
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MÚSICAL 

 

TÍTULO: 

“RECOPILACION Y ANALISIS MORFOLOGICO DE LAS 

OBRAS DE LOS COMPOSITORES EMPIRICOS Y 

POPULARES DEL CANTON SANTA ROSA, Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO, REGION SUR Y EL PAIS, 

PERIODO 1980-2012”. 

 

 

 

AUTOR: 

Oscar Fernando López Vire 

 

DIRECTORA: 

Mgs. Verónica Fernanda Pardo Frías 

 

LOJA–ECUADOR 

2015

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención Educación Musical 



 
 

ii 
 

MGS. VERÓNICA FERNANDA PARDO FRÍAS 

DOCENTE DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL, DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado: “RECOPILACION Y 

ANALISIS MORFOLOGICO DE LAS OBRAS DE LOS COMPOSITORES 

EMPIRICOS Y POPULARES DEL CANTON SANTA ROSA, Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO, REGION SUR Y EL PAIS, PERIODO 1980-2012”, de autoría del Sr. 

Oscar Fernando López Vire, ha sido dirigido, orientado y evaluado en todas sus 

partes durante todo el proceso de investigación, cumple con los requisitos 

metodológicos  y requerimientos esenciales exigidos por las normas generales 

para la graduación; en tal virtud autorizo proseguir los trámites legales 

pertinentes para su presentación y defensa pública. 

 

 

 

Loja, 03 de Julio del 2015 

 

 

 

 

Mgs. Verónica Fernanda Pardo Frías 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



 
 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Oscar Fernando López Vire, declaro ser autor del presente trabajo de tesis 

y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional - Biblioteca Virtual. 

 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire 

 

Firma:  ______________________ 

Cédula: 0704611789 

Fecha: Loja, 09 de septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELETRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Yo,Oscar Fernando López Vire declaro ser el autor de la tesis titulada: 

“RECOPILACION Y ANALISIS MORFOLOGICO DE LAS OBRAS DE LOS 

COMPOSITORES EMPIRICOS Y POPULARES DEL CANTON SANTA 

ROSA, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO, REGION SUR Y EL PAÍS, PERIODO 1980-2012” 

como requisito para optar al grado de: Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención Educación Musical, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:   

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 09 días del 

mes de septiembre del dos mil quince, firma el autor. 

 

Firma: ………………………………. 

Autor: Oscar Fernando López Vire 

Cédula: 0704611789 

Dirección: Filomeno Pesantes 11-10 y Carchi (Santa Rosa – El Oro) 

Teléfono: (07) 2944176 Celular: 0984286801 

E-mail: osfer21@gmail.com 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis:  Mgs. Verónica Fernanda Pardo Frías 

Tribunal de Grado: Mgs. Roque Pineda Albán  (Presidente) 

    Mgs. Felipe Huiracocha  (Vocal) 

    Mgs. José Aníbal Pucha  (Vocal) 

 

 

 

 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi agradecimiento principalmente a Dios, que con sus 

bendiciones ilumina siempre el camino del bien; a la Universidad Nacional de 

Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, a la Carrera de 

Educación Musical; a las autoridades de las diferentes Instituciones 

involucradas en el desarrollo del presente trabajo investigativo; a los músicos 

empíricos y populares del cantón Santa Rosa, provincia El Oro; y a todos los 

que contribuyeron a cumplir con este trabajo académico. 

 

De manera particular a quienes colaboraron decididamente con su valiosa 

sapiencia y experiencia profesional con sus aportes, sugerencias y dirección 

científica profesional de la investigación; de igual manera expreso mi sincero 

reconocimiento de gratitud a la Mgs. Verónica Pardo Frías, Directora de Tesis, 

quien en forma prolija y lógica realizó la revisión metodológica de este trabajo 

final. 

 

 

 

   EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación lo dedico de manera especial a mis amados 

padres Ing. Oscar López Romero y Lic. Norma Vire Zalazar; así como a mi 

querida hermana María del Cisne y demás familiares que me apoyaron en cada 

momento para culminar con éxitos mi formación profesional 

 

Además mi profundo agradecimiento a mis compañeros, compañeras y de 

manera muy especial a todos los docentes de la Carrera de Educación Musical, 

que han sido parte fundamental en el proceso de mi formación. 

 

 

Oscar Fernando López Vire 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Biblioteca: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 

Tipo del 

Documento 

 

 

Autor / Nombre del Documento 

 
F

u
e

n
te

 

F
e

c
h

a
/A

ñ
o

  

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

Otras 

Desagregaciones 

 

Notas 

Observadas  

Nacional 

 

Regional 

 

Provincia 

 

Cantón 

 

Parroquia 

Barrios 

Comunidad 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

Oscar Fernando López Vire 

 

“RECOPILACION Y ANALISIS 

MORFOLOGICO DE LAS OBRAS 

DE LOS COMPOSITORES 

EMPÍRICOS Y POPULARES DEL 

CANTON SANTA ROSA, Y SU 

INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO CULTURAL DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO, 

REGION SUR Y EL PAÍS, 

PERIODO 1980-2012” 

 

 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Zona 7 

 

 

 

 

 

 

El Oro 

 

 

 

 

 

 

Santa 

Rosa 

 

 

 

 

 

 

Santa 

Rosa 

 

 

 

 

 

 

Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

Licenciado 

en Ciencias 

de la 

Educación, 

mención 

Educación 

Musical 



 
 

viii 
 

MAPA GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL LUGAR DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALLE MODESTO CHÁVEZ FRANCO 

A
V

.  
C

R
IS

TÓ
B

A
L 

C
O

LÓ
N

 

SALÓN SOCIAL 

DEL CUERPO DE 

BOMBEROS 



 
 

ix 
 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. AMBITO MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE TESIS 

 

 

a. Título 

b. Resumen 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

Propuesta Alternativa 

j. Bibliografía 

k. Anexos 

Índice 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“RECOPILACION Y ANALISIS MORFOLOGICO DE LAS OBRAS DE LOS 

COMPOSITORES EMPIRICOS Y POPULARES DEL CANTON SANTA 

ROSA, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO, REGION SUR Y EL PAIS, PERIODO 1980-2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo recopilar cronológicamente y 

analizar morfológicamente las obras más representativas pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, con 

la utilización de técnicas y procedimientos que logren el rescate y difusión de 

las mismas, aportando al desarrollo cultural local, provincial, de la Región Sur y 

el País. Para aquellos se utilizaron los métodos analítico, etnográfico, y 

aplicación de encuestas a cuatro compositores: Sr. Orlando Aguilera, Sr. Paolo 

Infante, Prof. Pablo Chérrez y al Ing. Orly Rodríguez; y, entrevistas a los 

representantes de las instituciones del ámbito cultural: Dirección Provincial de 

Cultura y Patrimonio de El Oro, Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión 

Santa Rosa, Conservatorio de Música Machala, y Departamento de Cultura del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Rosa. 

 

Se aplicaron encuestas a los músicos investigados, de los cuáles en su 

mayoría de sus composiciones han vinculado a géneros latinoamericanos, y 

tan solo el 25% lo ha hecho en géneros nacionales. Dado el caso que la 

investigación contempla únicamente un pasacalle y una marcha (himno). Así 

mismo, el apoyo para la realización de sus obras ha sido más con recursos 

privados y propios de los músicos, no ha existido apoyo de las instituciones 

públicas. Destacar que ninguno de los compositores  ha tenido estudio 

académico musical, sus conocimientos se han adquirido mediante el empirismo 

y desarrollado mediante la experiencia como músicos. 

 

Los directivos de las instituciones vinculadas al ámbito cultural 

entrevistadas manifestaron que se están realizando proyectos culturales de 

promoción para los músicos locales, tal es el caso como los Fondos 

Concursables y el Fondo Fonográfico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en 

la cual los artistas pueden acceder a recursos para la realización de sus 

proyectos, sin embargo aún existe poca difusión y acceso para que los músicos 

puedan participar de los mismos. 
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Durante el proceso se recolectaron audios de las composiciones y 

posteriormente mediante el recurso informático del editor de partituras Finale, 

se procedió a la transcripción de las mismas agregando un arreglo para piano 

de cada obra. Así mismo, se realizó el análisis morfológico de las obras más 

representativas que se recolectaron.  

 

Finalmente se procedió a la socialización y entrega de las obras 

recopiladas a las instituciones como Casa de la Cultura, Dirección Provincial de 

Cultura y Patrimonio, Conservatorio de Música de El Oro, y Departamento de 

Cultura del GAD Santa Rosa; este evento se dio mediante un acto formal con la 

participación de los compositores estudiados y autoridades invitadas. 

 

Se llegó a la conclusión que no existe una recopilación o sistematización 

donde se cuantifiquen y difundan las obras de los compositores Santarroseños. 

Es muy poco el apoyo que los músicos han recibido de las autoridades para la 

producción musical de sus composiciones; por lo que es necesario que se 

incentiven proyectos culturales en los cuales se realice un estudio de los 

compositores locales y composiciones de las mismas, coadyuvando al 

enriquecimiento del archivo musical local y nacional, además de fomentar una 

mayor difusión y apoyo a los artistas locales en los diversos eventos tanto 

sociales y culturales. 
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SUMMARY 

 

This paper aims to collect chronologically and morphologically 

analyzing the most representative works of the empirical and popular canton 

Santa Rosa in the province of El Oro musicians, with the use of techniques and 

procedures to achieve the rescue and dissemination of the same, providing 

local cultural development, provincial, Southern Region and the Country. For 

those of analytical, ethnographic and survey methods applying to four 

composers were used: Mr. Orlando Aguilera, Mr. Paolo Infante, Prof. Ing Paul 

Chérrez and Orly Rodriguez; and interviews with representatives of institutions 

in the cultural field: Provincial Directorate of Culture and Heritage of El Oro, 

Casa de la Cultura Extension Santa Rosa, Machala Conservatory of Music, and 

Culture Department of the Autonomous Decentralized Municipal Government of 

Santa Rosa. 

 

They investigated the musicians, of which the majority of his 

compositions have been linked to Latin American genres, and only 25% have 

done so in genres national surveys were conducted. In the event thatthe 

investigation covers only a parade and march (anthem). Also, support for the 

realization of his works has been more private and musicians own resources, 

there has been no support from public institutions. Noting that none of the 

composers have had musical academic study, they have acquired their 

knowledge through empiricism and developed through experience as 

musicians. 

 

The managers of the institutions linked to the cultural sphere 

interviewed reported being made to promote cultural projects for local 

musicians, as is the case as the Phonographic Grant Funds and Fund of the 

Ministry of Culture and Heritage, in which artists can access resources for the 

realization of their projects, but there is still little circulation and access for 

musicians to participate in them. 
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During audio compositions and subsequently collected by the computer 

resource Finale score editor, he proceeded to the transcript of the same by 

adding a piano arrangement of each work. Also, the morphological analysis of 

the most representative works that were collected was performed. 

 

Finally, we proceeded to the socialization and delivery of the collected 

works institutions like Casa de la Cultura, Provincial Directorate of Culture and 

Heritage, Conservatory of Music in El Oro, and Culture Department of the GAD 

Santa Rosa; this event was given by a formal act with the participation of 

composers studied and invited authorities. 

 

It is concluded that there is no systematic collection or where quantified 

and disseminate the works of composers santarroseños. Is very little support 

musicians have received from the authorities for the musical production of his 

compositions; so it is necessary that cultures projects in which a study of local 

composers and compositions thereof is made, contributing to the enrichment of 

local and national musical archive, and to promote wider dissemination and 

support local artists will encourage Thus the various social and cultural events. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende rescatar, promover, 

difundir y aportar al patrimonio cultural del Cantón Santa Rosa, Provincia de El 

Oro, y el País; mediante una recopilación y análisis de obras de algunos 

compositores relevantes del cantón Santa Rosa, que por escases de recursos 

ha sido muy débil su difusión.  

 

La proyección de la investigación más allá de ser un aporte cultural, 

busca ser un aporte académico, tomando como ejemplo a otras ciudades como 

Loja capital musical del Ecuador,que por su riqueza artística muy amplia, ha 

sido reconocida a nivel nacional e internacional, y las obras de los 

compositores lojanos forman parte del repertorio musical de los Conservatorios, 

Institutos y Universidades del país. 

