cantón es incipiente. 
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SUMMARY 

 

This research was developed with the aim of contributing to the 

recognition of the Ecuadorian Traditional Music in strengthening the cultural 

identity of the inhabitants of the canton Piñas, El Oro province. Period 2014, is 

structured and developed in accordance with the regulations current in 

graduation from the National University of Loja, for that it was formulated as 

general objective to determine the incidence of the Ecuadorian traditional music 

in the cultural identity of the inhabitants of the Piñas city, El Oro province. The 

methods used for the research process were: scientific, analytical -synthetic and 

descriptive method, which allowed to describe among other things the 

Ecuadorian traditional music in strengthening cultural identity. The research tool 

applied to both musicians and the inhabitants of the Piñas canton, El Oro 

province was the survey; instead the interview guide was directed to the 

authorities of the canton, which was used to identify the importance of 

traditional Ecuadorian music for the population of the canton. The main results 

of this investigation determined that the level of acceptance of the Ecuadorian 

traditional music in the piñas canton is low, (49%); Likewise, the genres of 

music that most prefer to the inhabitants of the canton, a high percentage are 

not belonging to the traditional music genres, Balada(27.44%), 

Pasacalle(21.37%) and the Salsa(16.09%); finally determines that all musicians 

inhabitants and authorities (100%), agree that a meeting of Ecuadorian 

traditional music is performed in the canton to strengthen the cultural identity of 

its inhabitants. The analysis of results has allowed to reach the conclusion that 

cultural projects to promote the Ecuadorian traditional music are not developed, 

therefore, the musicians do not interpret it and the level of acceptance towards 

our music people have in the canton is incipient. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se centra como aporte al desarrollo Cultural del país; 

posee un carácter eminentemente social, resalta la importancia de la música 

tradicional ecuatoriana y da a conocer cómo influye en el fortalecimiento de 

identidad cultural de la población.  

 

La investigación se sustenta por temas referidos a la música tradicional 

ecuatoriana, sus obras, el patrimonio y desarrollo cultural. Así mismo, está 

orientada a preservar la obra musical que se ha creado durante décadas, su 

transcendencia e influencia en el ámbito musical de cada región del país.  

 

Esta investigación se enmarca dentro de lo que concierne a la Teoría 

Materialista- Dialéctica y la Teoría Antropológico-Cultural; posee un carácter 

eminentemente social y se relaciona con el estudio musicológico de la 

identidad cultural musical de comunidad del cantón Piñas. La investigación se 

sustenta por temas referidos a la música tradicional ecuatoriana y, sus obras, el 

patrimonio y el fortalecimiento cultural. Así mismo, está orientada a preservar la 

obra de personajes de transcendental influencia en el ámbito musical del país. 

Estas obras obedecen a razones que no están únicamente inmersas en su 

cultura, sino que también son producto de diversas influencias sociales. 

 

Dentro de este contexto cabe señalar que en la provincia de El Oro, 

específicamente en el cantón Piñas, existen músicos populares y académicos 

que no reciben apoyo y difusión de los organismos pertinentes, razón por la 

cual no han podido difundir la música tradicional ecuatoriana, quedándose  

estos géneros aislados del ámbito artístico y por ende olvidados por la 

población local, provocando un déficit lamentable para el desarrollo cultural de 

la región. 
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Sin duda alguna, los aspectos señalados anteriormente, mostraron las 

razones suficientes para la realización del presente trabajo de investigación, el 

cual servirá por un lado de aporte y beneficio al fortalecimiento de la cultura 

musical de la región, y por otro, ayudará a la difusión  de la música tradicional 

ecuatoriana; adicional a ello servirá de pauta o base para futuros proyectos e 

investigaciones relacionadas con el avance cultural de la localidad investigada 

y la provincia de El Oro.  

 

Para esta investigación se planteó un objetivo general que enuncia: 

determinar la incidencia de la música tradicional ecuatoriana en la identidad 

cultural de los habitantes de la ciudad de Piñas, provincia de el oro: así mismo 

los objetivos específicos,  tales como:  identificar el nivel de aceptación que 

tiene la música tradicional ecuatoriana en los habitantes de la ciudad de Piñas, 

provincia de el Oro; reconocer los géneros de música que más interpreten los 

artistas de la ciudad de Piñas; y,  por último organizar un encuentro de música 

tradicional ecuatoriana con el fin de valorar nuestro legado musical, objetivos 

que mediante el empleo de técnicas y pertinentes procedimientos recopilatorios 

de información, se logró validar cada uno de ellos. Los métodos que se 

utilizaron para el proceso investigativo fueron: método científico, analítico-

sintético y descriptivo, los mismos que permitieron describir entre otras cosas la 

música tradicional ecuatoriana en el fortalecimiento de la identidad cultural. El 

instrumento de investigación aplicado tanto a músicos como a los habitantes 

del cantón Piñas, provincia de El Oro fue la encuesta, y la guía de entrevista 

fue dirigida a las autoridades del cantón, para identificar la importancia que 

tiene la música tradicional ecuatoriana para la población del cantón. 

 

Los principales resultados de la presente investigación determinan que 

el  nivel de aceptación de la música tradicional ecuatoriana en el cantón Piñas 

es bajo, (49%); así mismo, los géneros de música que más prefieren los 

habitantes del cantón, en un alto porcentaje no son géneros pertenecientes a la 

música tradicional, Balada(27.44%), Pasacalle(21.37%) y la Salsa(16.09%); 

finalmente se determina que todos los músicos, habitantes y autoridades 
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(100%), están de acuerdo en que se realice un encuentro de música tradicional 

ecuatoriana en el cantón para fortalecer la identidad cultural de sus habitantes.  

 

Como conclusión de todo el proceso efectuado se obtuvo como 

resultado que el  nivel de aceptación que tienen los habitantes hacia la música 

tradicional ecuatoriana en el cantón Piñas es incipiente, en razón de que por 

una lado es escaso el público que asiste a los eventos artísticos culturales 

musicales desarrollados en Piñas, y por otro, tampoco se inclina por la música 

tradicional ecuatoriana; por lo cual se recomienda a los habitantes, traten de 

inmiscuirse y asistir cada vez más a los eventos relacionados con nuestra 

música, y transmitir ese legado tan importante que tiene la cultura ecuatoriana 

musical, interesándose cada vez más por este arte, con la finalidad de mejorar 

la calidad cultural de la población, esto permitirá su difusión y elevar la cultura 

musical del cantón. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Música  Tradicional: 

 

VENEGAS (2010) manifiesta que: 

 

Tradicionalmente el término música popular se ha utilizado en el sentido 
de música del pueblo, para distinguirlo de la música clásica, culta o 
artística de las clases o élites dominantes. Se le llama de forma genérica 
música popular a un conjunto de géneros y estilos musicales que circula 
en ambientes no ligados a la denominada música clásica de tradición 
escrita, Esta categoría incluye música tradicional o folclórica y músicas 
urbanas nuevas. (p.72-73)  

 

De la información anteriormente obtenida referida a Venegas (2010), el 

término música popular se ha utilizado en el sentido de música del pueblo, 

distinta de la música académica. Es llamada de forma genérica música popular 

por no ser ligada a géneros clásicos de tradición escrita, siendo denominadas 

como música tradicional, folclórica, incluidas la música urbana. 

 

GODOY (2012) cita que: 

 

La música indígena anterior al período colonial, apenas quedan   
rastros,  debido a que las diversas nacionalidades autóctonas carecieron 
de un sistema de notación musical. Sabemos con cierto grado de 
certeza que se trataba de música pentafónica, que utilizaba instrumentos 
de percusión y de viento, construidos con materiales propios de cada 
una de las zonas: caña guadua, materiales vegetales huecos, huesos o 
plumas de aves, dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores, 
troncos, pieles, pieles de animales curtidas para los instrumentos de 
percusión, bombos, cajas, primitivos xilófonos. (p.5-6)  

 

EL autor Godoy (2012), se refiere a la música tradicional como propia de 

las nacionalidades autóctonas diversas, careciendo de un sistema de notación 

musical. Se trataba de música específicamente pentafónica, donde                              

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
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comúnmente utilizaban instrumentos de percusión y de viento, construidos por 

los habitantes con materiales propios de cada zona. 

 

DONOSO (2014) describe que: 

 
Las composiciones de música folklórica no difieren en demasía de las de 
la música culta en cuanto se refiere a su dimensión técnica, ya que 
comparten idénticos ritmos, escalas y estructuras. Carecen de notación 
escrita, en general, de improvisación sistemática, y suelen referirse a 
temas épicos o amorosos contados en forma de baladas. Son corrientes, 
las que acompañan a juegos, celebraciones, y las relacionadas con el 
ciclo agrícola anual, centradas con frecuencia en el ámbito de la danza 
popular. p.(3)  
 
 
De la información del autor Donoso (2014), describe que las 

composiciones de música folklórica no difieren por completo de la música culta 

en dimensiones técnicas, ya que comparten estructura. Carecen de notación 

escrita, caracterizada por la improvisación sistemática, y suelen referirse a 

temas épicos o amorosos, acompañada por juegos, celebraciones, centradas 

con frecuencia en la danza popular. 

 

ORTEGA (2012) menciona que: 

 
La influencia española y africana han constituido un fuerte lazo al 
mezclarse con nuestros ritmos en que el rondador de carrizo o canutos, 
el pingullo, las dulzainas, el tambor, la flauta para guagua, la bocina de 
huaramo y la guaraca distinguen nuestra influencia indígena, de tal 
manera que se ha formado a lo largo de la historia ritmos únicos y muy 
nuestros que hoy forman parte de nuestra cultura y que actualmente aun 
se escuchan en su ritmo tradicional como el albazo, la bomba, la 
capishca, el pasacalle y el yaraví. (p.2)  

 

 De la cita obtenida el autor Ortega (2012), estaca la importancia del 

conocimiento de la música tradicional, la cual es producto de la historia del país 

que resulta del mestizaje social y cultural, además en este proceso se 

desarrolló gran variedad de instrumentos  fabricados con varios materiales con 

el fin de obtener un sonido característico de nuestra música tradicional. Todo 
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este proceso y avance se refleja en todas los pueblos del país, cada uno de 

ellos tiene su característica, música, danza, pintura e historia. 

 

Estos conceptos ayudaron a tener una referencia más amplia sobre la 

música tradicional, sus contenidos sirvieron para  impartir a los demás 

miembros que intervinieron en este proceso investigativo. 

 

Géneros Tradicionales Ecuatorianos 

  

GODOY (2007) describe: 

  

El Pasillo 
 
Género musical popular, sistema rítmico de danza, canción y baile 
criollo. Su origen es multinacional, se gestó en el siglo XIX, en la época 
de las guerras de la independencia sudamericana. Es un género musical 
que tiene su génesis en innovación del vals europeo y el bolero español. 
Inicialmente fue un género musical bailable de pareja entrelazada, propia 
de los estratos populares, los primeros pasillos, por varias décadas se 
transmitieron de un grupo a otro, sin partituras, a través de la tradición 
auditiva. 
 
El Albazo 
  
Género musical regional de danza con texto, de metro binario 
compuesto 6/8,  de movimiento moderado, preferentemente en tonalidad 
menor. La rítmica de base el albazo es una derivación del yaraví, pero 
en otro tiempo más ligero y alegre. La palabra albazo tiene relación con 
la “alborada”, es una música preferentemente interpretada en las 
madrugadas, por las bandas de pueblo, en las fiestas populares, 
romerías, al rayar el alba, para anunciar a fiesta.  

                                                                                                      
El Danzante.     
 
El danzante es un género musical, canción mestiza, producto de la 
innovación de antiguas danzas indígenas. En el desarrollo de la obra 
musical predomina la tonalidad menor, tiene metro binario compuesto; 
se escribe en compás de 6/8, se captan sonidos que se representan por 
una nota larga, seguida por una nota corta, tradicionalmente llamado  
“ritmo trocaico”, se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, según el 
Instituto Ecuatoriano del Folklore el danzante es un aire en compases de 
6/8 cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos por medio de 
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acordes tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada 
tiempo.  
 
Fox Incaico. 
  
Es un género musical, canción, vigente en el Ecuador desde los años 
veinte del siglo pasado. Es una innovación  musical del “fox trot” 
americano. En algunos fox incaicos ecuatoriano, a decir de los músicos 
populares, es audible el “sabor nacional”, especialmente en el nivel 
melódico, en el que predomina la pentafonía andina. 
  
El Pasacalle. 
  
Género musical  de danza con texto, baile de pareja enlazada, de metro 
binario simple 2/4. Tiene su origen en la polka europea. No tiene 
vinculación directa con el pasacalle español, de metro binario. La 
palabra pasacalle, en un principio, era un vocablo que servía para 
referirse a la música mestiza ecuatoriana en general. El Chulla Quiteño 
es la melodía más representativa de este género, compuesto por el Sr. 
Alfredo Carpio, al parecer su nombre se origina por su movimiento 
elegante con pasos firmes cuando se lo baila en las calles por eso es 
utilizado mucho por agrupaciones que hacen coreografías en las calles o 
desfiles, así todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito 
en su nombre los más famosos  son: Ambato tierra de flores, Ambateñita 
Primorosa, El Chulla Quiteño, Chola Cuencana, Soy del Carchi, 
etc. (p.50-64) 
 

Acorde a la información recopilada por Godoy, el autor coincide en que 

en el Ecuador convergen múltiples manifestaciones musicales, que junto a la 

influencia de varias culturas, desembocaron en un conglomerado de ritmos y 

danzas durante toda la historia del país, expresadas e inspiradas en el 

pensamiento, la naturaleza,  concepción de la vida, etc.  Entre los más 

popularizados  está el: pasillo, el pasacalle, el albazo, entre otros. Esto da a 

conocer que, el Ecuador un país rico en cultura, es por ello la importancia de 

poseer el conocimiento de nuestra música. 

 

Por lo tanto, la información recopilada fue base fundamental para el 

desarrollo de la sustentación teórica de la investigación realizada, permitiendo 

la formulación de objetivos para su correcta sustentación, además de identificar 

los géneros musicales que fueron utilizados en la aplicación de la propuesta. 



 

 

11 

 

Identidad cultural  

 

MÉNDEZ (2008) describe que: 

 
La identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un 
individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia 
a tal grupo o cultura. Está dada por un conjunto de características que 
permiten distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 
identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo 
autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando 
una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de 
ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento 
de un pueblo como "si mismo".(p.19) 
 

De la información obtenida, el autor Méndez (2008), concuerda en que la 

que la identidad  es la conciencia de cada persona o un grupo de personas, la 

misma que los transforma y los diferencia de entre los demás. Su entorno 

influencia y ejerce en el desarrollo de una identidad, son rasgos de vida que 

nos definen como cultura, es una especie de tejido social que abarca 

costumbres, practicas, códigos y muchas más expresiones de una sociedad 

determinada.  