 

Entre las categorías que se discutieron y desarrollaron en el trabajo de 

investigación se encuentran, la Música Empírica, la cual manifiesta que, “lo 

empírico se aprende sin la direccionalidad de nadie, pero avanza en su 

aprendizaje con base en la asimilación autodidacta que convierte a un músico 

de oído y se transmite por memorización o repetición”. (Herrera, 2011, p. 6) 

 

El Compositor Popular es quien “se ha educado de modo informal ya 

sea en teoría musical, ejecución instrumental o vocal, dependiendo en buena 

medida de su oído como sistema de aprendizaje y que tiene como propósito 

difundir su música”. (Herrera, 2011, p.8) 

 

Otras de las categorías que presentamos en el presente trabajo es el 

Desarrollo Cultural, con un grado de educación emancipadora que tiene todo 

ciudadano y en conjunto de toda sociedad, donde se denotan todas las 

manifestaciones de la vida social, como: costumbres, modales, hábitos de 

asociación, vestimenta, alimentación y arte. (Taylor, 2007, p. 23). 
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El objetivo general de la investigación que se planteó fue: Recopilar 

cronológicamente y analizar morfológicamente las obras pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, con 

la utilización de técnicas y procedimientos que logren el rescate y difusión de 

las mismas, aportando al desarrollo cultural local, provincial, de la Región Sur y 

el País; mismo que para la consecución de este se plantearon los objetivos 

específicos, primero realizando la recopilación de las obras y su organización 

cronológica; posteriormente el análisis morfológico o musical de las obras más 

relevantes; y finalmente, la socialización y entrega formal del archivo musical a 

las instituciones del campo musical y cultural generando un aporte académico 

del mismo.  

 

En la aplicación metodológica, se utilizó el método científico, como 

método global constante durante todo el proceso; el método analítico sintético, 

que permitió sintetizar la información recogida. Se aplicaron los instrumentos 

de la encuesta y entrevista, a los compositores empíricos y a las autoridades 

involucradas en el hacer cultural del cantón Santa Rosa. 

 

Durante la aplicación de encuestas y entrevistas, se evidenciaron 

resultados muy certeros a la realidad musical local. Los compositores 

encuestados manifestaron que ha existido un nulo apoyo institucional para la 

difusión de sus obras, el 75% lo ha realizado con recursos privados o 

donaciones particulares para la realización de grabaciones. 

 

En cuanto al estudio que han tenido los compositores en el campo 

musical, la formación del 100% de los músicos ha sido de forma empírica. 

Cabe destacar que sus destrezas y cualidades como músicos y compositores 

han sido meramente sin conocimiento académico alguno en sus inicios. Las 

composiciones realizadas en su mayoría han sido en géneros 

latinoamericanos, y únicamente el 10% ha creado música en géneros 

nacionales. 
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Los representantes de las Instituciones entrevistadas, han manifestado 

que están en análisis de proyectos que promuevan la activación del compositor 

local, como lo manifestó el encargado del Departamento de Cultural del GAD 

Municipal de Santa Rosa. Por otro lado, la Directora de la Dirección Provincial 

de Cultura y Patrimonio, enfatizó que se vienen desarrollando los Fondos 

Concursables, donde los actores culturales pueden acceder a participar y 

generar recursos para la publicación de sus proyectos; sin embargo, estos han 

sido pocos difundidos y no se ha logrado involucrar a la mayoría de artistas 

orenses, y menos aún santarroseños. 

 

Esta investigación tan solo es una pequeña arista de un gran proyecto 

que se puede efectuar en la localidad. Existe de seguro un sin número de 

compositores desconocidos que pueden aportar al enriquecimiento cultural. Se 

pone además lo aprendido en las aulas universitarias en cuanto a arreglos, 

composición, y otros aspectos fundamentales que hacen de este trabajo un 

acertado aporte y rescate no solo teórico sino técnico. 

 

Concluyendo, que en Santa Rosa, no existe un compendio por escrito 

donde se cuantifiquen y difundan las obras de los compositores empíricos. 

Además no existen talleres sobre composición musical o proyectos que 

promuevan la difusión de las obras.  

 

Se recomienda que las autoridades promuevan una política cultural 

donde se realice una investigación profunda de las composiciones que existen 

de los músicos santarroseños. Así mismo, fomentar la realización de talleres, 

seminarios de formación en composición y gestión de proyectos para que los 

compositores puedan difundir sus obras. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el 

presente trabajo investigativo son las siguientes: 

 

MÚSICO EMPÍRICO 

 

“Se le dice empírico a quien aprende música sin la ayuda de nadie. La 

palabra empírico deriva de la palabra experimentación, por tanto aprende por el 

método a prueba de error." (Álvarez, 2009, p. 2)  

 

La mayoría de artistas se forman de acuerdo al medio en el que 

crecen, por lo que se da una formación empírica basada en la percepción. El 

involucramiento a la actividad musical da para que se desarrolle la formación 

pero sea de manera empírica basándose en las experiencias que van teniendo 

durante su trayectoria.  

 

COMPOSITOR MUSICAL 

 

Cortés, (2004), sostiene que: 

 

Un compositor es aquella persona que crea o inventan obras 
musicales. […]De esta manera se puede decir que el trabajo de 
un compositor consiste en reunir elementos sonoros, organizarlos 
y construir con ellos estructuras superiores que permitan la 
transmisión de ideas, emociones y sentimientos. (p. 4). 

 

La composición musical básicamente se fundamenta en las ideas, 

imaginación y capacitación que tiene el creador al momento de plasmarlas. La 

composición como tal es un recurso que nace de la imaginación y reforzada de 

los conocimientos adherentes que el compositor agrega a su obra. 
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MÚSICA POPULAR 

 

La música popular muy bien podemos advertir existe en medio de una 

serie de relaciones entre la industria y la audiencia como producto de consumo. 

Sin embargo, la música popular tiene igualmente significados y procesos 

sociales que intervienen entre la producción y el consumo. En la música 

popular media, la cultura, la historia, la política, la geografía, la tecnología, 

entre otros factores. Por lo que debemos atemperar todos estos elementos 

para entender qué es lo que llamamos “música popular” (Olmeda, s.f). 

 

Es así, que la música popular se evidencia en lo que se puede vender 

como música de consumo.  

 

MÚSICA EMPÍRICA 

 

“La música empírica no es de carácter comercial, más bien quienes 

componen o interpretan música empírica cumplen una función ritual o festiva 

en su comunidad, o simplemente hacen música por mera recreación” (Herrera, 

2011). 

 

Es la diferencia de lo que es la música popular que es para consumo. 

Sin embargo la música empírica creada por músicos empíricos es por 

nacimiento propio por la música. 

 

CULTURA 

 

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

sociedad determinada. Como tal incluye normas, códigos, costumbres  reglas 

de manera de ser, vestir, religión, comportamiento, otros” (González, 2003). 

 

La cultura es una institución de costumbres, normas, principios 

heredaros por historia a una persona, familia o comunidad.  
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DESARROLLO CULTURAL 

 

Fernández (2011), en su propuesta recuperada de Eumed.net, sostiene 

que: 

 

La categoría desarrollo cultural se puede definir como un proceso a 
través del cual un estado o cualquier ámbito territorial, […] incrementa 
la participación de la población en la vida cultural y promueve la 
creatividad de todos los ciudadanos. De igual modo define su identidad 
y diversidad, ajustándose a las condiciones históricas concretas de su 
contexto y a un proyecto de futuro (recuperado de www.eumed.net). 
 

El desarrollo cultural es una categoría dentro del amplio contexto de 

desarrollo, fundamentándose en el fortalecimiento de la identidad de los 

pueblos, y deviene obviamente del aporte y rescate de las artes autóctonas de 

la región. Por lo que al crear nuevas ideas en el ámbito artístico-musical, 

conlleva al fortalecimiento del desarrollo cultural. 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

 

“Es la extensión de los valores culturales de una colectividad 

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

llamada receptora. Siendo la difusión cultural una parte esencial en el proceso 

de aculturación” (Guerrero, 2009). 

 

La difusión cultural es un producto mediante el cual se manifiesta lo 

que las costumbres de un pueblo, emitiéndolas y llevándolas a esferas de 

promoción a otros pueblos. Relacionando al tema de esta investigación, la 

difusión se enmarca en la promoción de las composiciones de los músicos 

hacia la comunidad local, provincial, regional y nacional. 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 

Roca (2009), sostiene que: 

 

El análisis morfológico estudia las relaciones que se establecen 
entre las oraciones musicales que componen una melodía. Trata 
el análisis en profundidad de la "forma" de la melodía y contempla 
la subordinación o la coordinación existente entre las diferentes 
oraciones que la componen (p. 5).  

 

Este análisis comprende conocer la estructura de una composición 

musical, y ayuda a conocer que tipo de recursos el compositor ha utilizado para 

desarrollar su obra. 

 

SINTÁXIS MUSICAL 

 

La Forma Musical tiene unos elementos o materiales concretos para ser 

realizada:  

 

 Inciso, célula o motivo, que es un diseño melódico o rítmico que puede 

estar realizado en la amplitud de uno o dos compases. 

 La semifrase es la suma de dos o tres incisos. 

 La frase que a su vez es también la suma de dos o tres semifrases. 

 El periodo que resulta de la unión de dos o tres frases. 

 

Varios periodos, en un contexto musical, nos proporcionan ya una obra 

musical o un gran fragmento de la misma. 

 

Antes de proseguir es necesario tener presente que los términos inciso, 

semifrase y periodo tienen un significado relativo. El valor de las unidades 

rítmicas que los constituyen puede ser diverso.  

 

Como hemos dicho la sintaxis musical es la parte que trata del discurso 

musical y que, como ocurre gramatical y literalmente, tiene su puntuación o 
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respiraciones. Estos elementos están conseguidos por medo de las cadencias, 

cuya sucesión es importante descubrir ya que están íntimamente relacionados 

con la modulación. 

 

Inciso, célula o motivo 

 

 Es el elemento primario de la composición y nace de un pie rítmico 

simple, que puede ser: 

 

 Arsis y Thesis, o sea, alzar y dar (impulso-reposo) 

 Thesis y Arsis, o sea, dar y alzar (reposo-impulso) 

 

Esdecir que un inciso en su longitud puede hallarse en dos posiciones 

distintas: dentro de un compás o bien entre dos compases, a caballo de la línea 

divisoria (barra de compás). 
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Semifrase 

  

Las Semifrases son la unión de dos o tres incisos, células o motivos, 

según sean binarias o ternarias y pueden tener carácter afirmativo o negativo. 

Un primer inciso es, por lo general una especie, de propuesta, pregunta o 

llamada a uno o dos incisos que le siguen en forma de respuesta.  

 

Es Semifrase afirmativa cuando la respuesta del inciso es semejante y 

negativa si lo es contrastante. Esto mismo puede aplicarse a las Frases o 

Períodos. 

 

Frase 

 

Las Frases son la unión de dos o más semifrases, y pueden ser 

binarias o ternarias y de carácter afirmativo o negativo.  
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Periodo 

 

Es la unión de dos o tres frases. Como se ha indicado, con la unión de 

dos o tres elementos se ordenan estructuras binarias o ternarias. Son binarias 

cuando se producen en orden de dos estructuras y ternarias cuando lo son en 

orden de tres en tres. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante el desarrollo de la investigación estuvo presente el método 

científico, de manera planificada y estructurada permitió generalizar y 

profundizar los conocimientos adquiridos, de forma sistemática y realizar la 

propuesta técnicamente. 

 

El método etnográfico permitió observar mediante las conversaciones y 

encuestas la conducta de cómo los músicos empíricos y populares 

compusieron frente a una cultura, costumbre propia del lugar donde viven. 

Igualmente al momento de entrevistar a las autoridades de las instituciones, se 

pudo clarificar de lo mucho o poco que conocen en cuanto al problema de 

investigación, y qué están haciendo para transformarlo. 

 

El método hipotético deductivo, permitió que al momento de hacer el 

análisis cualitativo, se pueda llegar a conclusiones derivadas de sus 

respuestas. Este método va ligado al método analítico sintético, que de igual 

manera fue de gran utilidad en los análisis de los resultados que dieron la 

aplicación de los instrumentos. 

 

Las técnicas utilizadas fueron la Entrevista Estructurada y la Encuesta, 

con sus respectivos instrumentos. La entrevista dirigida a las autoridades de las 

Instituciones: Departamento de Cultura del GAD Santa Rosa, Dirección 

Provincial de Cultura y Patrimonio, Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo El 

Oro, extensión Santa Rosa; y, la encuesta hacia cuatro músicos empíricos y 

populares del Cantón Santa Rosa como lo son: Ing. Orly Rodríguez, Prof. Pablo 

Chérrez Cruz, Sr. Orlando Aguilera, Sr. Paolo Infante. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron y fueron de 

gran ayuda los siguientes recursos: 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS COMPOSITORES EMPÍRICOS Y 

POPULARES DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

PREGUNTA 1: 

¿Qué género o ritmo ha compuesto? Señale cualquiera de las opciones: 

 

Cuadro N° 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Albazo - 0% 

Pasillo 1 10% 

Bolero 2 20% 

Baladas 3 30% 

Sanjuanito - 0% 

Bomba - 0% 

Pasacalle - 0% 

Vals - 0% 

Otros 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 Autor: Oscar Fernando López Vire. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Compositores Empíricos y Populares del 

cantón Sta. Rosa. 