 
BASTIDAS (2013) expresa que: 

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida desde los tiempos 
inmemoriales a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 
cultura, siendo parte esencial de la vivencia del ser humano, parte de 
una cultura dinámica con características variables e identidades muy 
propias, como: la lengua, instrumento de comunicación entre los 
miembros de una comunidad; las relaciones sociales; la espiritualidad, 
ritos y ceremonias propias; los comportamientos colectivos; los sistemas 
de valores y creencias; sus formas propias y peculiares de atuendos, 
sistemas organizativas, etc. Todos estos elementos de identidad cultural 
es su carácter inmaterial producto de la colectividad, que han mantenido 
de generación en generación, como testimonio de un pueblo o 
civilización, para lograr una noción más amplia su cultura  y definir su 
pertenencia identitaria, esos rasgos son que los hacen diferentes de 
unos con los otros. (p.1) 
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Según el autor Bastidas (2013), expresa que identidad cultural definida 

desde los tiempos del desarrollo de la humanidad, siempre ha sido parte 

esencial de la vivencia del ser humano, su carácter es inmaterial producto, que 

han mantenido de una generación a otra, como testimonio de un pueblo o 

civilización, para lograr una noción más amplia de su cultura. 

 

Identidad Cultural de un Pueblo 

 

GONZÁLEZ (1999) explica que,  

 
La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través 
de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio 
de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 
anónimo, pues son producto de la colectividad. Precisamente por ello el 
„monumento histórico‟ es especialmente eficaz como condensador de 
estos valores, es decir, por su presencia material y singular: frente al 
carácter incorpóreo de los elementos culturales citados, el „monumento‟ 
es, por el contrario, un objeto físicamente concreto que se reviste de un 
elevado valor simbólico que asume y resume el carácter esencial de la 
cultura a la que pertenece; el „monumento‟ compendia las preeminentes 
capacidades creativas y testimoniales de esa cultura. (p.237) 

 

Para González (1999), de los datos obtenidos del autor sobre identidad 

cultural describe que es un rasgo propio de carácter inmaterial y anónimo, pues 

son producto de la colectividad, es un elemento en  concreto, que se reviste de 

un valor simbólico que asume el carácter esencial de la cultura a la que 

pertenece, condensa las preeminentes capacidades creativas y testimoniales 

de esa cultura. 

 
MONTERO (1984) expresa que, 

 
la valoración de la identidad cultural como un factor de referencia 
estratégica para la planificación de un modelo de desarrollo comunitario 
rural integrado se debe, entre otras razones, a los factores principales 
que la configuran. Ellos son, entre otros, el valor histórico, lingüístico y 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/desarrollo-comunitario/desarrollo-comunitario.shtml
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psicológico. Los tres factores señalados se desarrollan a nivel de 
comunidad en una interrelación dialéctica que garantiza entender la 
identidad cultural como un proceso continuo donde se producen 
momentos de negación/asimilación, de renovación y enriquecimiento 
que dan lugar a la consolidación del componente cualitativo de la 
identidad y a la profundización de un sentimiento de arraigo y 
pertenencia que es esencial para lograr una participación activa y 
consciente de los miembros de la comunidad en los procesos de 
desarrollo. expresa que, la valoración de la identidad cultural como un 
factor de referencia estratégica para la planificación de un modelo de 
desarrollo comunitario rural integrado se debe, entre otras razones, a los 
factores principales que la configuran. Ellos son, entre otros, el valor 
histórico, lingüístico y psicológico. (p.76-77) 

  

En la cita el autor Montero (1984), opina que, la valoración de la 

identidad cultural como un factor de referencia estratégica para la planificación 

de un modelo de desarrollo comunitario rural integrado, se debe, entre otras 

razones, a los factores principales que la configuran, como se puede destacar: 

el valor histórico, lingüístico y psicológico. 

 

Identidad 

 

LANDER (2000) menciona que: 

 
La identidad rebasa los límites de lo puramente psicológico. Hay que 
comprenderla como un fenómeno histórico, que se da en el plano de lo 
socio-político-cultural así como en el plano de lo nacional, regional o 
subregional. La identidad es un conjunto articulado de rasgos 
específicos de un individuo o de un grupo. Desde un punto de vista 
psicológico, el concepto de identidad apela al sujeto viviente y concreto, 
es decir, para que haya identidad es necesario que haya personas que 
la experimenten y la vivencien. (p. 246) 

  

El autor Lander (2000), manifiesta que la identidad es un conjunto 

articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo. Desde un punto 

de vista psicológico, el concepto de identidad requiere de un sujeto viviente y 

concreto, para que haya identidad en una sociedad es necesario que haya 

personas que la experimenten y la vivencien. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/desarrollo-comunitario/desarrollo-comunitario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/desarrollo-comunitario/desarrollo-comunitario.shtml


 

 

14 

 

Cultura 

 

FOUREZ (1997) indica que:  

 
La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 
normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto 
de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 
fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 
sociedad, en especial para la antropología y la sociología. (p. 153-154) 
 

En concreto el autor Fourez (1997), expresa en su cita que la cultura es 

un conjunto de  tradiciones, hábitos, y habilidades que posee el ser humano. 

Se detalla a la identidad cultural como un modo de vida, sistemas de valores, 

creencias y tradiciones creado por el hombre, producto de un  momento 

histórico, social y económico en el que vive, siendo el reflejo de nuestra 

sociedad.  

 

Estos fundamentos teóricos obtenidos sirvieron para la conformación del 

marco teórico, los objetivos y las variables para el correcto desarrollo del 

proyecto de investigación planteado, también se utilizó para fomentar la 

importancia de la identidad cultural en los músicos y habitantes de la localidad, 

explicando de qué manera se puede aportar a nuestra sociedad, puesto que la 

cultura ecuatoriana debe ser el futuro de nuestra historia, con las 

particularidades que la caracterizan.      
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo tal como lo amerita todo proceso de investigación, 

requirió  imprescindiblemente de un diseño metodológico, en donde se realizó 

la explicación de cómo llevar a cabo su ejecución, para ello se acudió al 

empleo y utilización de los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación para garantizar una efectiva propuesta de solución. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó el Método científico, ya que 

me permitió seguir los pasos de la teoría y la ciencia, y que se utilizan hasta los 

tiempos actuales para el desarrollo del proceso investigativo, además de 

recoger y analizar  datos, utilizando teorías y modelos, con el uso de un estilo 

propio de lógica, por lo que fue aplicado de forma permanentemente continua 

durante el transcurso de la investigación.  

 

El Método Analítico Sintético, se centralizó en el análisis e interpretación 

de los datos recopilados. Es un proceso mediante el cual se examinó  hechos  

aislados y se formuló una teoría que unifica los diversos elementos 

investigados. 

 

El Método Descriptivo, se utilizó durante el desarrollo de la investigación 

en la realización del análisis cuanti-cualitativo de los resultados obtenidos por 

parte de la población investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En lo referente al proceso de gestión y ejecución del trabajo 

investigativo, se siguieron las orientaciones que estableció el proyecto 

correspondiente, el tratamiento de variables involucradas se realizó a través de 

la aplicación de técnicas como la entrevista y encuesta. 
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Para la realización de la encuesta se elaboró dos cuestionarios 

adecuados que permitieron recopilar datos de una parte representativa de la 

población, los que fueron aplicados tanto a los habitantes como a los músicos 

del cantón Piñas, provincia de El Oro. Por otra parte la entrevista fue dirigida a 

las autoridades del cantón Piñas, con el propósito de recolectar información 

que sea útil y pertinente para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

En la entrevista el fin fue extraer información sobre un tema determinado 

que fue dirigida a las personas que formaron parte del proceso investigativo,  

quienes intervinieron directamente, protagonizando un papel importante para la 

difusión  de la música tradicional en el cantón.  

 

Para la presentación de los resultados de este informe de tesis se 

procesó los datos obtenidos de las entrevistas y de las encuestas aplicadas, se 

ordenó la información respectiva en cuadros estadísticos, diagramas donde se 

muestra la frecuencia y porcentaje de las respuestas obtenidas para el análisis 

respectivo.  

 

Las conclusiones y recomendaciones se elaboraron con los resultados 

obtenidos contrastados con la parte teórica, lo que permitió llegar al 

planteamiento pertinente de las mismas. En cuanto a los lineamientos 

alternativos se hizo de acuerdo a los resultados.  

 

En esta investigación se realizó la técnica del muestreo para recolectar 

información de los grupos representativos de la población del cantón Piñas 

provincia de El Oro, en base a cuestionarios dirigidos de acuerdo al tema. El 

Universo de investigación está constituido por los habitantes, músicos y 

autoridades del cantón Piñas, de acuerdo al siguiente detalle:  
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UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

GRUPOS UNIVERSO POBLACIÓN 
UNIVERSO 

MUESTRAL 
TÉCNICAS 

GRUPO 

1 

HABITANTES DEL CANTÓN PIÑAS, 

PROVINCIA DE EL ORO 
379 ENCUESTA 

GRUPO 

2 

MÚSICOS DEL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA 

DE EL ORO 
10 ENCUESTA 

GRUPO 

3 

AUTORIDADES DEL CANTON PIÑAS, 

PROVINCIA DE EL ORO 
5 ENTREVISTA 

TOTAL  394  

 

Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos 

que fueron puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo, participaron los habitantes, músicos y autoridades del cantón 

Piñas, provincia de El Oro. 
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 f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS MÚSICOS DEL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO: 

 

1. ¿Cuánto conoce usted sobre géneros de música tradicional 

ecuatoriana? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Nada ---- ---- 

Poco 2 20% 

Mucho 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Análisis cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro, se observa que 8 músicos del  cantón Piñas 

conoce sobre música tradicional ecuatoriana equivalente al 80% y 2 personas 

mencionan conocer poco, que equivale a un 20%, todos tienen conocimientos 

importantes sombre música tradicional ecuatoriana. 

 

Análisis cualitativo: 

 

La música tradicional o música folclórica es la música que se transmite 

de generación en generación por vía oral (y hoy día también de manera 

académica) como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
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Así pues, tiene un marcado carácter étnico que normalmente no la hace fácil de 

comprender a escala internacional. (Catalina Clavijo y Valentina Pacheco).  

 

Por lo anteriormente señalado, se evidencia que nivel de conocimiento 

de los músicos encuestados es extenso, en su mayoría conocen las estructuras 

de los géneros de música tradicional ecuatoriana, a pesar de ello, ese 

entendimiento no es explotado ni fomentado hacia la población, y tampoco es 

aprovechada por las autoridades y los medios de comunicación y priorizar su 

difusión. 

 

       2. ¿Conoce usted, qué nivel de conocimiento tiene el público sobre la 

importancia de la música tradicional ecuatoriana para el 

fortalecimiento cultural? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Alto ---- ---- 

Medio 3 30% 

Bajo 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Análisis cuantitativo  

 

En este cuadro se evidencia que los 10 músicos encuestados; 7 que 

equivale al 70% opina que el conocimientos es bajo sobre la importancia de la 

música tradicional ecuatoriana  para el fortalecimiento cultural; 3 indican que 

tiene un conocimiento medio equivalente al 30%.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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Análisis cualitativo 

 

 Cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal 

incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. (Cuche, 1999). 

 

Los resultados  muestran claramente que el público tiene un vago 

conocimiento sobre la importancia de la música tradicional ecuatoriana y como 

interviene en el fortalecimiento de la identidad cultural, generando un abandono 

sistemático, falta de inclusión de la música autóctona en los medios de 

comunicación  y eventos musicales culturales. 

 

3. ¿Indique en los porcentajes señalados la cantidad de segmentos en 

que los medios de comunicación brindan para la música 

ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

100% 2 20% 

50% 2 20% 

25% 6 60% 

TOTAL 10 100% 

http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Costumbre
http://www.ecured.cu/index.php/Religi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/1999
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Análisis cuantitativo  

 

Como observamos en los cuadros 6 músicos equivalente a un 60%, 

confirman que existe un bajo nivel la difusión de segmentos en los medios de 

comunicación donde brinden espacios para la música tradicional ecuatoriana, y 

otros 2 músicos correspondientes a un 20% aseguran que el nivel es bajo; 

otros 2 opinan que el nivel es alto en lo referente a segmentos dedicados a la 

música ancestral. 

 

Análisis cualitativo  

 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales 

se informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, 

los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo q sucede 

a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. (Richard Bustamante).  

 

Aquí se evidencia, de acuerdo a la opinión de la mayoría de los músicos 

del cantón, la escasa existencia de segmentos donde priorizan la música 

tradicional, señalando que es insuficiente y los horarios no son adecuados para 

la audiencia. Se está abandonando la importancia de difundir la música 

tradicional ecuatoriana, y la población de a poco empieza a adquirir otros 

gustos y costumbres  no propios. 

 

4. ¿En qué porcentaje el público que  asiste a los eventos artísticos 

culturales musicales se inclinan por la música tradicional 

ecuatoriana? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

100% 1 10% 

50% 2 20% 

25% 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis cuantitativo: 

 

En el cuadro se muestra que 7 músicos correspondientes a un 70%,  

afirman que el público que asiste a estos eventos musicales, solo el 25% se 

inclina por la música tradicional ecuatoriana; 2 músicos equivalente aun 20% 

de los encuestados confirman que el 50% de la población lo hace; y 1 persona 

equivalente al 10% contesta que el 100% del público se inclina por esta 

música. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Término evento proviene del latín eventus y, de acuerdo al diccionario de 

la Real Academia Española, En varios países latinoamericanos, un evento es 

un suceso de importancia que se encuentra programado (RAE).  

 

Los resultados muestran que un  bajo porcentaje del público se inclina 

por la música tradicional, un bajo porcentaje prefiere, y un alto porcentaje opta 

por otros tipos de géneros no tradicionales; en estos eventos cada vez más se 

difunde música extranjera, este resultado sucede por una cultura globalizada 

influenciada por el exterior, alejado de nuestros orígenes. Por la gran cantidad 

de artistas dedicados a otros campos musicales fuera de lo tradicional, 

ancestral y autóctono. 

 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/pais
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5. ¿Conoce usted de eventos artísticos culturales donde se motive al 

artista a interpretar géneros de música tradicional ecuatoriana? 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo: 

 

En los cuadros se muestra que 8 personas que son el  80% de los 

encuestados afirman que no existen eventos culturales, y 2 encuestados 

equivalente al 20% que si existe eventos culturales donde se motive al artista a 

interpretar géneros de música tradicional ecuatoriana. 

 

Análisis cualitativo  

 

La motivación es la raíz dinámica del comportamiento, es decir, los 

factores o determinantes internos  que incitan a una acción (José Luis Pinillos).  

 

Los resultados demuestran que la mayoría de los músicos conocen la 

realidad, la falta de motivación en la creación de espacios para la interpretación 

de música tradicional ecuatoriana, y lo insuficiente que es para el cantón la 

oferta de eventos relacionados a esta música, llevando a la ciudad al deterioro 

de nuestra identidad cultural.  

INDICADOR FRECUENCIA % 

Si  2 20% 

NO  8 80% 

TOTAL 10 100% 
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6. De los géneros de música tradicional que a continuación se 

detallan ¿Cuáles conoce e interpreta usted? Señale tres 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Fox incaico  1 10% 

Yaraví  2 20% 

Pasacalle  8 80% 

Albazo 5 50% 

Pasillo 10 100% 

Danzante 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Análisis cuantitativo  

 

Acorde al cuadro, de los 3 géneros que más conocen los músicos. 10 de 

los encuestados equivalentes al 100% conocen el pasillo; 8 conocen el 

pasacalle que equivalen el 80 %, y 5 el albazo siendo el 50% de los 

encuestados. 