 
 

18 
 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De los cuatro compositores empíricos encuestados, los géneros 

compuestos han sido: un compositor pasillo, equivalente al 10%; dos 

compositores boleros, equivalente al 20%; tres compositores baladas, 

equivalente al 30%; y, además todos ellos otros géneros, equivalente al 40%. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Como se puede observar, la cultura de la composición se ha vinculado 

más a géneros diferentes a los propios de nuestra identidad nacional, ya que 

todos han compuesto más cumbias, marchas, salsas, merengues. Se han 

dedicado poco a los géneros nacionales como el pasillo, evidenciando una baja 

cultura de valorización de nuestra música. 

 

 

 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 
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PREGUNTA 2: 

¿De qué Institución ha recibido apoyo para la difusión de sus obras? 

 

Cuadro N° 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Ministerio de Cultura - 0% 

Casa de la Cultura - 0% 

GAD Santa Rosa - 0% 

ADAPO - 0% 

Ninguno 1 25% 

Otros 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Compositores Empíricos y Populares del 

cantón Sta. Rosa. 
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Análisis Cuantitativo: 

 

Relacionado al apoyo brindado por las Instituciones a los compositores 

para la difusión de sus obras, de las mencionadas en el cuestionario ningún 

compositor ha recibido ayuda de éstas. Un compositor equivalente al 25% ha 

contestado que  ninguna, y los tres restantes equivalente al 75% han 

contestado que han recibido apoyo de otras entidades. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

El apoyo de parte de las Instituciones locales, estatales y gremiales 

que se han nombrado en el cuestionario ha sido nula. Los compositores han 

recibido apoyo de otras entidades como la Empresa Privada, y Universidad 

Técnica de Machala según lo manifestado, que ha permitido en algo poder 

difundir su música, pero sin mayor trascendencia. 

 

PREGUNTA 3: 

¿Señale según su cronología desde que año empezó a componer? 

Cuadro N° 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

1980 – 1990 1 25% 

1990 – 2000 2 50% 

2000 – 2010 - 0% 

2010 – 2012 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Compositores Empíricos y Populares del 

cantón Sta. Rosa. 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 50% que representa a dos compositores manifiestan que empezaron 

a componer en la década de los 90´s; un compositor empieza en los 80´s, y  

uno entre el 2000 a 2012, ambos equivalentes al 25% cada uno. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Los compositores han manifestado que ha comenzado a componer 

primeramente como arreglista para orquestas tropicales, y la cual ha sido parte 

de su inspiración. Sin embargo sus composiciones no llegaron a trascender 

hasta después de 10 años en algunos casos que tuvieron la oportunidad 

económica para su difusión. Además se vieron motivados en esta actividad 

cuando fueron contratados para poner música a himnos tanto de escuelas, 

colegios y parroquias en algunos casos.   

 

 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 
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PREGUNTA 4: 

¿Qué estudio previo o empírico tuvo para iniciar en la composición? 

Cuadro N° 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Educación Primaria, Secundaria 1 14% 

Conservatorio - 0% 

Academia Particular - 0% 

Instituto de Música - 0% 

Empíricamente 4 57% 

Recursos propios (internet, folletos, etc) 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Compositores Empíricos y Populares del cantón Sta. Rosa. 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 14% equivalente a un compositor, obtuvo ciertos conocimientos en 

su formación primaria y secundaria; mientras que el 57% que representa a los 

cuatro compositores manifiesta que para componer lo ha hecho empíricamente; 

y el 29% que representa a dos compositores lo ha hecho por internet, folletos, 

etc.  

 

Análisis Cualitativo: 

 

El empirismo basado en la experiencia ha sido la base fundamental 

para componer. Como se expresa en los resultados de la encuesta, los 

compositores nunca estudiaron académicamente para poder hacerlo, solo 

algunos conocimientos básicos que en el diario como músicos fueron 

obteniendo. 

 

PREGUNTA 5: 

¿Ha difundido sus obras con medios Propios? Si su respuesta es SI, 

señale cuáles. 

 

Cuadro N° 5 

Variables F Fa % 

Si Difusión y grabación 2 3 75% 

Concursos - 

Difusión en grupos 

musicales 

1 

No   1 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Compositores Empíricos y Populares del cantón 

Sta. Rosa. 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 25% que representa un compositor manifiesta que no ha tenido los 

recursos para difundir sus obras con medios propios; y el 75% ha contestado 

que si ha podido difundir sus obras, mediante recursos propios (grabaciones), y 

mediante grupos musicales. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Los compositores que han tenido la posibilidad económica han sido 

quienes han difundido sus obras, sin embargo se pueda evidenciar que el 

apoyo de las instituciones de cultura no ha existido. Las obras de los 

compositores no han tenido un mayor impacto en la difusión, y además dentro 

de la influencia cultural del cantón o provincia. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Oscar Fernando López Vire. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

APLICADA A LAS AUTORIDADES DE: JEFE DEPARTAMENTAL DE 

CULTURA DEL GAD SANTA ROSA; DIRECTOR PROVINCIAL DEL E 

CULTURA Y PATRIMONIO; PRESIDENTE DE LA CASA DE 

CULTURAEXTENSIÓN SANTA ROSA; Y, RECTOR DEL CONSERVATORIO 

NACIONAL DE MÚSICA DE MACHALA. 

 

PREGUNTA 1: 

 

¿Qué tipo de proyecto o evento ha realizado su institución para fortalecer 

y difundir las obras musicales de los compositores empíricos y populares 

del cantón Santa Rosa y provincia? 

 

Según lo expresado por el Jefe Departamental de Cultura del GAD 

Santa Rosa, manifiesta que ha realizado concursos en diferentes barrios, 

apoyando la cultura; que hay un proyecto en la cual se van a grabar canciones 

por cada parroquia rural, con autoría propia de los moradores, que el 

inconveniente es el presupuesto pero que están haciendo todas las gestiones 

pertinentes. 

 

El Director Provincial de Cultura y Patrimonio, manifiesta que el Estado 

garantiza el rescate cultural en todas sus expresiones: danza, teatro, literatura, 

cine, música, pintura, y otros; mediante los Fondos Concursables, Fondo 

Fonográfico, y una nueva modalidad que se llama Auspicios. Pero que 

lamentablemente aún no existe el conocimiento de toda la ciudadanía sobre los 

mismos. Como Ministerio han llamado a talleres por prensa a los promotores 

culturales, artistas, y ciudadanía para que puedan capacitarse y saber cómo 

llenar los formularios, pero siempre recurre la misma gente. Aún falta mucha 

difusión, pero existe el apoyo por parte del Estado. 

 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo El Oro extensión Santa 

Rosa, mediante su presidente se pudo conocer que siempre ha venido 
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contribuyendo al rescate y promoción cultural, en especial de los artistas 

locales. Lamentablemente los artistas locales no expresan su necesidad de 

hacerse conocer, todos los hacen con medios propios, o no lo hacen por 

desinterés o desconocimiento. La Casa de la Cultura está siempre dispuesta a 

colaborar en el rescate y difusión de nuestra identidad cultural. 

 

El Rector del Conservatorio Nacional de Música de Machala, 

desconoce sobre la música existente de compositores santarroseños, debido a 

que dentro de los archivos académicos de la biblioteca no existe ningún 

compendio de partituras de ningún compositor de dicho cantón. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

A todo lo manifestado, se denota que la falta de difusión es uno de los 

problemas que inciden en el desconocimiento de los compositores. Sin 

embargo, las oportunidades dadas tanto de los representantes de la Dirección 

Provincial de Cultura y Patrimonio de El Oro, y de la Casa de la Cultura 

extensión Santa Rosa, son poco difundidas por dichas instituciones para que 

los compositores puedan acceder a las mismas. Algo que se rescata, es que el 

GAD Santa Rosa mueve sus piezas según las condiciones políticas, no existe 

un apoyo contundente al rescate cultural, manifestó el Director del 

Departamento de Cultura. 

 

PREGUNTA 2: 

 

¿Existe una recopilación de obras musicales de compositores empíricos 

y populares santarroseños de los últimos 30 años? ¿Mencione cuáles? 

 

Los representantes de las cuatro instituciones han manifestado que no 

existe aquella recopilación.  

 

 



 
 

27 
 

Análisis Cualitativo: 

 

Sin duda no ha existido la preocupación de realizar un trabajo relevante 

al caso, y vale rescatar que la Provincia El Oro tiene grandes artistas en la 

música, y de seguro existe casi un centenar de compositores empíricos y 

populares de toda la provincia. 

 

PREGUNTA 3: 

 

¿Qué eventos o proyectos tiene programado para el rescate y difusión 

cultural de las composiciones empíricas y populares del cantón y/o 

provincia? 

 

El GAD Santa Rosa, realiza año a año el Festival Rocolero, y en las 

fiestas Agostinas da prioridad a los artistas locales en cada evento que se 

realiza. La Dirección Provincial de Cultura y Patrimonio, sostiene que los 

eventos están ahí como parte de la agenda pública, sin embargo eventos como 

la Fiesta de la Música son oportunidades para que los artistas locales puedan 

dar a conocer su música. 

 

La Casa de la Cultura aún está planificando actividades, por lo que 

apresurarse a decir que eventos, sería engañoso.El Conservatorio por su parte, 

no se involucra directamente a la difusión de obras locales, más bien sus 

recitales se basan en hacerlo con música académica de compositores clásicos. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

No existen eventos centrados a la difusión de la música local, aún se 

toma al artista local como algo de relleno y poco valorado (en el caso del GAD 

Santa Rosa). Sería importante como referencia de Loja, hacer un Festival de la 

Música Orense, donde se pueda rescatar la música de los compositores locales 

provinciales y sobre todo santarroseños. 
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PREGUNTA 4: 

 

¿Existe algún tipo de valor agregado al apoyo cultural relacionado a la 

difusión y aporte musical para los compositores? 

 

Respuestas parecidas a las anteriores. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

No existe aquel valor agregado como incentivos para grabar, difusión 

en medios.  

 

PREGUNTA 5: 

 

Según su criterio, ¿Cree que existe demasiadas barreras para que los 

compositores empíricos y populares difundan sus obras? ¿Cuáles son 

estas barreras? 

 

Según el representante de Cultura del GAD Santa Rosa, las barreras 

han sido el aspecto económico, y la falta de no tener un estudio académico, lo 

cual les ha cerrado las puertas. 

 

La representante de la Dirección Provincial de Cultura y Patrimonio, 

considera que hay menos barreras, lo que existe es desconocimiento y falta de 

decisión. El Estado garantiza el rescate, promoción y difusión de la cultura en 

todas sus manifestaciones.  

 

El Presidente de la Casa de la Cultura extensión Santa Rosa, cree que 

no existen barreras, cuando uno es decidido y quiere triunfar simplemente sale, 

pero estamos acostumbrados a que nos den el pan en la boca. Las 

instituciones están ahí para servir y aportar al engrandecimiento cultural. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Sin duda dos de tres instituciones consideran que no hay barreras más 

de las que el propio artista se las pone. Aprovechar las oportunidades e 

interesarse en conocer sobre las mismas es lo que falta. Sin embargo es muy 

cierto que no todos están en las condiciones para poder hacerlo. El aspecto 

económico es fundamental. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los resultados de los instrumentos aplicados, se 

pone a consideración el siguiente objetivo general que menciona: “Recopilar 

cronológicamente y analizar morfológicamente las obras pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, con 

la utilización de técnicas y procedimientos que logren el rescate y difusión de 

las mismas, aportando al desarrollo cultural local, provincial, de la Región Sur y 

el País”; y, para la consecución del mismo se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo Específico 1: 

 

 Realizar la sistematización de las obras de los músicos empíricos y 

populares del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, con la finalidad 

de organizarlas cronológicamente dentro de su género respectivo, 

siendo aporte del repertorio pianístico para el Conservatorio Nacional 

“Machala”, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo El Oro, Dirección 

Provincial de Cultura y Patrimonio y Departamento de Cultural del GAD 

Santa Rosa. 

 

Para la recopilación de las obras se conversó con varios de los 

músicos empíricos y populares del cantón, indagando quienes han creado sus 

propias obras, de los cuales se identificaron cuatro: Prof. Pablo Chérrez Cruz, 

Sr. Orlando Aguilera, Ing. Orly Rodríguez y Sr. Paolo Infante, en diversos 

géneros musicales como: Baladas Rock, Baladas, boleros, pasacalle, himnos y 

otros. 

 

Una vez recopilados los audios de la música que estos compositores 

tenía, se escogió una muestra de obras por cada compositor, de las cuales 

fueron las más representativas musicalmente. Posteriormente mediante el 

recurso del piano y el programa informático editor de partituras Finale (Versión 
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2011), se procedió a la transcripción de las mismas, agregando a ello un 

arreglo para piano por parte del investigador. 

 

Objetivo Específico 2: 

 

 Elaborar  el análisis morfológico de las obras más representativas de los 

compositores empíricos y populares del cantón Santa Rosa. 