 

Análisis cualitativo  

 

Un género musical  es una categoría q reúne composiciones que 

comparten distintos criterios de afinidad (Van der Merwe, Peter).  

 

En los resultados expuestos se observa que todos los músicos y 

compositores conocen los géneros citados, indicando que los más conocidos 

son el pasillo, el pasacalle  y el albazo, pues estos son los más interpretados y 
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con mayor demanda, y con los que el público identifica como nuestra música 

tradicional. 

 

7. ¿Qué nivel de importancia le merece a usted la interpretación de la 

música tradicional ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo  

 

En el cuadro elaborado señala que de los músicos encuestados: 8 de 

ellos que equivalen al 80% en un alto porcentaje opina que la interpretación de 

música tradicional merece mucha importancia; 2 personas equivalente al 20%; 

en un porcentaje medio considera que merece importancia interpretar música 

tradicional. 

 

Análisis cualitativo  

 

La música tradicional o música folclórica es la música que se transmite 

de generación en generación por vía oral (y hoy día también de manera 

académica) como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. 

Así pues, tiene un marcado carácter étnico que normalmente no la hace fácil de 

comprender a escala internacional. (Catalina Clavijo y Valentina Pacheco).  

INDICADOR FRECUENCIA % 

Alto  8 80% 

Medio  2 20% 

Bajo ---- ---- 

Total  10 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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 Los resultados detallan que la mayoría de los músicos encuestados 

creen en la importancia de interpretar música tradicional ecuatoriana, pero 

señalan la poca demanda de la misma por parte del público, por lo que, estos 

artistas optan por interpretar otros géneros no relacionados con nuestra cultura, 

y existen pocos que lo hacen, haciendo evidente la baja demanda de eventos 

culturales  centrados específicamente en música tradicional. 

 

8. ¿Qué nivel de aceptación tiene para usted la realización de un 

encuentro de música tradicional ecuatoriana priorizando la difusión 

de este género nacional? 

 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Alto 10 100% 

Medio  ---- ---- 

Bajo ---- ---- 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo  

 

En el cuadro se evidencia que los 10 músicos encuestados que son el 

100% de los resultados, afirman en un alto nivel, estar de acuerdo y es 

aceptable la realización de un  encuentro de música tradicional ecuatoriana en 

el cantón Piñas. 
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Análisis cualitativo  

 

Difusión es proceso de propagación o divulgación de conocimientos, 

noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. (DRAE).  

 

Todos los encuestados afirman que deben realizarse encuentros, 

conciertos, seminarios de música tradicional ecuatoriana, que afirme su 

importancia y difusión, fortaleciendo la identidad cultural,  y la necesidad de 

realizar de una manera más continúa estos proyectos, generando un desarrollo  

donde nuestra herencia sea parte primordial de nuestra cultura. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL 

ORO: 

 

1. De los conceptos que se detallan a continuación ¿Cuál de ellos 

considera usted el que se refiere a la música tradicional 

ecuatoriana? 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Es música clásica  150 39.6% 

Es la música de nuestros ancestros 109 28.7% 

Es música rockola y chicha 120 31.7% 

Total 379 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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Análisis cuantitativo  

 

De acuerdo al cuadro  observamos que de los 379  habitantes de la 

ciudad de piñas, 150 que corresponden a un 39.6%, opinan que es música 

clásica, otro 31.7% que corresponde a 120 habitantes opinan que es  música 

rockola y chicha, mientras que un 28.7% equivalente a 109 personas, 

manifiestan  que es la música de nuestros ancestros y pueblos. 

Análisis cualitativo  

 

La música tradicional o música folclórica es la música que se transmite 

de generación en generación por vía oral (y hoy día también de manera 

académica) como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. 

Así pues, tiene un marcado carácter étnico que normalmente no la hace fácil de 

comprender a escala internacional. (Catalina Clavijo y Valentina Pacheco). 

 

De acuerdo a los datos recopilados se demuestra que  los habitantes del 

cantón en su mayoría  tienen un incipiente concepto sobre lo que es la música 

tradicional ecuatoriana,  pues son influenciados por todo tipo de ritmos y artes 

que en la actualidad son considerados de moda, causando un problema al 

diferenciar nuestra música tradicional de otra que no lo es. Siendo necesario  

empezar a difundir de muchas maneras lo importante que es  música ancestral, 

y cambiar su mentalidad. 

 

      2.  ¿Cree usted que la música tradicional ecuatoriana es importante 

para el  fortalecimiento cultural? ¿Por qué? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 376 99,21 

NO 3 0,79 

TOTAL 379 100,00 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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Análisis cuantitativo  

 

De acuerdo al cuadro  se observa que de los 379  habitantes  

encuestados de la ciudad de Piñas 376 que equivale a un 99.21%, piensa que 

la música tradicional ecuatoriana si es importante para el fortalecimiento 

cultural porque refleja el desarrollo de nuestra identidad, mientras un 0.8% que 

corresponde a 3 personas  opinan que no es importante.  

 

Análisis cualitativo  

 

Cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal 

incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. (Cuche, 1999). 

 

Conforme a la información recopilada se  evidencia un alto  porcentaje 

en  personas que creen en la importancia de la música tradicional ecuatoriana, 

y el papel fundamental que puede tener para el desarrollo de nuestros pueblos, 

para fortalecer nuestros orígenes y cultura. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Costumbre
http://www.ecured.cu/index.php/Religi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/1999
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      3.  ¿Señale cuál es su nivel de aceptación que tiene hacia la Música 

Tradicional Ecuatoriana? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

ALTO 23 5% 

MEDIO 171 46% 

BAJO 185 49% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

Análisis cuantitativo  

 

De acuerdo al cuadro  observamos que 185 personas que corresponden 

al 49% afirman que su nivel de aceptación es bajo, 171 personas que 

corresponden a un 46% indican que es medio, y el otro 5% opinan que es alto 

el nivel de aceptación de la musca tradicional ecuatoriana esto corresponden a 

solo 23 personas.  

 

Análisis cualitativo: 

 

La aceptación es la acción recibir voluntariamente o sin oposición lo que 

se da, ofrece o encarga, aprobar, dar por bueno, acceder a algo. (DRAE). 

 

Los resultados demuestran un alto porcentaje de personas que expresan 

que la música tradicional ecuatoriana es poco aceptable, muy pocas personas 

le dan la importancia que se merece, siendo un nivel insuficiente e inaceptable. 

La población no tiene una costumbre enraizada por escuchar música 
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tradicional, además los medios de comunicación y la administración local no lo 

facilitan. 

 

      4.  ¿Por qué medios escucha frecuentemente música tradicional 

ecuatoriana? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 159 41,95 

TV 64 16,89 

Eventos Culturales 87 22,96 

Discos compactos 69 18,21 

TOTALES 379 100% 

 

 

 

Análisis cuantitativo  

 

De acuerdo al cuadro  observamos que de las personas encuestadas 

159 de ellas equivalente al 41.95%, la radio es el medio mas usado para 

escuchar música tradicional ecuatoriana; 87 encuetados 22.96% de los 

resultados han escuchado esta música en eventos culturales; 69 personas, el 

18.21% de los resultados  confirman que utilizan discos compactos para 

escuchar; 64 personas, el 16% de la población encuestada lo hace por la TV. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales 

se informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, 

los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que 
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sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. (Richard 

Bustamante).  

 

Los porcentajes muestran que la población en un alto porcentaje 

escucha música tradicional ecuatoriana por la radio, siendo el medio más 

utilizado y más accesible donde pueden oírla. Los eventos artísticos culturales 

están en un plano bajo de preferencia, donde pocas personas van a escuchar 

música ecuatoriana, y mucho menos en otros medios que actualmente son 

populares como la TV y las grabaciones en Cd. 

 

      5.  De la música que se interpreta en el cantón Piñas ¿Cuáles géneros 

son de su preferencia? Señale solo tres 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Balada 104 27,44 

Sanjuanito 57 15,04 

Rock 22 5,80 

Salsa 61 16,09 

Merengue 54 14,25 

Pasacalle 81 21,37 

TOTAL 379 100,0 

 

 

Análisis cuantitativo 

 

Acorde al cuadro  observamos que de los 379 habitantes del cantón 

Piñas. 104 equivalente a un 27.44% prefieren escuchar baladas; 81 personas 
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que son 21.37% de los encuestados escuchan pasacalles, y 61 personas  que 

son el 16.09% de la población encuestada opta por escuchar salsa. 

 

Análisis cualitativo 

 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones, que 

comparten distintos criterios de afinidad (Van der Merwe, Peter). 

 

Es evidente que el porcentaje es considerable en las personas que 

prefieren escuchar géneros extranjeros como la balada y demás géneros, y un 

porcentaje bajo escuchan música nacional como el pasillo y pasacalle entro 

otros. El tema de cambio de valores hacia lo nacional es muy lento, siendo 

necesario elaborar más proyectos, programas, seminarios, etc. para el 

desarrollo de nuestra cultura e identidad. 

 

       6. ¿Cuál es su nivel de aceptación para que realicen conciertos de 

música tradicional ecuatoriana en el cantón Piñas? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Alto 376 99,20% 

Medio 3 0,80% 

Bajo ---- ---- 

TOTAL 379 100% 
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Análisis cuantitativo 

 

De acuerdo al cuadro  observamos que 376  habitantes de la ciudad de 

Piñas piensa que es necesario que se realicen conciertos de  música 

tradicional ecuatoriana,  correspondiente a un 99.2%, mientras que 3 personas 

un 0.8% de los encuestados  opinan que no es necesario. 

 

Análisis cualitativo  

 

El concierto es la composición musical escrita para ser interpretada por 

varios músicos, generalmente uno o varios instrumentos solistas y una 

orquesta. (Oxford Dictionaries).  

 

Los resultados muestran, un porcentaje alto de personas creen en la 

importancia de la música tradicional ecuatoriana, pues genera una cultura de 

conservación y respeto por nuestros orígenes. Los conciertos de música 

tradicional de a poco están surgiendo, pero el centro de atención en estos 

eventos no es este género, lo que resaltan únicamente es  a los artistas. 

 

        7. ¿Qué nivel de aceptación tiene para usted la realización de un 

encuentro de música tradicional ecuatoriana en el  cantón Piñas? 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Alto 376 99,20% 

Medio 3 0,80% 

Bajo 0 0% 

Total 379 100% 
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Análisis cuantitativo  

 

Los cuadros muestran que de los 379  habitantes encuestados en el 

catón Piñas 376 tienen un alto nivel de aceptación para que se realicen un 

encuentro de  música tradicional ecuatoriana donde priorice la difusión de este 

género, correspondiente a un 99.2%, mientras un 0.8% que equivale a 3 

personas tiene un nivel medio de aceptación.  

 

Análisis cualitativo  

 

Difusión es proceso de propagación o divulgación de conocimientos, 

noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. (DRAE). Es evidente el porcentaje 

alto de personas que creen en la importancia de la música tradicional 

ecuatoriana, y la necesidad de realizar encuentros, conciertos, talleres donde 

muestren la diversidad cultural del país. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA A LAS AUTORIDADES DEL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL 

ORO:  

 

1. ¿Qué  entiende usted por música tradicional ecuatoriana? Emita su 

criterio 

 

En esta pregunta las autoridades entrevistadas en su mayoría opinaron 

que la música tradicional ecuatoriana es aquella que nos identifica como cultura 

y sociedad, es parte de nuestra identidad y herencia de nuestros ancestros, 

siendo parte de nuestro patrimonio, que las nuevas generaciones deben 

valorizar. En conclusión todos coinciden y entienden sobre la gran importancia  

de mantener esta herencia musical y los causantes que no permiten apreciar 

más el legado artístico ecuatoriano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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2. ¿Cree usted que la música tradicional ecuatoriana es importante 

para el fortalecimiento cultural?  

 

En cuanto a esta pregunta, todos los entrevistados coincidieron en que 

la música tradicional ecuatoriana es importante para el fortalecimiento cultural y 

manifiestan que este legado cultural cada vez pierde demanda en la sociedad 

local, y es imprescindible mantener en pie la importante trascendencia que 

tiene en la cultura del país, fortificando los valores impartidos por nuestros 

ancestros, y apreciando el legado que ha existido de generación en 

generación, lo cual la opinión de las autoridades encuestadas demuestran el 

apoyo a que se formulen propuestas de difusión de esta música y fortalezca la 

identidad cultural del cantón.  

 

3. ¿Cree usted que la música tradicional ecuatoriana goza de gran  

aceptación  en población del cantón Piñas?  

 

Los resultados de la pregunta realizada a las autoridades afirmaron que 

un público selecto como el adulto y el adulto mayor opta por asistir a estos 

actos y mantener ese legado musical tan importante para la población, en una 

sociedad invadida de arte y costumbres extranjeras,  buscando espacios donde 

se pueda darle ese  valor que  debería tener la música tradicional ecuatoriana, 

demostrando claramente que no goza de gran aceptación en toda la población 

del cantón Piñas, causando que las personas desconozcan en general la 

verdadera categoría que se merece la música autóctona, producto de ello el 

público no sabe diferenciar la verdadera música tradicional de otros estilos no 

relacionados con ella, a más de desconocer los tantos géneros que contiene 

nuestro legado musical.  
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4. ¿Existen incentivos destinados a los medios comunicación para 

que se priorice la música tradicional ecuatoriana durante sus 

programaciones diarias? 

 

Los resultados de la pregunta realizada a las autoridades indicaron que 

los medios de comunicación si son motivados para que en su programación se 

priorice la musica tradicional ecuatoriana; sin embargo hasta ahora los mismos 

no destinan un horario y espacio suficiente que permita promocionar este 

legado musical, en la Constitución de la República demanda la preferencia de 

la música tradicional ecuatoriana en los medios de comunicación, con lo que 

podemos concluír que los medios no realizan una planificación adecuada, ni se 

acojen a las necesidades del público y las horas de mas audiencia y esta 

música se difunda de la manera mas óptima, lo que contribuye al 

desconocimiento de la obra musical ecuatoriana. 

 

5. ¿En su administración se han ejecutado proyectos de difusión 

cultural que se incluya música tradicional ecuatoriana con la 

participación de artistas del cantón Piñas? 

 

Las autoridades afirmaron que si se ha ejecutado proyectos donde se ha 

incluído música tradicional ecuatoriana, ahí se realiza la invintación a muchos 

artistas locales y del resto del país, aun que es difícil atraer la atención del 

público asistente, pues tienen escaso conocimiento sobre nuestro legado 

musical y lo extenso que es, muchos aceveran que la falta de proyectos 

centrados en la música tradicional no ha permitido que se realicen de manera 

más constante. Esto produce el desinterés por la música tradicional 

ecuatoriana, y que la realización de estos eventos en su mayoría no sean 

posibles, lo que demuestra la deficiencia en la ejecución y desarrollo de 

proyectos  de difusión de la musica tradicional existiendo escasa participación 

de artistas que interpretan esta música. 
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6. ¿Conoce usted de eventos artísticos musicales que se hayan 

realizado en el cantón  Piñas con el objetivo de difundir la música 

tradicional? 