 

Para el análisis morfológico, se utilizaron los recursos aprendidos 

durante el taller  de Recursos Técnicos Musicales aprendido en quinto y sexto 

módulo de la Carrera de Educación Musical. El análisis se lo hizo de igual 

manera a las obras más representativas de las cuáles se escogieron dos: 

Balcón Lojano (Pasacalle), y el Himno a la Parroquia Nuevo Santa Rosa 

(Marcha), ambas del compositor Prof. Pablo Chérrez Cruz. 

 

En el análisis de determinaron género, compás, tiempo, tonalidad, 

frases, cadencias, modulaciones, entre otros recursos de composición de las 

obras, que sin duda a desconocimiento académico del compositorse pudo 

analizar por compás dentro de cada composición musical. 

 

Objetivo Específico 3: 

 

 Socializar la propuesta mediante un evento formal con la presencia de 

las principales autoridades de las Instituciones competentes, 

compositores empíricos y populares, haciendo la entrega formal de las 

obras transcritas para piano. 

 

La propuesta se la realizó mediante un Acto Formal, el día viernes 26 

de junio de 2015, en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Santa Rosa, con la presencia de los compositores estudiados en la 

investigación, y de las autoridades del Conservatorio de Música Machala, Casa 

de la Cultura Núcleo El Oro, Dirección Provincial de Cultura y Patrimonio, y del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Rosa; también estuvieron 

presentes músicos directores de centros de formación musical del cantón, 

como otros músicos y público en general que evidencie este trabajo y se motive 

a la generación de composiciones propias. 

 

El principal motivo de esta propuesta es que no quede únicamente 

como una investigación de tesis, sino que sea difundida mediante la entrega de 

las partituras, además que estas obras sean tomadas en cuenta para la 

interpretación del repertorio pianístico, y sirva de base para futuros arreglos de 

los mismos para diferentes conjuntos, bandas y orquestas musicales. 

 

Además, se interpretaron en el piano tres obras de los compositores 

escogidas al azar para la demostración del trabajo realizado. Entregando a su 

vez un pequeño reconocimiento por el valioso aporte al desarrollo cultural que 

estos músicos han hecho, comprometiendo y motivando que continúe esa labor 

para el enriquecimiento de la cultura local, provincial y nacional. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. No existe una recopilación o sistematización donde se cuantifiquen y 

difundan las obras de los compositores investigados, y otros compositores que 

puedan existir en Santa Rosa. 

 

2. En Santa Rosa lamentablemente no existen talleres o seminarios de 

composición musical que favorezca a los músicos, menos aún sobre la gestión 

de proyectos culturales. 

 

3. El aspecto que ha impedido que los compositores empíricos 

difundan sus obras, ha sido el factor económico y falta de apoyo institucional 

tanto por entidades públicas como privadas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que las autoridades institucionales promuevan políticas 

en la cual se realicen investigaciones de las obras de compositores 

santarroseños, con el fin de coadyuvar a la sistematización como parte del 

archivo histórico cultural del cantón. 

 

2. Se deben organizar talleres de formación y capacitación de los 

músicos santarroseños sobre técnicas de composición, además de otros 

talleres sobre la gestión de proyectos culturales a fin de promover futuras 

propuestas que permitan mejorar el desarrollo cultural local, provincial y 

nacional. 

 

3. Las instituciones encargadas de la política cultural deberían 

promover un rubro económico que les permita acceder a los compositores para 

la difusión de sus obras. 
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1. Título de la Propuesta 

 

“ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LAS OBRAS MÁS REPRESENTATIVASDE 

LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES DEL CANTÓN SANTA ROSA, 

PROVINCIA EL ORO” 

 

2. Presentación 

 

Frente a la necesidad de corroborar al enriquecimiento cultural, a la 

necesidad de contribuir a la difusión de las obras de los compositores 

empíricos y populares del cantón Santa Rosa, de fortalecer académicamente el 

repertorio nacional; frente a estos retos nace esta propuesta como una 

necesidad urgente para un gran proyecto cultural. 

 

La provincia de El Oro es un referente artístico nacional, en sus 

diversas manifestaciones; musicalmente ha contribuido mucho, y se puede 

mencionar a José Antonio Jara, reconocido compositor Zarumeño que con su 

deleitable Olvidarte Jamás, suena y resuena en los rincones de la patria y fuera 

de ella.  

 

Músicos independientes destacados como Aníbal Romero, Víctor Hugo 

Espinoza, y otros que han sido referentes nacionales. Y Santa Rosa no queda 

fuera, mencionar a la Familia Chérrez, Rojas, Aguilera, es hablar de música; 

mencionar además a varios artistas que han trascendido provincial y 

nacionalmente como músicos, solitas, grupales u orquestales. 

 

Santa Rosa, cuna de grandes artistas, muy respetables y que es 

lamentable que en casa no se les dé el valor que merecen, siendo 

considerados todavía como menos de lo que viene de afuera. Queda aún 

mucho por hacer, y esto tan solo es el inicio de algo que pondrá a nuestro 

cantón y provincia en el sitial que debe tener como un referente cultural-musical 

nacional. 
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Esta propuesta ha consistido en la investigación de los compositores 

santarroseños, su recopilación, sistematización basada en la transcripción a 

partituras y agregando un arreglo para piano (acompañamiento para mano 

izquierda). Posteriormente se ha seleccionado las obras más representativas 

para hacer el análisis morfológico con base en los referentes teóricos 

aprendidos en el taller de Recursos Técnicos Musicales dentro de la malla 

curricular de la Carrera de Educación Musical. 

 

3. Justificación 

 

Es necesaria no sólo una recopilación de las obras, sino una 

socialización donde abarque la mayor difusión posible de las mismas. Tal como 

estipula la LOES, los trabajos de investigación aplicados a la graduación de 

tercer nivel, deben aportar ciencia, conocimiento, y es lo que se pretende. Un 

trabajo que no queda en el momento de su aplicación, sino como parte de la 

historia cultural local, regional y nacional. Por lo cual se justifica en 

concordancia a los lineamientos y postulados de la Ley, y en relación al rescate 

y difusión de nuestra identidad. 

 

La Carrera de Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja, 

dentro del perfil de formación de sus estudiantes busca que además de ser 

excelentes docentes con manejo de recursos didácticos también sean parte de 

generar aportes significativos en la música y cultura local, provincial, regional y 

nacional. Por aquello la propuesta de hacer un documento con las obras busca 

fomentar que el archivo histórica musical crezca mediante la difusión y estudio 

de estos compositores y obras. 
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4. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Contribuir el fortalecimiento de la difusión musical del cantón Santa 

Rosa, a través de la compilación de las obras de los compositores empíricos y 

populares del sector. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilación de las obras musicales. 

 

 Transcribir y sistematizar las obras de los compositores. 

 

 Elaborar un compendio de las obras seleccionadas de los compositores 

empíricos y populares del cantón Santa Rosa. 

 

 Socializar el compendio de las obras de los compositores empíricos y 

populares, entregando las mismas a las instituciones encargadas de la 

política cultural. 
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5. Contenidos 

 

BIOGRAFÍA DE LOS COMPOSITORES EMPÍRICOS Y PULARES 

 Prof. Pablo Chérrez Cruz 

 Sr. Orlando Aguilera 

 Ing. Paolo Infante Astudillo 

 Ing. Orly Rodríguez  

 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS OBRAS MUSICALES 

 

Composiciones del Sr. Paolo Infante Astudillo 

 Anoche un Anda (Balada Rock – 1988) 

 Me está Sangrando el Corazón (Son Montuno – 1999) 

 

Composiciones del Prof. Pablo Chérrez Cruz 

 Balcón Lojano (Pasacalle – 2008) 

 Himno a la Parroquia Nuevo Santa Rosa (Marcha – 2010) 

 

Composiciones del Sr. Orlando Aguilera Eras 

 Porqué, Porqué (Bolero – 2011) 

 Una canción Por Amor (Bolero – 2012) 

 

Composiciones del Ing. Orly Rodríguez 

 Un lugar en mi Alma (Balada Romántica – 1997) 

 Para ti (Balada Romántica – 1999) 

 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO MUSICAL DE LAS OBRAS MÁS 

REPRESENTATIVAS 

 Balcón Lojano (Pasacalle – 2008) 

 Himno a la Parroquia Nuevo Santa Rosa (Marcha – 2010) 
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6. Sustento Teórico 

 

BIOGRAFÍA DE LOS COMPOSITORES EMPÍRICOS Y POPULARES DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Prof. Pablo Chérrez Cruz 

 

 

Pablo Rafael Chérrez Cruz, (Santa Rosa, 01 de Abril de 1969). 

Escompositor y multi-instrumentista profesional. Viene de una familia de 

músicos reconocidos en el cantón.  No tuvo educación inicial académica en 

música, ya que su formación ha sido empírica y autodidacta. 

 

A la edad de 9 años incursionó en una agrupación familiar de sus 

primos Rojas, y posteriormente en el colegio tiene su grupo de música 

folklórica. Además ha incursionado en Orquestas Tropicales como: Los Tauros 

(Piñas), Wilson Rojas Jr. (Santa Rosa); hasta que en el año 2001 crea su 

propia orquesta tropical santarroseña, como es “Orquesta Banana”, agrupación 

que se mantiene hasta la actualidad como director y bajista. 

 

Se graduó como Profesor de Educación en el Instituto Pedagógico 

Gabriel Vega Betancourt de Santa Rosa, y posteriormente se ha desempeñado 

como docente instructor de música del colegio de artes“Antonio de Jesús 

Hidalgo” de la ciudad de Piñas (Anexo al Colegio Leovigildo Loayza). Más 
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adelante ingresa a trabajar en la Universidad Técnica de Machala como 

instructor de la Orquesta de Cámara y Director del Grupo “Cátedra” (Grupo de 

Música Romántica) de dicha institución.  

 

Actualmente se desempeña como Director de la Banda Infanto Juvenil 

del GAD Municipal de Santa Rosa, y continua formando niños y jóvenes en el 

campo musical cuyo objetivo principal es rescatar la música popular y nacional, 

y propender a que la juventud aproveche productivamente el tiempo libre. 

 

Pablo ha compuesto una variedad de temas, entre ellos ha dado 

música a himnos de colegios y escuelas del cantón, como a algunas parroquias 

rurales. Además de canciones en Loor a la Benemérita ciudad de Santa Rosa y 

muchas más de carácter tropical. 

 

Ha recibido reconocimientos de las instituciones en las que ha 

colaborado como músico y compositor, además del largo trabajo que viene 

desempeñando como artista e impulsor de la cultura de nuestro cantón, 

provincia y país. 
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Sr. Orlando Aguilera Eras 

 

 

 

Orlando Aguilera Eras (Malacatos – Loja, 1966). Es compositor, 

cantante y guitarrista profesional. A la edad de 5 años él junto familia se 

traslada a vivir al cantón Santa Rosa. Viene de una familia de músicos y desde 

temprana edad cantaba como solista y en algunos grupos.  

 

No ha recibido formación académica en el campo musical, sin embargo 

su aprendizaje se ha basado en la experiencia como músico empírico. A la 

edad de 27 años comienza el aprendizaje como guitarrista, instrumento que 

aprende viendo tocar a su compañero del dúo y que posteriormente por el 

empeño y dedicación, desarrollaría hasta profesionalizarse de forma 

autodidacta en el instrumento. 

 

Ha acompañado a dúos, tríos, y a muchos artistas destacados 

nacionalmente. Entre sus agrupaciones más representativas que ha 

conformado está el dúo Príncipes (integrado con su primo Enrique Álvarez), 

posteriormente el trío Manantial con quién ganó galardones y reconocimientos 

a nivel nacional.  

 

Actualmente tiene su propio trío llamado “Los Románticos”, conformado 

con talentosos músicos santarroseños, entre ellos sus hijos y nietos, con el cuál 
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ha grabado algunos temas de su autoría. Dentro de sus composiciones tiene 

géneros nacionales como pasillos, albazos y boleros.  

 

Algunas instituciones le han reconocido en su trayectoria artística como 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Gobierno Provincial de El Oro, y el 

Municipio de Santa Rosa.  
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Sr.  Paolo Infante Astudillo 

 

 

 

Johnny Paolo Infante Astudillo (Santa Rosa, 29 de julio de 1978). Es 

compositor, guitarrista y cantante profesional. Sus inicios musicales se dieron a 

temprana edad desde la escuela donde participabacantando en festivales de 

música nacional y música del recuerdo. En la etapa de colegio con amigos 

formaron un grupo que llamaron “Alto Voltaje”. Mencionar que no ha tenido 

formación académica musical, su aprendizaje se ha basado en el empirismo y 

siendo autodidacta. 

 

Posteriormente con reconocidos músicos orenses forma la banda 

“Kzadores de Quimera” con quién grabó un demo de 13 canciones de letra y 

música inédita de Paolo. Dentro de sus temas más destacados están: Ángel 

Llora por mí, y Anoche un Hada, ambas compuesta en la década de los 90’s. 