 

Las autoridades afirman que si tienen conocimiento de que se realizan 

eventos artísticos musicales para difundir la música nacional, aun que son 

escasos, específicamente uno o dos anuales, no se prioriza por completo la  

música tradicional ecuatoriana, y opinan que este tipo de programas para el 

público deben hacerce con mas regularidad. La población asiste pero no 

conocen en general sobre música tradicional y lo  relacionan con otros géneros 

no pertenecientes. En conclusión estos actos artísticos son poco apreciados, a 

tal punto que no llegan a ser tomados en cuenta por parte de las autoridades, 

remplazándolos con otro tipo de eventos no relaciondos con la música 

tradicional ecuatoriana. 

 

7. ¿Estaría de acuerdo que se realice un encuentro de música 

tradicional en el cantón Piñas que coadyuve al fortalecimiento de 

nuestro legado musical?  

 

En la pregunta de esta encuesta se muestra que todas las autoridades 

están de acuerdo en que se realicen eventos  que incluyan la música 

tradicional ecuatoriana, donde motive y fortalezcan nuestra identidad cultural, 

corroborando que el legado musical es muy importante para el desarrollo 

cultural, donde proyectos y propuestas de trabajo sobre música tradicional 

pueden llegar a ser de gran importancia para la población del cantón Piñas y el 

resto del país. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El análisis concerniente al planteamiento del  presente trabajo, se lo 

realizó contrastando los fundamentos científicos-teóricos referentes a la 

información obtenida por medio del trabajo de campo realizado utilizando 

técnicas como la entrevista aplicada a las autoridades; así como también, la 

encuesta dirigida a los músicos y habitantes del cantón Piñas  de la provincia 

de El Oro. 

 

Objetivo Específico 1 

 

 Identificar el nivel de aceptación que tiene la música tradicional ecuatoriana 

en los habitantes de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro. 

 

Para validar el objetivo enunciado, se recurrió  a las preguntas 

formuladas a los músicos del cantón de la siguiente manera: Pregunta 4,  que 

enuncia: ¿En qué porcentaje el público que  asiste a los eventos artísticos 

culturales musicales inclinan por la música tradicional ecuatoriana?; a la 

interrogante 3 de la encuesta realizada a los habitantes, que menciona 

¿Señale cuál es su nivel de aceptación que tiene hacia la Música 

Tradicional Ecuatoriana?; y a la interrogante 3 de la entrevista realizada a las 

autoridades, que dice: ¿Cree usted que la música tradicional ecuatoriana 

goza de gran aceptación en población del cantón Piñas?; luego del análisis 

de estas preguntas y toda la información recopilada, se determina que el  nivel 

de aceptación de la Música tradicional Ecuatoriana en el cantón Piñas es bajo, 

en razón de que por una lado es incipiente el público que asiste a los eventos 

artísticos culturales musicales desarrollados en Piñas y por otro, tampoco se 

inclina por la música tradicional ecuatoriana, lo cual es factible la realización y 

aplicación del presente trabajo de investigación. 
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Objetivo Específico 2 

 

 Reconocer los géneros de música que más interpreten los artistas de la 

ciudad de Piñas, Provincia de El Oro. 

 

Con el fin de demostrar el segundo objetivo planteado se ha realizado 

las siguientes preguntas, aplicadas a los músicos del cantón: la interrogante 6 

menciona: De los géneros de música tradicional que a continuación se 

detallan ¿Cuáles conoce e interpreta usted? Señale tres; a la interrogante 5 

de las encuestas realizadas a los habitantes que dice: De la música que se 

interpreta en el cantón  Piñas ¿Cuáles géneros son de su preferencia? 

Señale solo tres; y la interrogante 5 de las entrevistas realizadas a las 

autoridades, que enuncia: ¿En  su administración se han ejecutado 

proyectos de difusión cultural que se incluya  música tradicional 

ecuatoriana con la participación de artistas del cantón Piñas? Al analizar 

estas preguntas y toda la información recopilada, se determina que los géneros 

de música que más interpretan los artistas del cantón, en un alto porcentaje no 

son géneros  pertenecientes a la música tradicional ecuatoriana, y son escasos 

los eventos donde el artista puede dar a conocer esta música, siendo factible la 

realización y aplicación del presente trabajo de investigación. 

 

Objetivo Específico 3 

 

 Organizar un encuentro de música tradicional ecuatoriana con el fin de 

reconocer y valorar nuestro legado musical. 

 

Para demostrar el objetivo numero tres planteado, se realizó las 

siguientes encuestas a los músicos del cantón Piñas: interrogante 8, enuncia: 

¿Qué nivel de aceptación tiene para usted  la realización de un encuentro 

de música tradicional ecuatoriana priorizando la difusión de este género 

nacional?; La  interrogante 6 de las encuestas realizadas a los habitantes del 

cantón, que menciona: ¿Cuál es su nivel de aceptación para que realicen 
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conciertos de música Tradicional ecuatoriana en el cantón Piñas?; y la 

interrogante 7 de las entrevistas realizadas a las autoridades del cantón, que 

indica: ¿Estaría de acuerdo que se realice un encuentro de música 

tradicional en el cantón Piñas que coadyuve al fortalecimiento de nuestro 

legado musical?. Después de analizar las preguntas aplicadas, se determina 

que todos los músicos, habitantes y autoridades están de acuerdo en que se 

realice un encuentro de música tradicional en el  cantón, ya que los mismos 

ayudan a fortalecer la identidad cultural de sus habitantes, mediante su 

difusión, a través de  conciertos, encuentros, seminarios, talleres etc. Los 

músicos, los habitantes y las autoridades de este cantón, coinciden totalmente 

que es necesario que se desarrollen este tipo de eventos de manera más 

continua, esto indica que es factible desarrollar el trabajo planteado  en la 

localidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la recopilación y análisis de datos, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

  

 Las autoridades y las instituciones encargadas del contexto cultural no 

desarrollan proyectos de difusión cultural, por medio de los cuales se 

contribuya al fortalecimiento de la música tradicional ecuatoriana y a la 

motivación de los artistas que interpretan la misma.  

 

 No existe el apoyo adecuado ni el espacio suficiente en los programas 

destinados a la promoción de la música tradicional ecuatoriana por parte 

de los medios de comunicación, lo que conlleva a que  los músicos del 

cantón Piñas, no puedan difundir su trabajo musical. 

 

 La mayoría de los artistas del  cantón, no interpretan géneros  

pertenecientes a la música tradicional ecuatoriana. 

 

 El nivel de aceptación que tienen los habitantes hacia la música 

tradicional ecuatoriana en el cantón Piñas es incipiente, en razón de que 

por una lado es escaso el público que asiste a los eventos artísticos 

culturales musicales desarrollados en Piñas, y por otro, tampoco se 

inclina por la música tradicional ecuatoriana 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Basado en la recopilación, análisis de datos y formulación de conclusiones, se 

llegó a las siguientes recomendaciones. 

 

 A las autoridades que elaboren y ejecuten proyectos artísticos-culturales  

que permitan la organización de conciertos, encuentros, talleres, etc. 

encaminados  al fortalecimiento de la música tradicional ecuatoriana,  a 

la valoración y reconocimiento de la labor encomiable que los artistas del 

cantón Piñas, realizan a favor del desarrollo cultural del mismo.  

 

 Que los medios de comunicación brinden la importancia a la ley que 

prioriza la música ecuatoriana, brindando más espacios a esta música y 

sus  artistas, puesto que, estas obras se relacionan directamente con la 

cultura musical del país. 

 

 Motivar y fomentar en el artista local la música tradicional ecuatoriana 

como parte de su función artística, y la manera adecuada de difundirla, 

buscando con ella, llegar a la población. 

 

 Que los habitantes traten de inmiscuirse y asistir cada vez mas a los 

eventos relacionados con la música tradicional ecuatoriana, y transmitir 

ese legado tan importante que tiene la cultura ecuatoriana musical, 

interesándose cada vez más por este arte; con la finalidad de mejorar la 

calidad cultural de la población, esto permitirá su difusión y elevar la 

cultura musical del cantón. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. Titulo. 

 

Organización del primer encuentro de música tradicional ecuatoriana  “PIÑAS 

TRADICIONAL” con la participación de los artistas pertenecientes al cantón en 

mención. 

  

2. Presentación. 

 

El reconocimiento de la música tradicional ecuatoriana se constituye en 

una base fundamental de las comunidades de nuestro país. La música es un 

arte mediante el cual podemos expresar nuestros sentimientos de gratitud, 

amor, amistad, perdón entre otros, por lo que se hace necesario la realización 

de actividades encaminadas al fortalecimiento de la identidad cultural de los 

habitantes de la ciudad de Piñas, a fin de reconocer y valorar la música 

tradicional de nuestro país, legado que los cultores dejaron para las nuevas y 

futuras generaciones. En nuestro país tenemos diversos tipos de sociedades, 

cada una con sus propias costumbres y tradiciones internamente en el campo 

cultural musical, y es mediante el trajo investigativo que podemos llegar a 

conocer todos estos fenómenos culturales y poder incentivar a la valoración y 

rescate de las diversas culturas musicales. 

 

3. Objetivos. 

 

Objetivo General: 

 

Difundir la música tradicional ecuatoriana para el fortalecimiento  de la 

identidad cultural de los habitantes del cantón Piñas, provincia de El Oro. 
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Objetivos específicos: 

 

 Seleccionar los solistas o grupos que interpreten música 

tradicional ecuatoriana. 

 

 Realizar las invitaciones a las agrupaciones, tríos, dúos y/o 

solistas quienes interpreten los diversos géneros ecuatorianos. 

 

 Realizar la recopilación de los temas de música tradicional 

ecuatoriana que serán ejecutadas en el encuentro a organizar. 

 

 Realizar el encuentro de música tradicional ecuatoriana con los 

solistas y grupos invitados, dirigido a la población del cantón 

Piñas 

 

4. Justificación. 

 

En el Ecuador la aculturación musical es el resultado de un proceso en 

el cual los pueblos o grupos de personas adquieren una nueva cultura musical 

o aspectos de la misma, generalmente a expensas de la propia cultura, a diario 

se suscitan procesos de aculturación en diferentes niveles y espacios, durante 

este proceso existe un intercambio de elementos culturales entre los distintos 

grupos sociales, entonces es aquí donde se origina la pérdida de la identidad 

cultural y musical de los pueblos y comunidades del Ecuador, es una realidad 

que se vive en las últimas décadas, donde las raíces ancestrales se 

transforman en base a la supervivencia y modo de vida (Quórum 2007). 

 

Toda la comunidad tienen un legado cultural que se transmite de 

generación en generación, cada pueblo y cada cultura poseen sus propios 

ritmos y géneros musicales distintivos. Nuestro país se caracteriza por ser 

pluricultural y multiétnico, precisamente por la amplia variedad de ritmos y 
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costumbres que se despliegan en nuestro territorio. En este contexto, se 

considera de vital importancia fomentar el legado que aportaron los músicos y 

compositores al entorno social, cultural y musical, puesto que, en sus cantos 

plasman la vida de un pueblo.  

 

Particularmente en la provincia de EL Oro, la música ecuatoriana, 

herencia cultural que dejaron muchos compositores e interpretes a través de 

los tiempos, es un legado musical que esta perdiendo su verdadero valor sobre 

todo en los sectores rurales y urbanos, de manera exclusiva la juventud, donde, 

por falta de promoción de música ecuatoriana, los habitantes terminan 

adoptando y privilegiando géneros musicales de otras culturas lo que trae como 

consecuencia la pérdida de las raíces culturales. 

 

Ello también permite que culturas extranjeras se apoderen con facilidad 

de nuestras ideologías y por consiguiente convertirnos en simples 

consumidores de sus productos, (música, cultura, dialecto, vestimenta, etc.) 

todavía queda mucho por realizar en este campo, implicando a todos quienes 

de una u otra manera conforman las sociedades y comunidades del país,  para 

lograr el aporte necesario con el fin de llegar a una auténtica valoración de 

nuestra música. 

 

En la ciudad de Piñas en los jóvenes es indudable la inclinación por los 

géneros extranjeros, pero esto es producto de la globalización musical que 

ellos han adquirido, dejando de lado y en consecuencia desvalorizando nuestra 

música, puesto que estos jóvenes conocen poco de los géneros ecuatorianos, 

no los escuchan por la situación misma de estar adentrados a otras culturas 

ajenas a las nuestras, de otro lado la población adulta y los adultos mayores 

que aprecian considerablemente la música tradicional ecuatoriana ya que 

afirman que ahí radican sus raíces ancestrales, y culturales, hacen un llamado 

a los medios de comunicación de la ciudad de Piñas, a brindar apoyo y un mas 

espacios para la difusión de nuestra música y sus diferentes géneros propios 

de las comunidades ancestrales de todo el Ecuador . 
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Basado en los criterios anteriormente manifestados y sustentados, se 

considera la ejecución de lineamientos alternativos que contribuyan a dar 

solución a las falencias encontradas. Por lo tanto, se justifica el diseño y 

elaboración de la propuesta concerniente a esta investigación, ya que la misma 

permitirá, la publicación, difusión de las obras de música tradicional ecuatoriana 

y su importancia en la localidad; aportando, de esta manera, valorar,  preservar 

y fortalecer el legado musical ecuatoriano patrimoniales. 

 

5. Contenidos. 

 

 Música Tradicional. 

 Géneros Tradicionales Ecuatorianos. 

- Pasillo  

- Danzante 

- Fox Incaico 

- Pasacalle 

 Identidad Cultural. 

- Difusión Cultural 

 

6. Sustento Teórico. 

 

MÚSICA  TRADICIONAL 

 

Tradicionalmente el término música popular se ha utilizado en el sentido 

de música del pueblo, para distinguirlo de la música clásica, culta o artística de 

las clases o élites dominantes. Se le llama de forma genérica música popular a 

un conjunto de géneros y estilos musicales que circula en ambientes no ligados 

a la denominada música clásica de tradición escrita, Esta categoría incluye 

música tradicional o folclórica y músicas urbanas nuevas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
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GÉNEROS TRADICIONALES ECUATORINAOS 

 

 Comprende 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 .Los géneros tradicionales ecuatorianos son varios y para 

efecto de la presente investigación se recurrirá a los siguientes: 

 

El Pasillo 

 

Género musical popular, sistema rítmico de danza, canción y baile 

criollo. Su origen es multinacional, se gestó en el siglo XIX, en la época de las 

guerras de la independencia sudamericana. Es un género musical que tiene su 

génesis en innovación del vals europeo y el bolero español. Inicialmente fue un 

género musical bailable de pareja entrelazada, propia de los estratos 

populares, los primeros pasillos, por varias décadas se transmitieron de un 

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

 

El Albazo 

  

Género musical regional de danza con texto, de metro binario 

compuesto 6/8,  de movimiento moderado, preferentemente en tonalidad 

menor. La rítmica de base el albazo es una derivación del yaraví, pero en otro 

tiempo más ligero y alegre. La palabra albazo tiene relación con la “alborada”, 

es una música preferentemente interpretada en las madrugadas, por las 

bandas de pueblo, en las fiestas populares, romerías, al rayar el alba, para 

anunciar a fiesta.  

 

El Danzante.     

 

El danzante es un género musical, canción mestiza, producto de la 

innovación de antiguas danzas indígenas. En el desarrollo de la obra musical 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


 

 

50 

 

predomina la tonalidad menor, tiene metro binario compuesto; se escribe en 

compás de 6/8, se captan sonidos que se representan por una nota larga, 

seguida por una nota corta, tradicionalmente llamado  “ritmo trocaico”, se 

interpreta con un tamborcillo y un pingullo. 