 

Kzadores de Quimera se desenvolvió en el ámbito del heavy rock y 

baladas rock, con el cuál hicieron giras con reconocidas bandas como: Bajo 

Sueños, Mamá Budú, Sobre Peso, Crucks en Karná, Sergio Sacotoy la 

emblemática banda “Ilegales” de España. 
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Lamentablemente la banda no continuó por falta de recursos, la falta de 

apoyo de instituciones y, posteriormente cada músico continuó con su vida 

profesional de forma independiente. 

 

Paolo además se ha desenvuelto como un artista de música protesta o 

música social, y actualmente tiene su propia banda “Sin Identidad”, que hacen 

covers de música del recuerdo con arreglos modernos. Sin embargo no 

descarta la posibilidad de continuar grabando la amplia producción de temas 

inéditos que ha compuesto y sigue componiendo (aproximadamente más de 60 

canciones). 

 

Ha recibido reconocimientos de parte del Diario Orense El Nacional,  y 

del Círculo de Artistas de Cuenca, ambos reconocimientos se han dado a la 

banda Kzadores de Quimera. 
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Ing. Orly Rodríguez Muñoz 

 

 

Orly Luis Rodríguez Muñoz, (Santa Rosa, 28 de septiembre de 1971). 

Es compositor y cantante profesional, además Ingeniero en Comercio 

Internacional por la UTMACH. 

 

Viene de una familia de artistas, ambiente en el cual desarrolló sus 

primeras cualidades como cantante. Sus inicios musicales se dieron a 

temprana edad en la escuela donde participaba de festivales de música 

nacional, y en su juventud cambió su género musical a la música romántica, 

con el cual se ha dado a conocer profesionalmente. No ha tenido formación 

académica musical, su aprendizaje ha sido empíricocon base en la experiencia. 

 

Participó además como vocalista de varias orquestas tropicales como 

Wilson Rojas Jr., Orquesta los Tauros, Orquesta D´Caché, y Orquesta Banana. 

Fue integrante por varios años del “Grupo Cátedra” de la Universidad Técnica 

de Machala, donde grabó algunos de sus temas inéditos. 

 

Ha recibido reconocimientos como artista revelación de la provincia de 

los Ríos y provincia de El Oro, triunfador del galardón Gaviota Azul entregado 

por el Diario Opinión, ganador de la canción inédita por Diario Nacional, entre 

otros. Por otra parte Orly Rodríguez ha participado en varios realitys como 

Ecuador Tiene Talento, y Operación Triunfo (España). 
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En el 2015 participa de la delegación de El Oro, y como único artista en 

representación de Santa Rosa, de la Feria Concierto 1x1 “Queremos más 

música hecha en Ecuador”, organizado por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación - SUPERCOM, realizado en la ciudad de Loja, 

participando con sus temas inéditos, demostrando un gran espectáculo como 

cantante profesional. 

 

Actualmente imparte clases de canto a las y los jóvenes santarroseños 

en el proyecto de Actividades Extraescolares del Distrito de Educación Santa 

Rosa, forjando de esta manera nuevos talentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS COMPOSITORES EMPÍRICOS 

Y POPULARES DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO. 
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Para este proceso, primeramente recolectamos las obras de los 

músicos y mediante el programa informático editor de partituras FINALE 

(Versión 2011), se procedió a la transcripción de las obras, y añadiendo un 

arreglo para piano a los mismos. Además ordenarlas según su cronología o 

año de composición. Estas obras sistematizadas son las siguientes: 

 

Ord. Año Tema Género Compositor 

1 1988 Anoche un Hada Balada Rock 
Letra y Música 

Sr. Paolo Infante 

2 1997 Un lugar en mi Alma Balada 
Letra y Música: 

Ing. Orly Rodríguez 

3 1999 Para ti Balada 
Letra y Música 

Ing. Orly Rodríguez 

4 1999 Me está sangrando el corazón 
Son 

Montuno 

Letra y Música: 

Sr. Paolo Infante 

5 2008 Balcón Lojano 
Pasacalle 

Instrumental 

Composición: 

Prof. Pablo Chérrez 

7 2010 Himno Parroq. Nuevo Sta Rosa Marcha 
Letra: Prof. Eduardo Córdova P. 

Música: Prof. Pablo Chérrez 

6 2011 Porqué, Porqué Bolero 
Letra y Música 

Sr. Orlando Aguilera 

8 2012 Una canción por Amor Bolero 
Letra: Ab. Marco Pontón 

Música: Sr. Orlando Aguilera 

 

 

 

 

 

 

 

ANOCHE UN HADA 

 

LETRA Y MÚSICA: Sr. Paolo Infante Astudillo 
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Anoche un hada visitó mis sueños 

Llenando de ilusiones 

Lo que en un trozo de mi vida era mi ficción 

Entre dormido y despierto susurra en mi oído 

Que la acompañe hasta las aguas del frío mar 

 

Vas a llegar a lo profundo, 

La encontré era la bella imagen 

Mitad escama, mitad cálida piel. 

 

CORO 

Una sirena, bendecida por las aguas 

Y yo beso su cuerpo salado 

Mientras acaricio su piel. 

Destello mi vida, 

Un ángel marino invadió mis sueños 

Invitándome a descubrir la belleza que hay, 

En un ser. 
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UN LUGAR EN MI ALMA 

 

LETRA Y MÚSICA: Ing. Orly Rodríguez Muñoz 

 

Tengo en mi alma un gran lugar 

Y un espacio vacío lleno de felicidad 

Tengo en mi alma un aposento 

Que ahora busca con dulzura 

Estar muy lleno de ti amor, 

 

PRECORO 

Voy a decirte de verdad 

Quiero que ocupes un lugar aquí en mi alma 

Yo sé que podrías encontrar en mí 

Ese gran amor que estás buscando 

 

CORO 

Hoy quiero demostrarte que en mi alma 

Yo tengo una aventura que contarte 

Hoy quiero demostrarte que en mi alma 

Yo guardo un beso suave para darte 

La rosa más hermosa que ofrendarte 

Yo quiero con mis manos dibujarte 

 

Llevo escondidos aquí conmigo 

Mil caricias y un te quiero  

Que ahora buscan ser de ti amor, 
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PARA TÍ 

 

LETRA Y MÚSICA: Ing. Orly Rodríguez Muñoz 

 

Hice mi canción pensando en los colores del arcoíris,  

En la sonrisa dulce de un niño, en la mirada tierna de un ángel 

Para que fuera luz y canto 

 

Hice mi canción creyendo que tan solo las melodías 

Al llegar el nuevo día las cosas malas de la vida  

Se iban acabar cantando, 

Y es así que con un poco de emoción 

Al combinar la idea con la melodía. 

 

CORO 

Pensé en mil flores de colores 

Pensé en lo verde de los campos 

Imaginé mil maravillas para así complementar 

Lo más hermoso de mi canto. 

Mil cosas que no pude ver 

De aquello que no pude ser, 

No perderé las esperanzas  

De que sepas que yo solo  

Estoy cantando para ti. 
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ME ESTÁ SANGRANDO EL CORAZÓN 

 

LETRA Y MÚSICA: Sr. Paolo Infante Astudillo 

 

Mírame, que no he podido alejarte de mi mente 

Y escúchame que aún mi corazón aun te tiene presente 

Que no dejo de extrañarte y en las noches ya no duermo 

Que no dejo de pensar en ti, que así no puedo no puedo vivir. 

 

CORO 

Ven pronto ya, que no quiero sufrir 

Si tú no estás yo me siento morir 

Te quiero ya a mi lado siempre 

Si tú no estás, me está sangrando el corazón. 

 

Mírame, que no he podido alejarte de mis sueños malditos 

Y escúchame que aún mi tonto corazón se siente tu dueño. 

 

Que no entiendes corazón 

Que si no detengo la pasión 

Muere triste en la cantina  

Si no estás tú. 
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BALCÓN LOJANO 

 

COMPOSITOR: Prof. Pablo Chérrez Cruz. 

 

Balcon Lojano, es una obra instrumental, compuesta en el 

Seminario de Composición realizado por la Universidad Nacional de 

Loja, en el 2008. Su versión original fue compuesta para dos 

trompetas y con acompañamiento de piano. 

 

La versión a continuación es una adaptación al piano realizada por 

el investigador. 
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HIMNO A LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA 

 

LETRA: Prof. Eduardo Córdova Pablo 

MÚSICA: Prof. Pablo Chérrez Cruz. 

 

CORO 

Eres viva expresión valerosa  

De civismo, progreso hermandad. 

Oh, parroquia Nuevo Santa Rosa  

Bello emblema de acción inmortal 

 

ESTROFA I 

Son tus hijos rebeldes, altivos  

Ennoblecen tu eterna vivencia, 

El trabajo, la noble conciencia  

Cual muestrario de sabia verdad. 

Es tu ejemplo razón indecible 

Que siguieron las urbes de ahora, 

Patriotismo, acción redentora, 

Dios bendiga tu ejemplo genial. 

 

ESTROFA II 

Eres luz del cantón Santa Rosa 

Iluminas su faz ante el mundo 

Libertad cual mensaje profundo 

De vanguardia, de lucha de paz. 

Adelante mi parroquia urbana 

Rutilante proclama el camino 

Rubricando grandioso destino 

De bravura, sapiencia y sin par. 
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PORQUÉ, PORQUÉ 

 

LETRA Y MÚSICA: Sr. Orlando Aguilera Eras 

 

Yo te entregué mi vida, yo te entregué mi amor 

Te entregué mi cariño, también mi corazón 

Pero tu incompresible ofendes sin razón 

A este amor tan sincero que muere de dolor. 

 

Porqué,  

Cuando vengo a buscar y quiero abrazarte me dices que no, 

Porqué, 

Cuando quiero besarte y acariciarte se acaba el amor. 

Porqué, 

Si juramos amarnos por siempre adorarnos hasta el final 

Porqué, 

Acabar con lo nuestro ya no hay pretexto para desmayar 

Porqué, 

Porqué, porqué Señor,  

Este amor tan bonito duró tan poquito, se acabó el amor 
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UNA CANCIÓN POR AMOR 

 

LETRA: Ab. Marco Pontón 

MÚSICA: Sr. Orlando Aguilera Eras 

 

Una canción por amor es una llama encendida 

Una canción por amor, es una sangrante herida 

Una canción por amor, se canta solo a la esposa. 

/Por eso te canto amor, por eso te canto yo 

Mi chiquita preciosa/ 

 

Hay si yo fuera cantor seguro te cantaría 

Muchos poemas de amor, en el mejor de tus días. 

 

Una canción por amor, es canto es alegría 

Una canción por amor, es llano es agonía 

Una canción por amor, se canta solo a las diosas. 

/Por eso te canto amor, por eso te canto yo 

Mi chiquitita preciosa/ 
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ANÁLSIS MORFOLÓGICO DE LAS OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS 

 

Para el análisis morfológico, se ha tomado en consideración las obras 

más representativas, basándose en la música tradicional ecuatoriana. Se han 

escogido para aquello al pasacalle Balcón Lojano, y al Himno de la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa; obras compuestas por el Prof. Pablo Chérrez Cruz. 

 

Además es necesario enfatizar que el análisis se lo ha realizado en 

conformidad a las bases aprendidas en los talleres de Recursos Técnicos 

Musicales, de la malla Curricular de la Carrera.  

 

 

BALCÓN LOJANO 

 

Compositor: Prof. Pablo Chérrez Cruz 

Género: Pasacalle        

Año: 2008 

Compás: Binario 2/4        

Tonalidad:Cm 

Forma: A – A’– B – A’ 

Tiempo: 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRO 
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PARTE B 

PARTE A 

PARTE A’ 

INTRO 
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PARTE B 

PARTE A’ 
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En el sexto compás al séptimo se evidencia una cadencia auténtica D-

T (V-I). 

 

En el décimo compas inicia la parte A con anacrusa. En el doceavo 

compás el bajo en el segundo tiempo realiza una aproximación cromática para 

concluir a la dominante.   

 

En el compás dieciséis el bajo realiza una escala descendente 

comenzando en el VI grado con la nota Ab y resuelve a la tónica. En el compás 

dieciocho el bajo hace realiza una aproximación cromática descendente 

partiendo del II grado y resolviendo a la tónica nuevamente. En el compás 

INTRO 

PARTE A 

PARTE A’ 

INTRO 
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diecinueve inicia con anacrusa la parte A’, y modula de manera descendente 

para llegar al III grado en el compás veinte con que inicia esta parte. 

 

 

En el compás veinte tres, en el segundo tiempo hay una aproximación 

cromática en el bajo que resuelve a la dominante (III-V). En el veinte cinco 

compás existe una cadencia auténtica D-T (V-I). En el compás diecinueve 

volvemos al intro. 