 

Fox Incaico. 

  

Es un género musical, canción, vigente en el Ecuador desde los años 

veinte del siglo pasado. Es una innovación  musical del “fox trot” americano. En 

algunos fox incaicos ecuatoriano, a decir de los músicos populares, es audible 

el “sabor nacional”, especialmente en el nivel melódico, en el que predomina la 

pentafonía andina. 

 

El Pasacalle. 

 

Género musical  de danza con texto, baile de pareja enlazada, de metro 

binario simple 2/4. Tiene su origen en la polka europea. No tiene vinculación 

directa con el pasacalle español, de metro binario. La palabra pasacalle, en un 

principio, era un vocablo que servía para referirse a la música mestiza 

ecuatoriana en general.  

 

IDENTIDAD CULTURAL  

 

Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo o de un 

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

grupo o cultura. 

 

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de 

elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La identidad de un 

pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra 
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persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa 

que el reconocimiento de un pueblo como "si mismo". 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

 

El termino difusión cultural hace referencia al proceso por medio del cual 

se transmiten características de una cultura a otra,  es la extensión de los 

valores culturales de una población a otra como complementaria del concepto 

de evolución cultural, y ambas se crean cuando una forma de expresión es 

desarrollada con una correlación de los ítems más universales en la línea del 

tiempo, la difusión cultural es la extensión de los valores culturales de una 

colectividad, denominada emisora, a otra que asimila los usos y costumbres 

llamada receptora. 

 

7. Estrategia Metodológica. 

 

Con el fin de organizar el encuentro planteado se realizó  una reunión de 

trabajo con los músicos invitados que intervendrán en dicho evento artístico. 

Así mismo, se realizará el análisis y organización de las obras a interpretar  la 

información que se socializará con los músicos invitados en la ciudad de Piñas.  

 

Para organizar el evento artístico se realizará el análisis sobre las  

necesidades e implementación del local donde se realizara dicho evento, de tal 

manera que el ambiente sea cómodo y óptimo  para el público asistente.  

 

A través de la técnica de panel foro, se realizará una explicación sobre la 

importancia de fomentar la música tradicional ecuatoriana, y describir la 

temática  de cada género y temas a ejecutar y orientar al público asistente 

sobre ellos.  

 

Para finalizar se concluirá y se manifestara lo más importantes de lo 

tratado en el evento y el objetivo de su elaboración  y  plantear  el compromiso 
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que tiene los habitantes hacia la música tradicional, y como fomentar su 

importancia. Mostrar a la población que los actos culturales de este tipo son 

primordiales para impulsar una cultura respeto y difusión de nuestro legado 

patrimonial. 

 

8. Plan Operativo. 

 

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES  

Descripción de la 
actividad 

Actividad Fecha Detalles 

Seleccionar a los solistas Contactar a los 
participantes del 

evento. 

16 al 19 de 
abril del 2015 

Buscar 
personalmente a los 

participantes 
seleccionados 

Realizar las invitaciones Elaborar las 
invitaciones para 
ser entregadas 
personalmente 

4 al 5 de mayo 
del 2015 

Hacer llegar a cada 
solista o grupo las 

invitaciones 
elaboradas 

Recopilar los temas 
seleccionados a interpretar 

Reunión con los 
participantes para 
recopilar los temas 
a ser ejecutados 

10 al 12 de 
mayo del 2015 

Poner en orden de 
participación los 
temas que serán 

ejecutados  

Elaborar los afiches y 
trípticos. 

Elaboración el 
tríptico y afiches e 
impresión de los 

mismos 

28 de mayo 
del 2015 

Los programas de 
manos deberán ser 

entregados al 
público y los afiches 
distribuidos por toda 

la ciudad 

Ensayos de los grupos y 
solistas 

Asistencia de los 
grupos y solistas  

22 y 29 de 
mayo del 2015 

Se ensayará 2 horas 
diarias a partir de las  

3 pm 

Preparar el salón donde se 
desarrollará el evento. 

Armar el escenario 
donde se 

desarrollará el 
evento, y prueba 

de sonido 

29 de mayo y 
01 de junio del 

2015 

Contratar la 
amplificación, 

elaborar refrigerios 
para el público y 

participantes, y se  
adquirirá presentes 
para los grupos y 

solistas. 

Socialización de la 
Propuesta 

Ejecución de la 
propuesta 

01 de junio del 
2015 

Desarrollo  
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9. Impacto de Propuesta. 

 

El presente trabajo de investigación ha tenido una excelente aceptación 

por parte de los músicos y autoridades, como también de la comunidad en 

general de la ciudad de Piñas. 

 

10.  Localización. 

 

La presente propuesta luego de ser aceptada se desarrollo en el salón 

social, del Colegio de bachillerato "Leovigildo Loayza Loayza" del cantón Piñas. 

 

11.  Población Objetivo. 

 

La población objetivo de la presente propuesta son las autoridades de la 

ciudad, los músicos y la población del cantón Piñas. 

 

12.  Sostenibilidad de la Propuesta. 

 

El desarrollo de la presente propuesta contará con los siguientes 

recursos: 

 

Talento Humano  Colaboración de los directivos, músicos y habitantes. 

Recursos Tecnológicos  Computadora 

 Amplificación 

 Cámara de video 

Recursos Materiales  Afiches 

 Programas de mano 

 Transporte 

Recursos Físicos  Salón Social del Colegio Nacional Técnico “Leovigildo 

Loayza Loayza” 

Recursos Económicos  Financiamiento de la propuesta  

Recursos Institucionales  Orquesta de Cámara y Grupo Instrumental 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Colegio-Nacional-T%C3%A9cnico-Leovigildo-Loayza-Loayza/125685470860811
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13. Presupuesto. 

 

CANTIDAD MATERIALES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

4 Transporte 5$ 20$ 

40 Refrigerios 1$ 40$ 

1 Amplificación 150$ 150$ 

10 Afiches 1$ 20$ 

100 Programas de mano 35 ctv. 35$ 

4 Presentes 5$ 20$ 

TOTAL 285$ 

 

14. Resultados Esperados. 

 

 Que los músicos participen, en el evento incluyendo en su repertorio 

la música tradicional ecuatoriana. 

 

 Que las autoridades estatales, institucionales, y particulares 

asistentes comprendan sobre la importancia de implementar más 

proyectos  de música tradicional ecuatoriana con fines de difusión 

cultural. 

 

 Los habitantes del cantón Piñas sean motivados a través de estos 

eventos culturales, y que el público asistente entienda el valor de 

nuestra música tradicional ecuatoriana satisfactoriamente durante el 

desarrollo del encuentro. 

 

 Que el evento artístico cultural sea debidamente presentado, 

cumpliendo con todas las necesidades y exigencias que conlleva 

elaborar este tipo de proyectos. 
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PROGRAMA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 

 

1ro de Junio 2015 

*	

Organiza:	

Universidad	Nacional	de	Loja	
Carrera	de	Música	

Colegio	de	Bachillerato	Leovigildo	Loayza	Loayza	
Colegio	de	Artes	“Antonio	de	Jesús	Hidalgo”	

	

“PIÑAS TRADICIONAL” 

TRADITRADICIONAL 

LUGAR:	
Salón	de	Actos	del	Colegio	de	Bachillerato	Leovigildo	Loayza	Loayza	

HORA:		17h00		

1er	encuentro	de	
Música	Tradicional	
Ecuatoriana	
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       k. ANEXOS 
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“LA MÚSICA TRADICIONAL ECUATORIANA 
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IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES 

DEL CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO. 

PERIODO 2014” 

 
Proyecto de Tesis previo a la obtención 
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a. TEMA 

 

“La Música Tradicional Ecuatoriana en el fortalecimiento 

de la Identidad Cultural de los habitantes del cantón 

Piñas, provincia de El Oro. Periodo 2014” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

“Desde la llegada de Cristóbal Colón  al continente americano, comenzó una 

interacción entre las tradiciones de dos culturas, la autóctona y la española, 

y que más tarde, interactuaron con otras culturas extranjeras y de territorios 

en América Latina y el Caribe como parte de ese nuevo mundo que empezó 

a nacer”.1 

 

“La Música en Latinoamérica y el Caribe, es un proceso que se ha 

desenvuelto durante siglos en la diversidad y en la unidad de culturas, donde 

la población autóctona junto con  profesionales de la música han 

interactuado, enriqueciendo lo tradicional, alcanzando una música propia, 

criolla, con elementos comunes y particulares de Latinoamérica y el Caribe, 

pero conservando su propio reflejo, identidad y tradiciones musicales de 

cada país. Las tradiciones culturales, aborígenes o extranjeras, conducen a 

un continuo intercambio e integración  de culturas, que condujo a la creación 

de  nuevas formas artísticas musicales propias de cada región o país.”2 

 

A nivel nacional en la época colonial e incluso hasta inicios de la república, 

la música es básicamente de carácter religioso. Los escasos compositores 

orientaban su trabajo hacia la realización de piezas para ser interpretadas en 

los oficios religiosos maitines, coros, canciones de alabanza y las primeras 

canciones populares, siempre con motivos religiosos.  

 

“La música nacional está formada por versiones urbanizadas de un conjunto 

de géneros musicales de origen indígena y mestizo que representan la 

                                                           
      

1
DRA. SÁNCHEZ Ortega c. Paula, Tradición y creación musical en América Latina y el Caribe 
2

Organización de las Naciones Unidas Publicado en 2003, métodos, contenidos y enseñanza, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133377s.pdf      

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133377s.pdf
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estética musical de las élites. En el grupo de músicas indígenas se 

encuentran algunas danzas rituales asociadas con las festividades.”3                                                                                                                         

                                                                                                                                     

“La música del Ecuador varía dependiendo de la etnia, la región y la clase 

social. Así pues tenemos ritmos serranos, mestizo e indígenas como el 

albazo, el sanjuanito y el yaraví, afroecuatorianos  como la Bomba del Chota 

y en la costa tiene al vals costeño entre otros. Existen ritmos que traspasan 

las regiones como el pasillo o el pasacalle.”4 

 

La influencia de culturas exteriores al de nuestro país, ha tenido 

consecuencias  modificadoras en la percepción de los verdaderos valores 

culturales y el desarrollo de nuestra identidad cultural, la sociedad se ha 

envuelto en un círculo de arte mundial al igual que moderno, lo cual debe ser 

visto de una manera positiva desde el ámbito de cultura general. La 

presencia de nueva música en nuestro medio nos lleva a conocer parte de la 

cultura de todos los países alrededor del mundo, ser consciente de las 

diversidades étnicas culturales de la humanidad, así como sus cambios y 

evolución. 

 

Cada etnia o sociedad tiene su propia historia cultural que a través de los 

años va cambiado, al igual que en muchos aspectos se intenta conservar 

contrariando la globalización, tratando mantener la raíces ancestrales y 

sociales que nos identifican como miembros de una comunidad. Cada pueblo 

o nación tiene una cultura que nos identifica como parte de ella, entre la más 

específica es el arte, donde la música representa el origen de nuestra 

sociedad, describe en nosotros los cambios que nos han influenciado como 

                                                           
3WONG Ketty, La música nacional: Una metáfora de la identidad nacional ecuatoriana, http://www.lahora.com.ec 
4 GODOY Aguirre  Mario, MUÑOZ  Hugo Jaramillo, ANDRADE Aguirre David , La Música en el  

Ecuador,http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanjuanito
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_del_Chota
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalle
http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm
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disputas, guerras, invasiones, problemas sociales, económicos, etc., lo cual 

forjaron nuestra cultura, la música que se obtuvo es parte de nuestra 

identidad, y la forma más común de transmitirse fue de generación en 

generación de forma directa u oral, sin necesidad de conocimiento musical 

en la mayoría de los casos, en la actualidad se trata de revivir ese 

sentimiento antiguo conservándolo, transmitiéndolo sacarlo del envase 

guardado, casi olvidado por las nuevas épocas, únicamente recordado por 

las generaciones anteriores. 

 

Se intenta conservar el legado de nuestros ancestros,  recordarle a la gente 

de donde provenimos  y que nos identifica, se  trata de llevar a cada rincón 

del país lo nuestro, conocer el valor que tiene en nuestra sociedad. Por eso 

es necesaria la difusión por todos los medios disponibles, y proponer 

cambios en la influencia global de las nuevas generaciones,  priorizando 

nuestro arte,  nuestro producto nacional, crear una  nueva cultura de valores 

utilizando nuestro propio legado, ese recurso de conocimientos e historia  a 

nuestro favor, para fortalecer nuestra identidad cultural y los lasos de 

nuestros pueblos. 

 

Por ello como egresado, la tarea a cumplir es insertarme  en la problemática 

social, planteando las siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo  incide la música tradicional ecuatoriana en el fortalecimiento de la 

identidad cultural de los habitantes del cantón Piñas, Provincia de el Oro? 

 

Para guiar la presente investigación se plantean los siguientes problemas 

derivados del problema central: 
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 ¿Cuál es el nivel de aceptación que tiene la música tradicional 

ecuatoriana en los habitantes de la ciudad de Piñas, Provincia 

de El Oro? 

 

 ¿Qué  géneros de musicales interpretan los artistas de la 

ciudad de Piñas, Provincia de El Oro? 

 

 Por lo consiguiente se plantea el siguiente problema principal de 

investigación: 

 

¿De qué manera la Música tradicional ecuatoriana incide en la identidad 

cultural de los habitantes en el cantón Piñas, Provincia de El Oro. 

Periodo 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

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

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

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

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

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

esenciales de su identidad.  

 

Desde el campo científico la música se fundamenta como una expresión del 

pensamiento humano para, elaborar ideas, estilos, formas de comunicación y 

de interrelación social y cultural, buscando introducir  e inmiscuir una cultura 

musical, aquí se intenta dar a conocer la diversidad musical que existe en 

nuestro país, una gran variedad de obras que se enmarcan el contexto de 

música tradicional que son de gran trascendencia e importancia y su  

impacto en la sociedad.  

 

En el ámbito socio-cultural la música tradicional es una expresión del 

sentimiento ancestral, El fin de este arte es suscitar una experiencia 

espiritual, sentimental, enunciando circunstancias, pensamientos e internarse 

en los ideales de la época. Es un estímulo a la identidad cultural, contando 

una parte de la historia de nuestra sociedad, mostrando aquella forma de 

expresarse, cada momento o situación tenía una influencia psicológica, 

social, cultural, histórica o económica. 

 

Nuestra historia musical debe ser fomentadas dentro y fuera del país,  

tomando en cuenta que estamos en una nueva era globalizada, donde el arte 

puede llegar a cada rincón del mundo que es un avance cultural favorable, 
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promoviendo hechos y manifestaciones más importantes de la historia, pero 

a pesar de todo estas oportunidades no son tan fructíferas, la sociedad y la 

gran mayoría de los medio de comunicación no se  preocupan  lo suficiente 

por promocionar educando a la población sobre nuestra música tradicional 

que con el pasar tiempo está dejando ser apreciada, tan importante que 

forma parte de nuestra identidad cultural. 

 

La Visión de la Carrera de Educación Musical del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, tiene como 

misión formar educadores musicales y músicos instrumentistas, que 

promuevan la preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio 

musical universal, latinoamericano y nacional, contribuyendo al 

fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Su visión es liderar la 

enseñanza musical a nivel de grado, que conlleve al reconocimiento e 

identificación de sus logros, mística y calidad humana; propendiendo el 

desarrollo social, artístico-musical y cultural de los habitantes. 

 

En lo personal el presente trabajo investigativo genera un aporte importante 

a la sociedad y principalmente al arte y la cultura, permitiéndome culminar en 

el proceso, pueda obtener el título profesional académico, de una manera 

científica, social y legal internándome en los problemas que surgen en una 

sociedad en desarrollo, dando no solo alternativas de solución al problema, 

sino también dando una iniciativa a muchas personas con conciencia social 

que buscan el avance cultural,  contribuyendo con nuevas  propuestas, con 

fines de progreso, fortalecimiento y valoración.  

 

En este contexto, como egresado de la Carrera de Educación Musical, de El 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, el problema de 
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investigación formulado es sustentable, y se debe proponer una solución 

adecuada, estando plenamente capacitado para el desarrollo sistemático de 

la investigación y avalado por el proceso formativo recibido en la institución, 

lo que vuelve factible la realización del problema planteado, justificando 

plenamente su realización o desarrollo. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la música tradicional ecuatoriana en  la 

identidad cultural de los habitantes de la ciudad de Piñas, Provincia de 

el Oro. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de aceptación que tiene la música tradicional 

ecuatoriana en los habitantes de la ciudad de Piñas, Provincia 

de El Oro. 

 

 Reconocer los géneros de música que más interpreten los 

artistas de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro. 

 

 Organizar un encuentro de música tradicional ecuatoriana con 

el fin de valorar nuestro legado musical. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Como se puede apreciar, el presente trabajo de investigación posee un 

carácter eminentemente social, por lo que el presente marco teórico se 

encuadra dentro de lo que concierne a la Teoría Materialista-Dialéctica y la 

Teoría Antropológico-Cultural. Esto nos permitirá determinar todas las 

conceptualizaciones derivadas de las variables con fundamento filosófico y 

cultural. La intención del proceso investigativo es conocer cuanto a 

influenciado en la identidad cultura local la música tradicional, obteniendo 

como resultado el desarrollo y perfeccionamiento de la cultura. 
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Variable Causa 

 

Contexto Histórico de la ciudad de Piñas MÚSICA TRADICIONAL 

COMPOSITOR  TRADICIONAL 

DESARROLLO 

INFLUENCIA EXTRANGERA 

Género Tradicional 

Género Tradicional Ecuatoriano 

CARACTERÍSTICAS 
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Variable Efecto

IDENTIDAD CULTURAL 

IDENTIDAD  CULTURA 

Tipos de Cultura Funciones de la Identidad 

Manifestaciones  de Identidad  Cultural 

VALOR  HISTÓRICO 

VALOR  LINGÜÍSTICO 

VALOR  PSICOLÓGICO 

Identidad cultural de Un Pueblo 
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Contexto Histórico de la ciudad de Piñas 

 

Piñas aparece en el escenario de la Historia Nacional como un lugar 

propicio para la agricultura, ya que contaba con un conjunto de haciendas, 

destacándose entre ellas, la hacienda de Moromoro, adquirida por el 

Bachiller español Juan de Loayza, quien había venido a estos lugares, a 

principios del siglo XIX, comisionado por el Rey de España parta estudiar 

las minas de Zaruma. Una vez cumplida su comisión fundó una población 

precaria y se estableció definitivamente con su familia, dándole el nombre 

de PIÑAS, para conmemorar el nombre del pueblo donde nació.  

 

La historia dice que el bachiller Juan de Loayza fue oriundo del Anejo Las 

Piñas, de la provincia de Cádiz, región de Andalucía, en España. Hay dos 

versiones históricas sobre el lugar natal del bachiller Juan de Loayza. La 

primera, se refiere a que fue el Anejo de Las Piñas de la provincia de 

Cádiz y, la segunda, supone que fue nativo de Piñas, de la misma 

España, pequeña ciudad perteneciente a la provincia de Pontevedra, en 

la región de Galicia. 

 

Piñas a lo largo de su historia ha tenido un gran desarrollo, y a lo largo de 

éste se presentaron varios acontecimientos, desde su fundación en el 

1815-1816 hasta llegar a su cantonización en 1940, como son: 

 

•    21 de octubre de 1846, Piñas se eleva a Viceparroquia, integrada al 

barrio de Calera, del cual era antes sitio. 

 

•   30 de agosto de 1869, Piñas se eleva a Parroquia, perteneciente al 

Cantón Zaruma, en la Provincia de Loja. La parroquia tiene como barrios 

a: Capiro, La Cría, Piedra Blanca, Calera, Chilchil y Moromoro. 
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Básicamente el desarrollo del Cantón Piñas se empieza a encaminar 

desde la década de 1960 aproximadamente, tanto en la agricultura, 

ganadería como el comercio  y el turismo, para lo cual se ha ido dotando 

de la infraestructura y servicios necesarios, pero no suficientes, acorde a 

la demanda del crecimiento urbano poblacional, que se establece en cada 

una de las parroquias y sitios del cantón. 

 

A la ciudad  de Piñas se la denomina Orquídea de los Andes, por la gran 

variedad de orquídeas que existen en la zona. Aquí se celebra las fiestas 

patronales en honor a la Santísima Virgen de Las Mercedes, el día 24 de 

septiembre de cada año, que a más de ser fiesta religiosa, es de carácter 

social, deportivo, cultural y económico, ya que en esta fecha se elige  a la 

CRIOLLA BONITA, que es la representante del donaire y belleza de la 

mujer de nuestras parroquias, siendo de mayor trascendencia las fiestas 

de cantonización el 8 de noviembre, fecha en la cual se elige a la REINA 

DE PIÑAS, además se realiza el circuito automovilístico “RALLY CIUDAD 

DE PIÑAS”.5 

 

La música favorece al crecimiento de la identidad cultura en la ciudad, se 

puede evidenciar  desde hace muchos años en las festividades de la 

ciudad de Piñas, se expresa la pluriculturalidad de sus habitantes, se 

realiza eventos culturales, presentando  gran variedad de artistas que son 

de gran trayectoria y tienen grandes reconocimientos, tenemos que 

recalcar la existencia de un evento en especial conocido como, “Piñas 

Canta Piñas”, donde se presentan artistas locales, dando homenaje a la 

ciudad en sus festividades, se congregan gran variedad de músicos 

exponiendo varios estilos, lo que satisface a la audiencia local como a los 

visitantes, con la presencia de cantantes, interpretes, agrupaciones, 

orquestas, entre otros evidencia grandes capacidades y talento artístico. 

                                                           
5
Gobierno Autónomo Descentralizado de Piñas, municipio@pinas.gob.ec, CiudadOrquidea.com, 

2013 , Piñas - El Oro 
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A pesar de que la variedad de géneros musicales rondan por toda la 

ciudad no se toma énfasis en la música tradicional el cual ha quedado 

aislado del medio artístico local. 

 

La Música  Tradicional 

 

“Tradicionalmente el término música popular se ha utilizado en el sentido 

de música del pueblo, para distinguirlo de la música clásica, culta o 

artística de las clases o élites dominantes. Se le llama de forma genérica 

música popular a un conjunto de géneros y estilos musicales que circula 

en ambientes no ligados a la denominada música clásica de tradición 

escrita, Esta categoría incluye música tradicional o folclórica y músicas 

urbanas nuevas”6 

 

DESARROLLO  

 

“La música popular latinoamericana tiene origen indígena y con la llegada 

de los europeos hubo un cambio, que a lo largo de década de 

transformaciones y fusiones con ritmos musicales locales, surgen nuevos 

estilos, que consecuentemente llegaron a formar parte de nuestra cultura 

latinoamericana tradicional que se transmite de generación en generación 

al margen de la enseñanza musical empírica, como una parte más de los 

valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter 

étnico que normalmente no la hace fácil de comprender a escala 

internacional.  

 

La música globalizada ha puesto en peligro de desaparición a las culturas 

musicales nacionales y regionales, ya que se ha producido una 

impregnación musical provocada por el consumo y la manipulación del 

                                                           
6
 DE VENEGAS Rodríguez  Jaime Suárez, Música popular urbana, 

http://deuterus.com/4.4.musicapopurb.html. 22 de febrero de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28sociedad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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gusto generada por el megacomercio, éste también globalizado. Por ello, 

se están produciendo reacciones hipernacionalistas y fundamentalistas 

que, aunque no se compartan en sus aspectos negativos, están 

explicando una necesidad de preservación de identidad y un cuidado de 

bienes culturales tradicionales de pertenencia por parte de los miembros 

de las diversas tradiciones.”7 

 

“Otro aspecto es el perjuicio que ambos hechos, la música globalizada y 

la globalización musical,  están produciendo al  creador contemporáneo 

de música académica ya que, además del daño económico por la no 

percepción de derechos de autor , la educación escolar no sabe o no 

encuentra los caminos para equilibrar la natural y oportuna relación con lo 

cotidiano que rodea al niño y al   adolescente,  conservando la función 

relevante de poner a los alumnos en contacto con lo folklórico y lo 

académico vivo.”8 

 

Características: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

“La música indígena anterior al período colonial, apenas quedan 

rastros, debido a que las diversas nacionalidades autóctonas carecieron 

de un sistema de notación musical. Sabemos con cierto grado de certeza 

que se trataba de música pentafónica, que utilizaba instrumentos de 

percusión y de viento, construidos con materiales propios de cada una de 

las zonas: caña guadua, materiales vegetales huecos, huesos o 

plumas de aves, dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores, 

troncos,  pieles de animales curtidas para los instrumentos de percusión, 

bombos, cajas, primitivos xilófonos”9 

                                                           
7
 El lenguaje de la globalización, http://cboblog.wordpress.com/page/2/ 

8 FREGA Ana Lucía, Academia Nacional de Educación, U. CAECE: UNSAM: Bs. As. Argentina 

MC/UNESCO,http://www.aulaactual.com/especiales/musica_globalizada.htm 
9
 GODOY Aguirre Mario, Producción: Hugo Jaramillo Muñoz - David Andrade Aguirre, La Música en el 

Ecuador, Artistas y compositores del Ecuador, http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm. 

http://cboblog.wordpress.com/2011/03/17/el-lenguaje-de-la-globalizacion/
http://www.aulaactual.com/especiales/musica_globalizada.htm
http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm
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“Las composiciones de música folklórica no difieren en demasía de las de 

la música culta en cuanto se refiere a su dimensión técnica, ya que 

comparten idénticos ritmos, escalas y estructuras. Carecen de notación 

escrita, en general, de improvisación sistemática, y suelen referirse a 

temas épicos o amorosos contados en forma de baladas. Son corrientes, 

las que acompañan a juegos, celebraciones, y las relacionadas con el 

ciclo agrícola anual, centradas con frecuencia en el ámbito de la danza 

popular.”10 

 

Influencia Extranjera 

 

De la música ecuatoriana no se conoce mucho antes de la conquista 

española, solo se han encontrado ciertas partes en las que se puede ver 

su importancia para nuestros antepasados indígenas, la música constituía 

una parte fundamental de ceremonias y festividades. 

 

La influencia española y africana han constituido un fuerte lazo al 

mezclarse con nuestros ritmos en que el rondador de carrizo o canutos, el 

pingullo, las dulzainas, el tambor, la flauta para guagua, la bocina de 

huaramo y la guaraca distinguen nuestra influencia indígena, de tal 

manera que se ha formado a lo largo de la historia ritmos únicos y muy 

nuestros que hoy forman parte de nuestra cultura y que actualmente aún 

se escuchan en su ritmo tradicional como el albazo, la bomba, la 

capishca, el pasacalle y el yaraví. 

 

La música ecuatoriana se inició por la conquista de los españoles en el 

siglo XVI. Nuestra cultura indígena utilizaba tambores, rondadores y 

ociarías. A la llegada de los españoles se introdujo la guitarra, la vihuela y 

las castañuelas. 

 
                                                           
10 DONOSO Antequera, La Música Étnica, http://www.escolares.net/musica/la-musica-etnica/ 

http://www.escolares.net/musica/la-musica-etnica/
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A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros habitantes africanos 

como náufragos, los cuales introdujeron la marimba, fusionando nuestra 

música con nuevos tonos musicales tales como el San Juanito y el 

albazo. Sus ritmos alegres se bailan al cierre de la festividad.11 

 

El Género Tradicional  

 

Se denomina música tradicional o étnica a cualquier actividad musical que 

emana de una colectividad social y se transmite por tradición oral, 

perteneciendo a toda la comunidad en su conjunto. El proceso de 

formación de las obras étnicas o folklóricas es diverso, fenómenos 

rituales, lúdicos  de juego o de comunicación de noticias se señalan como 

principales fuentes de origen. Las composiciones son inicialmente 

creadas por un solo individuo, y son su divulgación y la repetición en la 

interpretación las que las conforman y amoldan a una determinada 

comunidad hasta convertirse en patrimonio de todo un círculo social.  

 

El Compositor Tradicional  

 

“El compositor tradicional se guía y centra en estrofas de pocos versos 

con rima libre que se repiten estructuralmente a lo largo de la canción. 

Constituyen un patrón profusamente empleado en este tipo de obras.  

 

La música es monofónica o de melodía única, si bien en ocasiones se 

agrega una segunda línea melódica sobre la voz principal, siempre dentro 

de esquemas sencillos. Las obras folklóricas requieren para su 

interpretación escasos y poco complicados instrumentos: flautas, laúdes, 

guitarras o piezas de percusión.  

 
                                                           
11

ORTEGA Bryan, martes, 6 de noviembre de 2012, 
http://historiadelamusicaecuatoriana.blogspot.com/ 

http://historiadelamusicaecuatoriana.blogspot.com/
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La influencia de la música orquestal, acentuada a partir del siglo XIX, ha 

dotado progresivamente a estas manifestaciones musicales de 

instrumentos cada vez en mayor número y complejidad, como violines, 

clarinetes, arpas y armónicas, etc.  

 

El ritmo y métrica de la música étnica dependen del verso empleado, al 

acomodarse la melodía a la letra y no al contrario. En el ámbito americano 

y en la Europa occidental, cada sílaba suele corresponderse con una 

nota, resultando una distribución estrófica aproximadamente simétrica. 

Sin embargo, los folklores balcánicos, y en especial el yugoslavo, el 

rumano y el húngaro, son ricos en melismas, figuras métricas en las que 

una sílaba se extiende sobre varias notas sucesivas.”12 

 

Géneros Tradicionales Ecuatorianos 

 

Los géneros tradicionales ecuatorianos son varios y para efecto de la 

presente investigación se recurrirá a los siguientes: 

 

El Pasillo 

 

Género musical popular, sistema rítmico de danza, canción y baile criollo. 

Su origen es multinacional, se gestó en el siglo XIX, en la época de las 

guerras de la independencia sudamericana. Es un género musical que 

tiene su génesis en innovación del vals europeo y el bolero español. 

Inicialmente fue un género musical bailable de pareja entrelazada, propia 

de los estratos populares, los primeros pasillos, por varias décadas se 

transmitieron de un grupo a otro, sin partituras, a través de la tradición 

auditiva. 