 

En el treinta y ocho compás modula de manera descendente y con 

anacrusa dar inicio a la parte B de la obra en el compás treinta y nueve. La 

parte B se transforma en mayor con los grados II/V – III/V – III.  
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En el compás cuarenta y seis con anacrusa la obra retoma la parte A’ 

del tema. En el compás cuarenta y siete el bajo realiza una escala ascendente 

desde el VII grado para resolver al III.  

 

 

De igual manera en el compás cincuenta y uno al segundo tiempo del 

bajo realiza una aproximación cromática resolviendo a la dominante. En el 

compás cincuenta y tres se da una cadencia auténtica D-T (V-I). En el 

cincuenta y cinco compás realiza la escala descendente I-III/V y resuelve al III. 

 

 

En el compás cincuenta y nueve el bajo en su segundo tiempo realiza 

la aproximación cromática para resolver a la dominante, y se da una cadencia 

auténtica en el compás sesenta y uno, realizando el bajo una escala 

descendente partiendo de la nota Ab. 
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HIMNO A LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA 

 

 

Letra: Prof. Eduardo Córdova Pablo 

Música: Prof. Pablo Chérrez Cruz 

Género: Marcial       

Año: 2010 

Compás: Cuaternario 4/4        

Tonalidad:F 

Forma: A – B – C  

Tiempo: 110 
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La obra inicia en el V grado con una cadencia auténtica, sin embargo 

en el acorde del segundo compás de la línea melódica que es la nota D 

resuelve al tercer tiempo a la nota C, creando una tensión. En el compás 

tercero se repite la cadencia auténtica al resolver a la tónica (V-I).  

 

En el cuarto compás hay una aproximación cromática en la línea 

melódica, y en el quinto compás se produce una cadencia rota (II-V) y a su vez 

una cadencia auténtica (V-I). En el sexto compás se desciende hasta el VI 

grado menor, resolviendo al IV grado y asciendo al V para resolver en una 

candencia auténtica a la tónica. 
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En el octavo compás inicia la parte A con anacrusa. En el onceavo 

compás se da una cadencia rota (II-V), y posteriormente una cadencia 

auténtica D-T. 

 

En el compás treceavo se da una cadencia auténtica.En el compás 

catorciavo se observa una cadencia plagal incompleta (I-IV) que resuelve a la 

dominante. 

 

 

 

En los compases diecisiete y diecinueve se dan cadencias auténticas. 

En el compás dieciocho se produceuna cadencia plagal incompleta (I-IV) que 

resuelve a la dominante. 
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En el compás veintiuno cambia de tonalidad la obra pasando a Bb, 

pero iniciando en la subdominante produciendo una cadencia plagal (IV-I) en 

mismo compás, y en el veinte y tres una cadencia auténtica. 

 

En el compás veinte y cinco empieza la parte B de la obra, en el VI 

grado menor modulando al III mayor con bajo en la nota F# que es el III grado 

del acorde (III/III). 

 

En el compás veinte y nuevo se produce una cadencia rota y a su vez 

una cadencia auténtica para el compás treinta realizando un movimiento directo 

hasta el VI grado. 
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En el compás treinta y tres con anacrusa da inicio a la parte C, 

modulando de tonalidad a G, que es el II grado de la tonalidad original. 

 

 

Se produce cadencia auténticas en estos tres compases T-D-T (I-V-I), y 

posteriormente del compás treinta y seis se produce una cadencia plagal T-S 

(I-IV). 

 

Se observa una cadencia plagar en el compás treinta y ocho (IV-I), y 

una cadencia auténtica en el compás cuarenta (V-I). 
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En el compás cuarenta y tres se produce una cadencia auténtica. En el 

compás cuarenta y cuatro en el último tiempo va a la dominante para modular 

nuevamente a la tonalidad del tema A, que es en tonalidad de F. 

 

Conclusión del Análisis 

 

Se ha podido evidenciar que el compositor ha utilizado para sus 

composiciones técnicas y recursos tradicionales. En el caso del pasillo las 

modulaciones de sus partes son típicas de la composición clásica. Sin 

embargo, destaca la síncopa utilizada, como parte de algo tradicional de la 

región costa. 

 

En cuanto al himno, se ha evidencia que se ha utilizado tres 

modulaciones, iniciando en la parte A en tonalidad de F, en la parte B tonalidad 

de Bb, y en la parte C tonalidad de G. Sin embargo, se evidencia la utilización 

de las cadencias típicas de la composición de un himno, con ciertas 

modulaciones con tensiones que dan algo particular a la obra. 
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7. Estrategias Metodológicas 

 

La metodología para la Socialización de la propuesta, se la realizó 

mediante un evento de carácter formal, en la cual se invitaron a los 

representantes de las instituciones responsables del ámbito cultural y musical 

como: Conservatorio Nacional Machala; Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo El Oro, extensión Santa Rosa; Dirección Provincial de 

Cultura y Patrimonio de El Oro; Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Santa Rosa. Además se invitaron a los músicos investigados parte de este 

proyecto, músicos populares locales y público en general que fue partícipe del 

mismo. 

 

En dicho evento se socializó de forma general el proceso de la 

investigación, la problemática, objetivos, justificación y en particular sobre el 

resultado del mismo que es la presentación de las obras. A ello, se otorgó un 

reconocimiento a cada uno de los compositores por el aporte cultural que ha 

generado. Se interpretó en piano por parte del investigador dos obras de la 

propuesta presentada como una muestra del resultado de la misma. 

 

La socialización se la realizó el día viernes 26 de junio de 2015, a las 

20H00, en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Rosa. 
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8. Plan Operativo 

 

Actividades Objetivos Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

Socialización y entrega 

de la propuesta de 

investigación del 

proyecto de titulación 

denominado: 

“Recopilación y análisis 

morfológico de los 

compositores empíricos 

y populares del cantón 

Santa Rosa, Provincia de 

EL Oro, periodo 1980-

2015. 

Dar a conocer a la 

comunidad e instituciones 

las composiciones de obras 

de talentosos músicos 

empíricos locales existentes. 

 

Rescatar la identidad 

musical orense, generando 

un aporte académico de 

estudio musical a las 

instituciones pertinentes. 

 

Evento 

formal 

 

26 de 

junio 

Investigador Instituciones: 

Conservatorio 

Nacional Machala. 

Casa de la Cultura 

Núcleo El Oro. 

Dirección 

Provincial de 

Cultural y 

Patrimonio de El 

Oro. 

GAD Municipal de 

Santa Rosa. 
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9. Impacto de la Propuesta 

 

El trabajo de investigación tiene una aceptación de parte de las 

autoridades encargadas del ámbito cultural y musical, como de los músicos 

empíricos y populares parte del estudio, además de generar un aporte cultural 

el impacto es positivo para promover políticas y propuestas de fortalecimiento 

de difusión y apoyo a nuestros artistas locales. 

 

10. Localización 

 

Esta propuesta será socializada en el Salón de Actos del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Santa Rosa, provincia de el Oro.  

 

11. Población Objetivo 

 

La población objetivo de esta propuesta son los compositores 

empíricos y populares del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, como 

demás músicos locales; además de las autoridades relacionadas a la política 

cultural. 

 

12. Sostenibilidad de la Propuesta 

 

Para el desarrollo de la propuesta de socialización se contará con los 

siguientes recursos: 

 

1 Recursos Humanos Colaboración de los compositores empíricos y 
populares 
Colaboración de las autoridades 
Colaboración de comunidad en general 

2 Recursos Tecnológicos Computador 
Proyector de Imágenes 
Cámara digital 
Amplificación de Sonido 

3 Recursos Materiales Documentos impresos 
Refrigerios 
Instrumentos musicales 
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4 Recursos Físicos Salón Amarillo del GAD Municipal de Santa 
Rosa 

5 Recursos Económicos Recursos propios del investigador 

6 Recursos Institucionales Universidad Nacional de Loja 
GAD Santa Rosa 
Conservatorio Nacional Machala 
Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo 
El Oro, extensión Santa Rosa. 
Dirección Provincial de Cultura y Patrimonio. 

 

 

 

13. Presupuesto 

 

CANTIDAD MATERIALES V. U. V. T. 

10 Anillados $      1,00 $  10,00 

50 Refrigerios $      2,00 $100,00 

1 Alquiler de 

Amplificación de 

Sonido 

$ 150,00 $150,00 

1 Alquiler de 

Grabación 

$    80,00 $  80,00 

150 Impresiones a 

color 

$     0,50 $  75,00 

 Imprevistos  $  30,00 

TOTAL $ 445,00 
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14. ResultadosEsperados 

 

1. Las autoridades locales y provinciales conocerán de las obras de 

los compositores empíricos y populares del cantón Santa Rosa, de tal 

manera puedan insertarlos en políticas que promuevan su difusión. 

 

2. Los compositores empíricos y populares del cantón Santa Rosa 

conocerán académicamente mediante el análisis de sus obras, como está 

estructurada su composición. 

 

3. Los músicos populares locales se motivarán a seguir 

contribuyendo a la cultura local, provincial y regional, dándole mayor aporte 

cultural a nuestra música nacional. 

 

4. Elevar el análisis con criticidad sobre la problemática que viven 

los artistas locales, promoviendo la exigencia de políticas incluyentes en la 

que se involucre de mejor manera a los músicos locales en los diferentes 

eventos. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MÚSICAL 

 

TÍTULO: 

“RECOPILACION Y ANALISIS MORFOLOGICO DE LAS 

OBRAS DE LOS COMPOSITORES EMPIRICOS Y 

POPULARES DEL CANTON SANTA ROSA, Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO, REGION SUR Y EL PAIS, 

PERIODO 1980-2012”. 

 

 

 

 

AUTOR: 

Oscar Fernando López Vire 

 

 

 

LOJA–ECUADOR 

   2013 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención Educación Musical 
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a. TEMA 

 

“RECOPILACION Y ANALISIS MORFOLOGICO DE LAS OBRAS DE 

LOS COMPOSITORES EMPIRICOS Y POPULARES DEL CANTON 

SANTA ROSA, Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO, REGION SUR Y EL PAIS, PERIODO 1980-

2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La composición musical tiene sus orígenes remotos desde la actividad inherente a 

las manifestaciones artísticas-culturales de la civilización, en la que se ha 

desarrollado, el diseño de la combinación de sonoridades estéticas que identifiquen 

su cultura,desde los rituales acompañados de danza, comida y música. Esta música 

era creada desde la propia creatividad de las personas que pertenecían a dicha tribu o 

lugar, que con el tiempo fue tomando forma y autenticidad de la misma. Con el 

pasar del tiempo, la creación musical deviene del resultado de las experiencias e 

imaginación de aquellos que la hacen, llamados compositores, y muchos de éstos sin 

un estudio profundo del mismo, por lo que toman el calificativo de compositores 

empíricos y populares. 

 

Partiendo de este antecedente, se puede definir a la música empírica como “algo que 

surge de forma improvisada. Tanto en Roma como en Grecia se cultivaba y la 

“improvisación” era parte del diario aprendizaje, ya sea en la música, literatura, 

retórica; y, de igual manera lo hacían los pueblos orientales.” (Guerrero, 2009) 

 

Durante la era medieval en Europa, los juglares y trovadores, eran personajes 

errantes y  perseguidos por la iglesia, ellos fueron los encargados de transmitir las 

canciones populares para el deleite de un público que era generalmente analfabeto. 

Este público venía de las bajas castas sociales. La clase alta de la realeza únicamente 

podía escuchar y aprender música de los grandes maestros de las cohortes, no más 

allá de los empíricos, era un aspecto social marcado y muy común de aquella época.  

Los trovadores eran quienes encomendaban a  los juglares la divulgación de sus 

composiciones, y cabe rescatar que este tipo de composición musical se fue 

heredando de generación en generación mediante la tradición oral, sin embargo el 

abrumador desarrollo que en épocas posteriores experimentó la música académica 

occidental, se constituiría en el factor determinante en la existencia de la música 
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empírica, que casi fue opacada por completo. No obstante, fue a inicios del 

Romanticismo, en que el compositor Franz Schubert de origen austriaco, redescubre 

la música popular, de tal manera la academiza a través de sus ciclos de lieder 

(canciones), otorgándole un mayor de nivel de importancia. 

 

En América Latina, la composición musical empírica goza de mayor trascendencia y 

enriquecimiento. Desde los primitivos pueblos indígenas, la música era creada 

mediante el empleo de flautas de pan, y otros instrumentos preincaicos, con una 

afinación de una escala pentatónica, la misma que era dominada sin tener alguna 

necesidad de comprenderla por ellos. Muchos de los instrumentos que luego fueron 

desarrollándose con música de raíces folclóricas, vinieron de otros lugares, mismos 

que con las conquistas a los diferentes lugares de América, influenciaron y 

desarrollaron sus propias formas musicales de interpretación (géneros autóctonos). 

Dado el caso por ejemplo de la marimba africana, de tuvo mayor influencia y apego 

en América central y el caribe, otorgándole como propio de su cultura. Entre los 

destacados exponentes de la música popular latinoamericana podemos citar a 

Atahualpa Yupanqui, Compay Segundo, Juan Luis Guerra, y otros. 

 

La etnomusicóloga ecuatoriana, Ketty Wong (2010) hace un estudio sobre las 

diferencias sociales, étnicas y raciales en Ecuador a través de un análisis de diversos 

discursos en la forma de opiniones, críticas y debates, en torno al valor artístico del 

pasillo, la música rocolera, la música chichera y la tecnocumbia. Wong estudia las 

percepciones que tienen los ecuatorianos de su identidad  nacional a través del 

concepto de música nacional, un término que los ecuatorianos usamos muy a 

menudo como sinónimo de “música ecuatoriana”. Para algunos la “música nacional” 

son solo los pasillos, pasacalles y albazos de antaño que representan a una clase 

media-alta, blanco-mestiza. Para otros es la música popular de origen ecuatoriano 

cantada por artistas del pueblo y para el pueblo. Aquí se incluyen los sanjuanitos, 

tecnocumbias y pasillos rocoleros que cantan, por ejemplo, Ángel Guaraca, Gerardo 

Morán y Segundo Rosero. 
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La definición de lo que se considera música nacional en el Ecuador, ha sido algo 

cambiante a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Se trata de una disputa sobre 

la identidad nacional en sus expresiones culturales. Se constata el declive de las 

concepciones de la nación mestiza que pusieron énfasis en los repertorios 

antológicos de pasillos, pasacalles, albazos y sanjuanitos compuestos entre 1920 y 

1950. Ha emergido una nueva noción de música nacional donde están incluidos el 

pasillo nacional y el pasillo rocolero, la tecnocumbia y otras músicas populares, que 

son más representativas de la diversidad étnica y cultural del Ecuador. 

 

La música nacional, entonces alcanza un perfil propio más allá de identidad, no solo 

definida como parte de sus géneros, sino también reasignada en las raíces de sus 

composiciones, raíces afros, europeas, y locales como la de las tribus ancestrales en 

las que se realizaban ritos musicales para invocar a los Dioses que veneraban. Por 

tanto, la música ecuatoriana no debe ser entendida únicamente como el cierre de 

ciertos géneros primitivos, sino la esencia de la mezcla o fusión de todos estos más 

los otros (externos) que figuran la concepción de la creación propia, y el surgimiento 

de nuevos ritmos, géneros y armonías que nos identifican. 

 

En la provincia de El Oro, las composiciones empíricas y populares no han estado 

divorciadas del desarrollo musical, sin embargo han sido muy contados quienes han 

resaltado en éste ámbito de la composición e interpretación musical, debido a su 

mayor inversión en producción, como por ejemplo Wilson Palma.  

 

Sin embargo, muchos artistas han destacado más por su aporte musical como 

arreglistas en diferentes grupos, o instituciones académicas, tal es el caso del 

Maestro Julio Lituma (+), Maestro Leovigildo Loayza (+), Maestro José Antonio 

“Chazo” Jara (+) entre otros, de la misma manera no puede faltar la familia Toro en 

la ciudad de Piñas, fundadores de la Orquesta Show Los Tauros. 
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No cabe duda de que la Provincia de El Oro, es muy rica en artistas con un elevado 

talento innato, muchos de éstos no pertenecen a una escuela de formación musical. 

Sin embargo la trascendencia de las agrupaciones y solistas empíricos es muy 

notable y reconocida a nivel nacional. 

 

En el Cantón Santa Rosa, cuna de muchos artistas, también pueden destacar algunos 

compositores empíricos y populares, muy pocos son conocidos debido a que no 

todos tienen el acceso económico disponible para que su producción musical tenga 

una difusión más amplia. Sin embargo, puedo rescatar que este cantón consta con 

grandes talentos en distintas áreas o géneros musicales, por ejemplo podemos citar 

la Orquesta Wilson Rojas, Orquesta Banana, Banda Infanto Juvenil Municipal, y 

grupos de renombre provincial como “Los Príncipes de Ecuador”, “Los Brillantes”, 

“Cazadores de Quimera”, y otros. 

 

Entre los muchos compositores que pertenecen al Cantón Santa Rosa para el 

desarrollo de la presente investigación trabajaré con las obras de los compositores 

empíricos: Lic. Wilson Rojas, Lic. Pablo Chérrez, Prof. Vicente Chérrez (+), Prof. 

German Rojas, Prof. Germán Pereira, Sr. Paolo Infante. 

 

Al no existir una difusión de estos compositores ni de su producción musical, es 

importante generar las siguientes interrogantes: ¿Cuántos compositores empíricos y 

populares existen en el cantón? ¿Qué tan relevante son las composiciones de éstos 

compositores? ¿Existe el apoyo de parte de las autoridades para la difusión de las 

obras de estos compositores? ¿Existe el apoyo al artista local? ¿Es necesario 

coadyuvar al enriquecimiento del pentagrama nacional con composiciones 

relevantes de éstos artistas? ¿Qué tan importante es para los compositores empíricos 

y populares que su música sea rescatada? 
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Con estas interrogantes, es necesario plantear una pregunta que permita el rescate, 

difusión y aporte musical de sus composiciones, con el cual se evidencia el siguiente 

problema de investigación: 

 

“¿EL POCO APOYO, RESCATE Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS DE LOS 

COMPOSITORES EMPÍRICOS Y POPULARES DEL CANTÓN SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO, APORTA AL DESARROLLO DE LA MÚSICA 

NACIONAL, PERIODO 1980 -2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja vigente, cita: “La 

investigación en la Universidad Nacional de Loja, se la asume como una función 

prioritaria dentro de cada área, debiéndose constituir en el eje integrador de su 

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

validación y producción de conocimientos que den respuestas efectivas a las 

complejas problemáticas del entorno local y regional y cuyos proyectos específicos 

apoyen los programas de formación y de vinculación con la colectividad.” 

(Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, 2005) 

 

Así mismo, la Carrera de Educación Musical en su visión menciona: Propender el 

desarrollo social, musical y artístico de los habitantes, de la ciudad y provincia de 

Loja, así como la Región Sur y el País”; y su misión cita: “Promover la 

preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio musical nacional y 

universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades dentro de la 

diversidad cultural. (Visión y Misión de la Carrera de Música de la UNL). 

 

En el ámbito legal, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 350, 

cita: “Art. 350.- El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

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

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Desde el punto de vista científico, el presente proyecto investigativo permitirá 

estructurar de mejor manera una sistematización de las obras de los compositores 

empíricos y populares del cantón Santa Rosa, considerando que es un aporte 

propositivo al desarrollo de la actividad musical. Si bien es cierto, el repertorio 
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musical de nuestro país es muy rico, con grandiosas composiciones que traspasan 

décadas, sin embargo, el repertorio también incluye obras de autores no estudiados, 

pero sin embargo relevantes al desarrollo.  

 

En el ámbito cultural, es necesario reconocer la planificación de los entes 

encargados como el Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura; que coadyuvan al 

desarrollo cultural-musical. Pero aún no se ha evidenciado una política que se 

enmarque en la recuperación y sistematización de composiciones de tal índole, por 

aquello esta investigación pretende inyectar ese plus faltante, y con la colaboración 

de estas instituciones mencionadas gestionar un futuro proyecto enmarcado en tal 

propuesta, debido a que las composiciones al no ser archivadas ni debidamente 

documentada, éstas tiendan a extinguirse y no puedan ser difundidas. 

 

En este contexto, como estudiante de la Carrera de Música, del Área de la 

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

investigación propuesto, por cual esta investigación generará lo estipulado en los 

lineamientos propositivos necesarios que la vuelven factible justificando su 

desarrollo. 

 

El compositor popular es indispensable en el desarrollo cultural de  un país, 

provincia, cantón o parroquia, por su aporte fundamental en la identidad propia 

musical, esta investigación es necesaria, y se justifica en la importancia que amerita 

esta actividad en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General: 

 

Recopilar cronológicamente y analizar morfológicamente las obras 

pertenecientes a los músicos empíricos y populares del cantón Santa 

Rosa, provincia de El Oro, con la utilización de técnicas y 

procedimientos que logren el rescate y difusión de las mismas, aportando 

al desarrollo cultural local, provincial, de la Región Sur y el País. 

 

d.2. Objetivos Específicos: 

 

d.2.1. Realizar la sistematización de las obras de los músicos empíricos y 

populares del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, con la 

finalidad de organizarlas cronológicamente dentro de su género 

respectivo, siendo aporte del repertorio pianístico para el 

Conservatorio Nacional “Machala”, Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo El Oro, Dirección Provincial de Cultura y 

Departamento de Cultura del GAD Santa Rosa. 

 

d.2.2.Elaborar el análisis morfológico de las obras más representativas de 

los compositores empíricos y popularesdel cantón Santa Rosa. 

 

d.2.3. Socializar la propuesta mediante un evento formal con la 

presencia de las principales autoridades de las Instituciones 

competentes, compositores empíricos y populares, haciendo la 

entrega formal de las obras transcritas para piano.
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e. MARCO TEÓRICO 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

VARIABLE CAUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES 

MÚSICA EMPÍRICA MÚSICA POPULAR GÉNEROS MUSICALES 

Compositor Empírico Compositor Popular Géneros Musicales Populares 

Géneros Musicales Tradicionales 

Pasillo, Pasacalle, Pasodoble, 

Bolero, Vals, Balada. 

Albazo, Sanjuanito, Chaspishca, 

Bomba, Yaraví, Danzante, Yumbo, 

Fox incaico, Cachullapi, Tonada, 

Alza, Amor fino, Aire Típico, 

Chilena. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

VARIABLE EFECTO 

 

 

 

 

DESARROLLO CULTURAL 

DESARROLLO CULTURA INSTITUCIONES CULTURALES DEL 

ECUADOR 

Desarrollo Sostenible 

y  Sustentable 

Identidad Cultural Ministerio de Cultura del Ecuador 

Instituto Nacional del Patrimonio 

Cultural 

Misión, Visión 

Misión, Visión 

Desarrollo Cultural Cultura Popular 

Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Misión, Visión 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL 

CANTÓN SANTA ROSA 
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CATEGORÍA 1: MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES 

 

MÚSICA EMPÍRICA 

La música empírica no es de carácter comercial, más bien quienes componen o 

interpretan música empírica cumplen una función ritual o festiva en su comunidad, o 

simplemente hacen música por mera recreación. (Herrera, 2011) 

 

Compositor Empírico 

Es aquel que compone piezas musicales sin haber tenido formación académica. El 

arte de crear y escribir obras musicales supone en quien lo ejerce el conocimiento de 

la técnica musical y un grado de imaginación  sensibilidad necesario para emplear el 

lenguaje música en la expresión de sus pensamientos y sentimientos personales. 

(Sandoval, 2002) 

 

MÚSICA POPULAR 

La música popular muy bien podemos advertir existe en medio de una serie de 

relaciones entre la industria y la audiencia como producto de consumo. Sin 

embargo, la música popular tiene igualmente significados y procesos sociales que 

intervienen entre la producción y el consumo. En la música popular media, la 

cultura, la historia, la política, la geografía, la tecnología, entre otros factores. Por lo 

que debemos atemperar todos estos elementos para entender qué es lo que llamamos 

“música popular”. (Olmeda, s.f) 
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Compositor Popular 

Para hacer una canción deben unirse dos lenguajes. El lenguaje auditivo, la música. 

Y el lenguaje literario, la letra. El factor elemental, en la industria millonaria de la 

música es el compositor. Si no existieran los compositores no habría melodías ni 

canciones. Y sin estas el llamado Show Business tampoco existiría. Por tanto, la 

materia prima del negocio de la música son las canciones. Las compañías de discos 

solo se limitan a industrializarlas y lanzarlas al mercado con la intervención de sus 

músicos, productores y cantantes exclusivos. El resultado final de esta larga cadena 

son los discos y el vídeo clip. 

 

El oficio de componer música popular es una actividad interesante, aunque como en 

toda experiencia artística, hay cuotas de sacrificios que pagar, a cuenta de las 

posibles ganancias que podrían o no obtenerse. Al momento de componer lo difícil 

no es (como muchos creen) hacer una canción y lograr que se la graben. Lo difícil es 

crear una canción que se convierta en hit. 

 

GÉNEROS MUSICALES
1
 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que 

comparen distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente 

musicales, como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o 

melódicas o su estructura, o también basarse en características no musicales, como 

la región geográfica de origen, el periodo histórico, el contexto sociocultural u otros 

aspectos más amplios de una determinada cultura. A continuación se desarrollará la 

explicación tanto de los Géneros Musicales Populares como de los Tradicionales, 

información extraída del Blog del Maestro Julio Bueno. 