 

                                                           
12

 DONOSO antequera, La Música Étnica, http://www.escolares.net/musica/la-musica-etnica/ 

http://www.escolares.net/musica/la-musica-etnica/
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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 siglo XIX, el repertorio pasillero predomino la tonalidad 

mayor.13 

 

El Albazo 

  

Género musical regional de danza con texto, de metro binario compuesto 

6/8,  de movimiento moderado, preferentemente en tonalidad menor.                                                                                                                             

 

La rítmica de base el albazo es una derivación del yaraví, pero en otro 

tiempo más ligero y alegre. La palabra albazo tiene relación con la 

“alborada”, es una música preferentemente interpretada en las 

madrugadas, por las bandas de pueblo, en las fiestas populares, 

romerías, al rayar el alba, para anunciar a fiesta. Se escucha e interpreta 

tradicionalmente en algunos cantones de las provincias de Chimborazo, 

Pichincha y Tungurahua. Temas como Desdichas, Avecilla, Taita 

salasaca, Triste me voy y Se va mi vida, representan a este género 

musical que tiene como mayor exponente a Paulina Tamayo, artista 

ecuatoriana.14 

 

El Danzante.     

 

El danzante es un género musical, canción mestiza, producto de la 

innovación de antiguas danzas indígenas. En el desarrollo de la obra 

musical predomina la tonalidad menor, tiene metro binario compuesto; se 

                                                           
13 GODOY Aguirre Mario, Breve Historia de la Música Ecuatoriana, Géneros Musicales Mestizos, Editorial 

Ecuador, Santiago Oe2-131 y versalles, Quito- Julio 2007 

 
14 GODOY Aguirre Mario, Breve Historia de la Música Ecuatoriana, Géneros Musicales Mestizos, Editorial 

Ecuador, Santiago Oe2-131 y versalles, Quito- Julio 2007 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desdichas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avecilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taita_salasaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taita_salasaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Triste_me_voy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se_va_mi_vida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulina_Tamayo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuatoriana
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escribe en compás de 6/8, se captan sonidos que se representan por una 

nota larga, seguida por una nota corta, tradicionalmente llamado  “ritmo 

trocaico”, se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, según el Instituto 

Ecuatoriano del Folklore el danzante es un aire en compases de 6/8 cuya 

melodía va acompañada de acentos rítmicos por medio de acordes 

tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada tiempo. 15 

 

Fox Incaico. 

  

Es un género musical, canción, vigente en el Ecuador desde los años 

veinte del siglo pasado. Es una innovación  musical del “fox trot” 

americano. En algunos fox incaicos ecuatoriano, a decir de los músicos 

populares, es audible el “sabor nacional”, especialmente en el nivel 

melódico, en el que predomina la pentafonía andina. 

 

El Pasacalle. 

 

Género musical  de danza con texto, baile de pareja enlazada, de metro 

binario simple 2/4. Tiene su origen en la polka europea. No tiene 

vinculación directa con el pasacalle español, de metro binario. La palabra 

pasacalle, en un principio, era un vocablo que servía para referirse a la 

música mestiza ecuatoriana en general.  

 

El Chulla Quiteño es la melodía más representativa de este género, 

compuesto por el Sr. Alfredo Carpio, al parecer su nombre se origina por 

su movimiento elegante con pasos firmes cuando se lo baila en las calles 

por eso es utilizado mucho por agrupaciones que hacen coreografías en 

las calles o desfiles, así todas las ciudades del Ecuador tienen un 

                                                           
15 GODOY Aguirre Mario, Breve Historia de la Música Ecuatoriana, Géneros Musicales Mestizos, Editorial 

Ecuador, Santiago Oe2-131 y versalles, Quito- Julio 2007 
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pasacalle escrito en su nombre los más famosos  son: Ambato tierra de 

flores, Ambateñita Primorosa, El Chulla Quiteño, Chola Cuencana, Soy 

del Carchi, etc. 16 

 

Identidad cultural  

 

Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia 

a tal grupo o cultura. 

 

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 

conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. 

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce 

o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad 

cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como "si 

mismo".17 

 

La teorización expuesta, referente a los medios de comunicación masivos, 

nos sirve de mucha utilidad, ya que, podemos darnos cuenta de que la 

mayoría de estos medios, tratan de aculturalizarnos, empoderándonos de 

nuevos tipos de tradiciones y costumbres alienantes.  

 

Ante esta situación, se hizo necesario teorizar sobre la identidad cultural, 

el cual, es un concepto que tiene un significado muy importante para la 

revivificación de nuestra conciencia de ciudadanos ecuatorianos, quienes 

poseemos nuestras propias costumbres y tradiciones. 

 

                                                           
16 GODOY Aguirre Mario, Breve Historia de la Música Ecuatoriana, Géneros Musicales Mestizos, Editorial 

Ecuador, Santiago Oe2-131 y versalles, Quito- Julio 2007 
17

 MÉNDEZ, Palmira (2008). "Concepto de Identidad" Tomo I. Nauatl, Aghev. 
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Identidad 

El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación 

intercultural. Utilizado en otro tiempo, principalmente desde un punto de 

vista psicológico, aparece hoy por todas partes y para explicar las 

situaciones más diversas.18 

 

La identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos de un 

individuo o de un grupo 

 

Desde un punto de vista psicológico, el concepto de identidad apela al 

sujeto viviente y concreto, es decir, para que haya identidad es necesario 

que haya personas que la experimenten y la vivencien. Desde este punto 

de vista, la identidad en tanto fenómeno psicológico, aparece con dos 

dimensiones: primero el conjunto de experiencias que conforman la vida 

de cada cual o biografía personal o proceso de construcción del yo, A 

esto se le puede denominar la “sustancia” de la identidad: aquello de lo 

cual está constituida. La segunda dimensión se refiere a que todo ello 

implica un componente afectivo, pues se ama lo que se vive, aquello que 

constituye nuestra querencia. Implica la aceptación de sí mismo y su 

correspondiente valoración y revalorización. El componente afectivo 

significa amarse a sí mismo, autoestimarse y respetarse. Esta dimensión 

afectiva es indispensable para cada persona, sin ella no es posible vivir. 

Pero la identidad no es un fenómeno únicamente psicológico o personal. 

La identidad rebasa los límites de lo puramente psicológico. Hay que 

comprenderla como un fenómeno histórico, que se da en el plano de lo 

socio-político-cultural así como en el plano de lo nacional, regional o 

subregional.19 

                                                           
18 Artículo extraído del dossier pedagógico Vivre ensemble autrement (octubre 2002), perteneciente a la 

campaña de Educación para el Desarrollo Annoncer la Colour, iniciativa de 

la Secretaría de Estado para la Cooperación al Desarrollo de Bélgica. 
19

 LANDER Edgardo, 2000: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 

Latinoamerica-nas: Buenos Aires, CLACSO (Cfr. esp. el art. de Aníbal Quijano: Colonialidad del poder, 
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Funciones De La Identidad 

 

La identidad es el centro de dos acciones indispensables para el equilibrio 

psíquico de la persona. La primera consiste en darse una imagen positiva 

de sí misma; la segunda, adaptarse al entorno donde vive la persona. Es 

lo que se denomina funciones de la identidad: una función de valoración 

de sí mismo y una función de adaptación. 

 

La función de valoración de sí mismo es la búsqueda que guía a todo ser 

humano a tener sentido y significación: busca tener una imagen positiva 

de sí mismo, a llegar a ser una persona de valor, a creerse capaz de 

actuar sobre los acontecimientos y sobre las cosas. 

 

La función de adaptación consiste en la modificación de la identidad con 

vistas a una integración al medio. El individuo adapta algunos rasgos de 

su identidad, asegurando una continuidad. Se trata de la capacidad de los 

seres humanos de tener consigo su identidad y de manipularla, de su 

capacidad de cambiar sin perder la sensación de seguir siendo ellos 

mismos. 

 

Cultura 

 

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

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

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

                                                                                                                               

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de 

                                                                                                                                                               
eurocentrismo y América Lati-na); Peter Mclaren, 1997: Pedagogía crítica y cultura depredadora: Barcelona, 

Paidós. Un país “postcolonial” 
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cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio 

de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. 

Tipos de Cultura 

 

Cultura Popular 

 

La cultura popular es la cultura del pueblo, la cual hace referencia a una 

cultura de "masas", por oposición a una cultura más elitista que sólo atañe 

a una parte más acomodada e instruida o específica de la población. Por 

otro lado el término cultura popular también hace referencia a aquello que 

nos define como pertenecientes a una nación o territorio, dándonos cierto 

tipo de identidad hacia un grupo. 

 

Cultura de Masas 

 

La cultura de masas es un producto de la sociedad de consumo en el 

mundo occidental. A principios del siglo XX la cultura, la vida privada, el 

pensamiento, etc. empezaron a ser fabricados a escala masiva y 

vendidos en el mercado. La cultura de masas consigue fabricar a gran 

escala, con técnicas y procedimientos industriales ideas, sueños e 

ilusiones, estilos personales, y hasta una vida privada en gran parte 

producto de una técnica, subordinada a una rentabilidad, y a la tensión 

permanente entre la creatividad y la estandarización; apta para poder ser 

asimilada por el ciudadano de clase media. 

 

Los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura comercial, 

una sociedad de consumo y una institución publicitaria. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1os
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Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico 

de los éxitos y fracasos que obtiene una empresa desde su inicio y 

durante su desarrollo, a través de los cuales puede tomarse la decisión de 

omitir o crear algún tipo de comportamiento favorable o desfavorable para 

el crecimiento de la organización  

 

La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y 

los principios que constituyen las raíces del sistema gerencial de una 

organización, así como también al conjunto de procedimientos y 

conductas gerenciales que sirven de soporte a esos principios básicos. 

 

Cultura Científica 

 

Este tipo de cultura se refiere a los conjuntos de herramientas para la 

comunicación y la acción práctica que las personas pueden emplear como 

consecuencia de su conocimiento de contenidos y procedimientos de las 

ciencias (naturales, exactas y sociales). La cultura científica puede ser útil 

tanto a las personas como a los agrupamientos de personas. Desde 

luego, quienes trabajan en ciencias -los científicos- desarrollan y emplean 

una cultura científica relativa a su especialidad y con frecuencia también 

"tienen" una cultura científica, que, también en su caso, no se limita a 

contenidos o fórmulas, sino que incluye razonamientos, métodos y 

asuntos prácticos derivados del conocimiento científico y cómo se trabajó 

para establecerlos.  

 

La cultura científica no es sólo conocer contenidos escolares o noticias de 

ciencia o tecnología. Se trata de que las personas tengan disponible 

información, ideas y capacidades para pensar y hacer, a partir de "islotes 

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 

 

86 

 

de racionalidad" que han ido construyendo a partir de experiencias y 

prácticas e información sobre ciencia y tecnología.20 

 

Cultura Global 

 

Como bien especifica el término, se habla de cultura y globalización, dos 

conceptos inconceptualizables si juzgamos por la gran cantidad de 

definiciones que existen sobre el tema. Pero cuando fusionamos los 

términos surge un nuevo concepto que no se adapta ni a uno ni otro.  

 

Cultura global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura 

global) o bien pudiera ser un caso particular de proceso global (cultura 

global). Esto nos hace pensar que existen contradicciones dentro de lo 

que pudiera figurarse como concepto de cultura global. Siguiendo el hilo 

de nuestro razonamiento, es preciso que se hable de globalización 

cultural. Con esta precisión tan importante nos adaptamos a los vocablos 

de los cuales se deriva el fenómeno y se caracteriza mejor el proceso. 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y que 

se nutre de todos los pueblos del orbe y de los intercambios que se 

generan a partir de las distintas relaciones sociales, entonces se nos 

derrumba un poco el título de "cultura" global. Es mejor decir que hay un 

proceso globalizador de la cultura, un proceso que lo exige la revolución 

científico - técnica y la globalización económica.  La cultura global es, en 

principio, universal. No se conoce de donde surge y no tiene limitación 

alguna. 

 

Los conceptos y definiciones expuestos sobre la cultura y su clasificación, 

tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para nuestros propósitos 

investigativos, puesto que, los mismos nos permiten comprender los tipos 

de manifestaciones culturales que pueden estar inmersas dentro de una 

                                                           
20

 FOUREZ, Gerard. (1997). “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones Colihue. Buenos Aires. 
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sociedad, las cuales, a su vez, guardan estrecha relación entre sí. Por lo 

tanto, los músicos empíricos y populares, forman parte de una cultura 

musical, que a su vez, se encuentra estrechamente ligada con toda la 

tipología cultural del pueblo o parroquia a la que pertenecen.21 

 

Identidad Cultural de un Pueblo 

 

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través 

de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio 

de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 

anónimo, pues son producto de la colectividad. Precisamente por ello el 

„monumento histórico‟ es especialmente eficaz como condensador de 

estos valores, es decir, por su presencia material y singular: frente al 

carácter incorpóreo de los elementos culturales citados, el „monumento‟ 

es, por el contrario, un objeto físicamente concreto que se reviste de un 

elevado valor simbólico que asume y resume el carácter esencial de la 

cultura a la que pertenece; el „monumento‟ compendia las preeminentes 

capacidades creativas y testimoniales de esa cultura. El reconocimiento 

de ese valor, hasta el punto de identificar a una cultura por el conjunto de 

sus monumentos fue un proceso arduo y prolongado que, culminó en el 

siglo XIX. Sin embargo, esta identificación de una determinada cultura o 

civilización con sus monumentos llevó a postergar el interés por una 

multitud de objetos dotados de una capacidad documental, más o menos 

compleja, como testimonios de cultura, y, como tales, igualmente 

insustituibles. La necesidad de superar, o completar, el concepto de 

                                                           
21

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). Elaboración y Ejecución de Proyectos de 

Investigación Científica y Artístico – Culturales. Módulo Formativo para la Carrera de Música 

del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador 
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„monumento‟ para lograr una noción más amplia que integrara a todos 

estos objetos hasta entonces relegados ha dado lugar a la formulación y 

desarrollo, durante la segunda mitad del siglo XX, del concepto moderno 

de „bien cultural‟.”22 

 

La valoración de la identidad cultural como un factor de referencia 

estratégica para la planificación de un modelo de desarrollo comunitario 

rural integrado se debe, entre otras razones, a los factores principales que 

la configuran. Ellos son, entre otros, los siguientes: 

 

VALOR HISTÓRICO: es la base de la conformación de la conciencia o 

memoria histórica que se refuerza en la medida en que cada generación 

asume la tradición heredada, la conserva, la renueva y la transmite a la 

siguiente, permitiendo conservar la identidad cultural de la comunidad. 

 

VALOR LINGÜÍSTICO: si la cultura es diálogo, intercambio de ideas y 

experiencias, apreciación de otros valores, tradiciones y creencias, la 

lengua es el factor que garantiza la socialización de esos conocimientos a 

través de un intercambio cultural entre los miembros de la comunidad, la 

lengua deviene denominador común para establecer un sistema de 

relaciones afincadas en una historia, en un espacio y grupo social común. 

 

VALOR PSICOLÓGICO: supone ciertas permanencias de las estructuras 

síquicas de los miembros de la comunidad que son el resultado de un 

proceso de aprendizaje social en el cual desempeña un papel esencial el 

entorno histórico/cultural. 

 

Los tres factores señalados se desarrollan a nivel de comunidad en una 

interrelación dialéctica que garantiza entender la identidad cultural como 

un proceso continuo donde se producen momentos de 

                                                           
22 GONZÁLEZ Varas Ignacio, Conservación de Bienes Culturales, Cátedra, 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/desarrollo-comunitario/desarrollo-comunitario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


 

 

89 

 

negación/asimilación, de renovación y enriquecimiento que dan lugar a la 

consolidación del componente cualitativo de la identidad y a la 

profundización de un sentimiento de arraigo y pertenencia que es esencial 

para lograr una participación activa y consciente de los miembros de la 

comunidad en los procesos de desarrollo.23 

 

Manifestaciones de Identidad Cultural 

 

Las manifestaciones artísticas son todas aquellas obras (ya sean 

literarias, arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, etc.) que tratan de 

transmitir ideas, sentimientos o sensaciones, ya que la intención del autor 

es mostrar al mundo lo que es capaz de hacer en cualquiera de los 

ámbitos artísticos, y que el espectador o el lector, se sienta identificado 

con ello y sea capaz de apreciarlo. 

 

Música 

 

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

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

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

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

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

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

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

como arte unitario.  

 

Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de 

qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores, en el 

                                                           
23 MONTERO Maritza: Ideología, alienación e identidad nacional. Una aproximación psicosocial 

al ser venezolano. Ediciones de la Biblioteca, Caracas, Venezuela 1984. p.p 76-77. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras 

que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la 

definición de este arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

f. METODOLOGÍA 

                                                                                                                                 

La Investigación a desarrollarse es de carácter descriptivo por cuanto 

intenta dar una lectura y una interpretación de la situación problemática 

que se genera en la ciudad de Piñas, en cuanto a la incidencia de la 

música ecuatoriana en la identidad cultural, consecuentemente será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas, e instrumentos que 

contribuyan al desarrollo de esta investigación. 

 

f.a.  MÉTODOS 

 

La palabra "método" se deriva de los vocablos griegos "meta" que 

significa "a lo largo" y "odos", "camino"; por tanto, el método es el 

camino de la ciencia. Esta definición por sí sola, no explica el real 

contenido de lo que es el método, por lo que consideraremos la 

definición científica para aclarar el concepto. 

 

Dentro del proceso de investigación científica, el método se torna 

fundamental, puesto que el investigador se vale del mismo, ya que es 

un procedimiento planificado y estructurado, le permitirá descubrir los 

procesos objetivos del universo, generalizando y profundizando los 

conocimientos adquiridos, para demostrarlos en su condición 

sistemática y comprobarlos de manera experimental y mediante la 

aplicación técnica. 

 

EL Método científico 

 

El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la 

pura como de la aplicada". Donde no hay método científico no hay 

ciencia. 
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Método científico es un procedimiento ordenado y lógico seguido para 

descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia, osea, los medios 

científicos de los que se vale el investigador para llegar a los fines 

demostrativos que se propuso inicialmente. 

 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas 

y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de 

proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías 

científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de 

metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso del 

método científico, o su realización al 100%.  

 

Por ello, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente 

manera: 

 

1)   Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en 

realidad. 

2)   Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares. 

3)   Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las 

normas establecidas por el método científico. 

4)   Probar la hipótesis por experimentación. 

5)   Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis. 

6)   Tesis o teoría científica (conclusiones).24 

                                                           
24 BUNGE, Mario. La ciencia. Su método y su filosofía. Ediciones Nueva Imagen. 

2003,http://www.monografias.com/trabajos17/metodo-cientifico/metodo-

cientifico.shtml#ixzz2mGCsr0Ga 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesis_%28l%C3%B3gica%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/metodo-cientifico/metodo-cientifico.shtml#ixzz2mGCsr0Ga
http://www.monografias.com/trabajos17/metodo-cientifico/metodo-cientifico.shtml#ixzz2mGCsr0Ga
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La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que permite seguir los pasos que la teoría y la ciencia 

utilizan hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso 

investigativo. Este método, por lo tanto, será aplicado en forma continua y 

permanente durante el proceso de la investigación. 

 

El Método Analítico                                                                                                                                             

                                                                                                                                  

Es un procedimiento que consiste en descomponer un todo (objeto) en 

sus partes.  Un fenómeno o acontecimiento se conoce mejor cuando es 

analizado tomando en cuenta las partes que lo componen. 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia.  

 

Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías, por lo tanto se lo aplicará en la estructuración 

del marco teórico y en el análisis de los datos empíricos para elaborar la 

discusión de los resultados y así llegar a las conclusiones pertinentes. 

 

Método Descriptivo 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

 

Este método se lo utilizara para el análisis cuanti-cualitativo de los 

resultados obtenidos por parte de la población a investigar. 

 

f.b.  TÉCNICAS 

 

En la investigación resulta importante la utilización de varias técnicas que 

permitan viabilizar el método, en su acercamiento al objeto del 

conocimiento. 

 

Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven para recolectar 

y sistematizar los datos provenientes del proceso de investigación. Las 

técnicas permiten recoger la información producto de una investigación y 

expresan el vínculo a través de la práctica, entre el conocimiento, el 

fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse. 

 

Las técnicas de investigación que servirán para el desarrollo del presente 

proyecto son: 

 

LA ENTREVISTA            

                                                                                                                                          

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado que va dirigida a las personas 

que forman parte del proceso de investigación.  

 

Tres son sus elementos: entrevistador, entrevistado y la relación. 
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Al entrevistador, que es el que utiliza esta técnica, se le exige 

cualidades  Personales actividades de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimiento de técnicas. 

 

En el presente trabajo investigativo se aplicará la entrevista a las 

autoridades  de la ciudad de Piñas, para reunir información sobre 

todos los proyectos que se elaboran y  proponen que tengan un 

objetivo cultural musical. 

 

LA ENCUESTA 

 

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

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de 

ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. Es una de las técnicas más generalizadas en el área 

social, económica, política, religiosa, educativa, etc.  

 

La encuesta será aplicada a músicos y habitantes en general de la 

ciudad de Piñas para reunir información acerca de la incidencia de la 

música tradicional en el fortalecimiento cultural. 

 

f.e. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos en investigación son un conjunto de documentos de 

ayuda, los que contienen elementos que el investigador construye 

intencionalmente para la recolección de datos a fin de facilitar en análisis 

y la medición de los mismos. 
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EL CUESTIONARIO 

 

Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina 

cuestionario (cuestionario de encuesta); y, para la entrevista se 

denomina formulario o guía de entrevista (formulario de entrevista). 

 

El cuestionario es el documento que contiene una serie de preguntas 

que son leídas y formuladas por el entrevistador al entrevistado; las 

repuestas son anotadas por el investigador en la entrevista. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

El muestreo es la técnica de investigación social utilizada para 

recolectar información de grupos representativos de la población en 

base a cuestionarios dirigidos o que se administran por sí mismos, 

pudiendo por tanto efectuarse también a distancia por medio del 

correo. 

 

Cuando no es posible investigar a todos los elementos de una población o 

universo, utilizamos la técnica del muestreo, que se fundamenta en el 

principio de que "el todo está constituido por las partes y que las partes 

representan el todo" sin embargo, para que la muestra sea representativa 

del todo, debe reunir ciertos requisitos, los que se consiguen a través de 

la técnica del muestreo. 

 

Para no tener inconvenientes de tipo estadístico, la muestra se la 

realiza aplicando la siguiente fórmula:25 

                                                           
25

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación 
Científica y Artístico – Culturales. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. 
Edición particular. Loja – Ecuador 
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La población del Cantón Piñas está compuesta por 25.988 habitantes, 

aplicando la formula tenemos una muestra de 394 personas a quienes se 

aplicara los instrumentos de investigación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

POBLACIÓN N° 

MUSICOS 10 

AUTORIDADES  5 

HABITANTES 379 

TOTAL: 394 

 

 

RECURSOS 

Talento Humano 

 

- Autoridades universitarias. 

- Docente asesor de tesis. 

- Investigador. 

- Músicos. 

- Autoridades parroquiales y cantonales. 

- Población del cantón. 

 

m 
N = ------------------------------------------- 
                   e2 (m-1) + 1 
 

Simbología: n  = Tamaño de la muestra 
                       m = tamaño de la población 
                       e  = Error admisible 

 

 

                              25. 988  
N = -------------------------------------------= 
                   0.052 (25.988-1) + 1 
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Recursos Materiales y Técnicos. 

 

- Amplificación 

- Publicidad   

- Ordenador o computador. 

- Videocámara digital. 

- Libros. 

- Transporte. 

- Software informático. 

- Textos. 

- Memoria electrónica. 

- Implementos varios 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO: 

                                                                                    Año    2014 

Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre 

ACTIVIDADES: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Construcción del Proyecto de 

Investigación. 

                                                        

2.   Presentación y Aprobación del Proyecto en 

instancias universitarias. 

                                                        

3.    Trabajo de campo.                                                         

4.    Procesamiento de la información.                                                         

5. Presentación de la tesis para la calificación 

privada. 

                                                        

6.    Incorporación de recomendaciones del 

estudio privado. 

                                                        

7.    Presentación final de la tesis.                                                         

8.    Sustentación pública e incorporación   

profesional. 

                                                        

 

TIEMPO: 

                                                                                    Año    2015 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

ACTIVIDADES: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8.    Trámites Administrativos de aptitud legal.                                                         

9.     Sustentación privada de la tesis.                                 

10.    Sustentación Publica dela tesis.                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

EGRESOS CONCEPTO TOTAL USD. 

Material bibliográfico 100 

Transporte 100 

hojas Papel Bonn  A4 50 

Fotocopias 100 

Cartuchos  de tinta para impresora 60 

   Amplificación  300 

Publicidad 250 

Organización de socialización 300 

Ejemplares del archivo editado 60 

Alquiler de proyectores 60 

Derechos de grado 200 

Empastado de 6 ejemplares 60 

TOTAL     1640$ 

 

          FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, serán  cubiertos 

exclusivamente por el investigador. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Cuestionario dirigido a los músicos de la ciudad de Piñas. 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para 

solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación a las preguntas que se 

formulan en el presente cuestionario, el que tiene como objetivo de obtener información 

sobre la música ecuatoriana y su influencia en la identidad cultural de los habitantes de 

la ciudad Piñas, provincia de El Oro.  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA : 

 

2.1. ¿Cuánto conoce usted sobre los géneros de música tradicional ecuatoriana?  

   Nada          ( ) 

   Poco           ( ) 

    Mucho       ( ) 

2.2. ¿Conoce usted, qué nivel de conocimiento tiene el público sobre la importancia  de la 

música tradicional ecuatoriana para el fortalecimiento cultural?  

     Alto          ( ) 

     Medio       ( ) 

     Bajo          ( ) 
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2.3.  ¿Indique en los porcentajes señalados la cantidad de segmentos en que los medios de 

comunicación brindan para la música ecuatoriana?  

      100%       ( ) 

      50%         ( ) 

      25%         ( ) 

2.4. ¿En qué porcentaje el público que asiste a los eventos artísticos culturales musicales se 

inclinan por la música tradicional ecuatoriana?  

      100%       ( ) 

        50%       ( ) 

        25%       ( ) 

2.5. ¿Conoce usted de eventos artísticos culturales donde se motive a los artistas a interpretar 

géneros música tradicional ecuatoriana?   

         SI          ( ) 

         NO        ( ) 

2.6. De los géneros de música tradicional que a continuación se detallan ¿Cuáles conoce e 

interpreta usted? Señale tres.  

              Fox Incaico (  )        Albazo (  )                 

              Yaraví (  )                 Pasillo (  )                                  

              Pasacalle (  )           Danzante (  )                      

2.7. ¿Qué nivel de importancia le merece a usted la interpretación de la música tradicional 

ecuatoriana? 

              Alto        ( ) 

              Medio     ( ) 

              Baja        ( ) 

2.8. ¿Qué nivel de aceptación tiene para usted la realización de un encuentro de música 

tradicional ecuatoriana priorizando la difusión de este género nacional? 

        Alto       ( )  

        Medio    ( ) 

        Bajo       ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Cuestionario dirigido a los habitantes del cantón Piñas 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para 

solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación a las preguntas que se 

formulan en el presente cuestionario, el que tiene como objetivo de obtener información 

sobre la música ecuatoriana y su influencia en la identidad cultural de los habitantes de 

la ciudad Piñas, provincia de El Oro.  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

2.1. De los conceptos que se detallan a continuación ¿Cuál de ellos considera usted el que se 

refiere a la música tradicional ecuatoriana?  

      Es música clásica                              ( ) 

      Es la música de nuestros ancestros   ( ) 

       Es música rockola y chicha              ( ) 

2.2. ¿Cree usted que la música tradicional ecuatoriana es importante para el fortalecimiento 

cultural? ¿Por qué?  

        SI       ( ) 

        No      ( ) 

        Por qué………………………………………………………………………….. 
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2.3. ¿Señale  cuál es su nivel de aceptación que tiene hacia la música tradicional Ecuatoriana? 

          Alto        ( )    

          Medio     ( )       

          Bajo        ( )       

2.4. ¿Por qué medios escucha frecuentemente música tradicional ecuatoriana? 

           Radio      ( ) 

            TV          ( ) 

             Eventos Culturales ( ) 

             Disco Compactos   ( )  

2.5. De la música que se interpreta en el cantón Piñas. ¿Cuáles géneros son de su preferencia? 

Señale  solo tres. 

               Balada (  )                      Salsa (  )   

               Sanjuanito (  )              Merengue (  )          

               Rock (  )                        Pasacalle (  ) 

2.6. ¿Cuál es su nivel de aceptación para que realicen conciertos de música tradicional 

ecuatoriana en el cantón Piñas? 

              Alto       ( ) 

              Medio    ( ) 

              Bajo       ( ) 

2.7.  ¿Qué nivel de aceptación tiene para usted la realización de un encuentro de música 

tradicional ecuatoriana en el cantón Piñas?  

               Alto       ( ) 

               Medio    ( ) 

               Bajo       ( )  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Guía de entrevista dirigida a las autoridades de la ciudad de Piñas. 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para 

solicitarle de la manera más comedida se digne dar contestación a las preguntas que se 

formulan en la presente guía de entrevista, la que tiene como objetivo de obtener 

información sobre la música ecuatoriana y su influencia en la identidad cultural de los 

habitantes de la ciudad Piñas, provincia de El Oro.  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

2.1.  ¿Qué  entiende usted por música tradicional ecuatoriana? Emita su criterio. 

 

2.2. ¿Cree usted que la música tradicional ecuatoriana es importante para el fortalecimiento 

cultural?  

 

2.3. ¿Cree usted que la música tradicional ecuatoriana goza de gran  aceptación  en población 

del cantón Piñas?  

 

2.4. ¿Existen incentivos destinados a los medios de comunicación para que se priorice la 

música tradicional ecuatoriana durante sus programaciones diarias? 

 

2.5. ¿En  su administración se han ejecutado proyectos de difusión cultural que se incluya  

música tradicional ecuatoriana con la participación de artistas del cantón Piñas? 
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2.6. ¿Conoce usted de eventos artísticos musicales se hayan realizado en el cantón Piñas con el 

objetivo de difundir la música tradicional? 

 

2.7. ¿Estaría de acuerdo que se realice un encuentro de música tradicional en el cantón Piñas 

que coadyuve al fortalecimiento de nuestro legado musical?  
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