 

 
                                                           
1
 Tomado del Blog del Maestro Julio Bueno, disponible en:  musicaecuatoriana.julio-bueno.com 



 
 

114 
 

Géneros Musicales Populares 

“Son aquellos que han surgido como consecuencia del sincretismo y el mestizaje 

cultural entre la música europea y la música autóctona que en nuestro caso 

corresponde al Ecuador.” (Guerrero, 2002). De entre éstos géneros podemos 

destacar: 

 

Pasillo 

Género musical de danza con texto, luego canción Al parecer surgió poco antes de 

la mitad del siglo pasado en los territorios que tiempo atrás comprendía a la Nueva 

Granada (Ecuador, Colombia y Venezuela). Es una adaptación del vals europeo. Su 

nombre se puede traducir como “baile de pasos cortos”. El pasillo es una variante de 

los valses europeos -el walzen (vals alemán) que significa “dar vueltas bailando” y 

landler (vals austriaco)- que se introdujeron en América a principios del siglo XIX. 

Se lo encuentra en Ecuador, Colombia, Venezuela (valse), en Costa Rica (pasillo 

guanasteco), Panamá, en Cuba. 

 

Pasacalle 

Género musical de danza con texto. El pasacalle ecuatoriano tiene relación directa 

con el pasodoble español, con la polca europea y el corrido mexicano. Surgió a 

principios del siglo XX, pero se fue gestando desde el siglo anterior. Es un baile de 

mucho movimiento y callejero, de carácter social. Se lo encuentra en todo el país, en 

homenaje a provincias, ciudades, poblados e incluso barrios, se las considera como 

“segundos himnos”. 

 

 

Pasodoble 
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Género musical de danza con texto o instrumental. Contribuye a la configuración 

del pasacalle ecuatoriano. A comienzos de siglo un gran número de pasodobles eran 

titulados con nombres de hombres, o a altas dignidades políticas o personas 

representativas dentro del país. Existió una versión de pasodoble fúnebre, más 

emparentado con la marcha fúnebre y, además, otra cuya traducción al inglés era 

twostep.   

 

Bolero 

Bolero, danza española en compás ternario derivada de la seguidilla. Menos rápida 

que ésta, se divide en tres partes. Los bailarines, ya sean solos o por parejas, danzan 

acompañados por una guitarra y, algunas veces, por cantos y toques de castañuelas. 

También se conoce por este nombre a un género melódico cubano de carácter ligero, 

escrito en compás binario y tempo lento. Surgió en el siglo XVIII y, a partir de 

entonces, se ha convertido en uno de los ritmos más populares de Latinoamérica. Un 

famoso ejemplo del bolero dentro de la música clásica es el Bolero para orquesta del 

compositor francés Maurice Ravel. 

 

El bolero latinoamericano tuvo su origen en Cuba para después extenderse al resto 

de América. Alcanzó su punto culminante durante la década de 1950 con Agustín 

Lara y temas como “Imposible” (1928). Algunos de sus principales autores fueron 

Osvaldo Farrés, Pedro Flores, Álvaro Carrillo o Julio Gutiérrez, entre otros muchos. 

Su relación con la música española del siglo XVII es lejana. La base musical la 

componían dos guitarras y un requinto para las melodías, a lo que se sumaban dos 

voces que realizaban las armonías. Así lo idearon Los Panchos en 1944. Si bien el 

bolero ha tenido modificaciones a lo largo de los años, el contenido de sus letras ha 

tratado siempre sobre amores imposibles o inútiles. 
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Vals 

Género musical de danza con texto. Derivación de los valses europeos que llegaron 

a América en los siglos XVIII y XIX. En el Ecuador se compusieron números valses 

para baile, inicialmente de salón, el pueblo les dio características más regionales y 

poco a poco se fueron constituyendo en valses criollos. 

 

Balada 

Canción folclórica narrativa basada en la parte más dramática de un relato, 

construida por medio de una serie de diálogos y acciones. En un sentido técnico y al 

mismo tiempo más amplio, es un poema narrativo corto, cantado en reuniones 

populares o por gentes sencillas. La palabra balada se utilizó por primera vez en un 

sentido general para señalar un poema corto y simple, cantado o no, que podía tener 

un carácter narrativo o lírico, cruel o amable, sentimental o satírico, religioso o 

profano y vagamente asociado a la danza. En la música popular del siglo XX se ha 

convertido en sinónimo de canción de amor lenta. Sin embargo, en el folclore, el 

término balada se aplica específicamente al tipo de canción popular narrativa 

descrita anteriormente. 

 

Géneros Musicales Tradicionales 

Son aquellos propios desarrollados históricamente por nuestros ancestros. En el caso 

de Latinoamérica, esos son muy parecidos y tienen diversos nombre según algunos 

países. Entre algunos generemos musicales tradicionales de mayor relevancia en 

nuestro país podemos destacar: 

 

Albazo 

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

6/8. Baile de pareja suelta, se suele cantar a la madrugada. Anuncia las fiestas 

(Inicialmente los indígenas lo utilizaban para despertar a los novios al otro día de 
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casados). La rítmica de base del albazo es la misma que la del yaraví, pero en otro 

tempo. El albazo tiene filiación (parentesco directo) con el capishca cuencano, el 

aire típico y es muy parecido a la bomba del Chota.   

 

Sanjuanito 

Género musical de danza con texto. Originario del Ecuador prehispánico, de la zona 

que hoy corresponde a la provincia de Imbabura. Surge en San Juan de Ilumán 

(Cantón Otavalo). Para otros el sanjuán es una transformación del huayno (Perú, 

Bolivia), aporte de la invasión incásica, pero es posible creer también que este tipo 

de música era ya muy difundida en las regiones andinas desde mucho tiempo atrás, 

aún antes de la formación del imperio incásico. 

 

Chaspishca 

Música y baile mestizo, propio de la provincia del Chimborazo. Viene del verbo 

quicha “capina”, que significa exprimir. Es una tonada muy alegre y movida, donde 

se pone a prueba la actitud física de la pareja que lo interpreta haciendo pases y 

entradas con muestra de picardía y galanteo. Su ritmo es muy similar al albazo. 

 

Bomba 

Ritmo Afroecuatoriano típico del valle del Chota, provincia de Imbabura. Este es un 

baile alegre que se baila al son de un tambor o barril que en uno de sus lados tiene 

templada una piel. Este género cantado y bailado ameniza las fiestas de esta 

provincia.  
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Yaraví 

Género-canción indígena de origen precolombino y género-canción de los mestizos 

ecuatorianos, peruanos y bolivianos. "harawi=haravi=yaraví". Canción melancólica 

de movimiento lento "cantar dulce y melancólico de los indios". Existe un 

parentesco directo entre los tristes y el yaraví, para los mestizos "nada se puede 

igualar a la dulzura melodiosa de algunos de sus tristes, o aires melancólicos". En la 

parte final de algunos yaravíes se introduce un albazo o una tonada, en movimiento 

allegro. Para Luis H Salgado, el yaraví es una balada indo-andina, que se presenta 

de dos maneras: el indígena (binario compuesto, 6/8) y el criollo (ternario simple, 

3/4). 

 

Danzante y Yumbo 

Géneros musicales de danza. Tienen orígenes prehispánicos y su localización está 

centrada en la región andina (danzante) y oriental del Ecuador (yumbo). 

Inicialmente el danzante tuvo la rítmica actual del yumbo y viceversa. A principios 

de los años sesenta se establece la rítmica que actualmente los diferencia. 

 

Fox incaico 

Género musical canción. Su nombre proviene del foxtrot, que significa “trote del 

zorro” y que es una especie de ragtime norteamericano, que data de la primera 

década de este siglo. Producto del influjo de las músicas extranjeras que se 

conjugaron con elementos musicales ecuatorianos desde la segunda década del siglo 

XX. También aparecieron otras combinaciones, tal es el incaico, yaraví shimmy 

incaico. También en el Perú se puede hallar el fox incaico. 
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Cachullapi 

Género musical de danza con texto. Designación que aparece en la primera mitad 

del siglo XX. Fue el compositor Víctor Manuel Salgado Tamayo (siglo XX) el 

inventor del cachullapi. Para Segundo Luis Moreno (1882-1972) los cachullapis no 

son sino rondeñas en germen, o, lo subraya, la degeneración de las formas que se 

denominaron albazos y amorfinos. 

 

Tonada 

Género musical de danza con texto. La tonada tiene un ritmo de base que se 

desarrolla a partir del danzante. Su base rítmica es similar al de la chilena, pero la 

tonada en la mayoría de los casos se escribía en tonalidad menor y la chilena en 

mayor. 

 

Alza 

Género musical de danza con texto. Es posible que haya surgido en el siglo XVIII, 

alcanzando gran popularidad en casi todo el siglo XIX, se la conocía en el litoral y 

en el altiplano. Era una danza cantada. La música del alza se hallaba en tonalidad 

mayor, y solo el estribillo modulaba a tonalidad menor. Se interpretaba con el 

acompañamiento de la guitarra o el arpa.   

 

Amor Fino 

Género musical de danza con texto. Muy difundido en épocas coloniales. En la 

región litoral los versos del amorfino tenían características de "contrapunto" o 

desafío acompañados por la guitarra, el acordeón o el rondín, que eran tocados por 

los contendores o por alguno de los expectantes. 
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Aire Típico 

Género musical de danza con texto. Baile de pareja suelta. Zona inical de difusión: 

sierra norte (proviene del repertorio de arpa indígena). Filiación directa con la 

rondeña, algunos los llaman cachullapis. Se lo utiliza hasta la actualidad.   

Chilena 

Género musical de danza con texto o instrumental. La zamacueca, danza que 

trascendió del Perú a las regiones andinas y litoral del Ecuador y, probablemente, a 

Chile -en donde se la reconoce como baile nacional-, fue escuchada por los viajeros 

del siglo XIX entre las clases populares. En Ecuador la zamacueca, tras un proceso 

tomó el nombre de chilena El ritmo de acompañamiento es idéntico al que usa Chile 

en su canción nacional. 

 

CATEGORÍA 2: DESARROLLO CULTURAL 

 

DESARROLLO 

“Se entiende como desarrollo la condición de vida de una sociedad en la que las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos mediante la utilización racional 

de los recursos y los sistemas naturales” (Motemura, 2002). 

 

Desarrollo Sostenible o Sustentable 

El concepto de desarrollo sostenible, hace referencia a “un modo de desarrollo que 

responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Gallopin, 1991). El 

objetivo es mejorar las condiciones de vida del individuo, al tiempo que se preserva 

su entorno a corto, medio y, sobre todo, largo plazo. El desarrollo sostenible tiene 
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un triple objetivo: un desarrollo económicamente eficaz, socialmente equitativo y 

sostenible desde el punto de vista medioambiental. 

Desarrollo Cultural 

“El desarrollo cultural es el grado de educación emancipadora que tiene todo 

ciudadano y, en conjunto, toda sociedad” (Barbosa, 2002). Denota todas las 

manifestaciones de la vida social tales como costumbres, modales, hábitos de 

asociación, vestimenta, alimentación y arte. 

 

CULTURA 

“La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye normas, códigos, costumbres  reglas de manera de 

ser, vestir, religión, comportamiento, otros”.
2
 

 

Cultura Popular 

“La cultura popular tradicional constituye una dimensiónque responde a las 

aspiraciones históricas de un pueblo en aras de la significación y preservación las 

identidades individuales y colectivas, tradiciones, normas, valores sociales, 

creencias y sobre todo el patrimonio, así como rasgos esenciales que presentan los 

sistemas culturales” (Barbosa, 2002). Las transformaciones culturales que ella 

genera también impacta el quehacer cultural de las comunidades generándose 

cambios y alternativas para el beneficio y la calidad de vida de los comunitarios. El 

elemento popular tradicional de la cultura constituye un agente clave en las 

transformaciones culturales pues acarrea procesos dinámicos y sistematizados, 

basados en valores, símbolos y optimización de estrategias, estructuras, procesos, 

que facilitan la efectividad cultural sobre la base de la participación y que por ende 

concluye con un cambio en diferentes ámbitos de la sociedad. En este sentido la 

                                                           
2
 Tomado de la página web: www.definiciones.com  

http://buenciudadano.myblog.it/archive/2007/11/04/educaci%C3%B3n-para-la-emancipaci%C3%B3n.html
http://buenciudadano.myblog.it/archive/2007/10/27/debemos-luchar-insistir-y-ser-ciudadanos-todos-los-d%C3%ADas.html
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cultura popular tradicional desempeña un importante papel en las acciones a ejecutar 

pues en ella se encuentran sustentados los sentimientos y valores que caracterizan un 

grupo, cuya convivencia ha trascendido y dejado huellas a través de la historia. Se 

trata del compartimiento de ideologías, valores, símbolos, comportamientos, 

convicciones que caracterizan y distinguen a los individuos como un agente 

protagónico en las acciones del cambio cultural (Guerrero, 2002). 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

Es la extensión de los valores culturales de una colectividad denominada emisora, a 

otra que asimila los usos y costumbres extranjeras llamada receptora. Siendo la 

difusión cultural una parte esencial en el proceso de aculturación (Guerrero, 2009). 

 

Identidad Cultural 

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

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

(Samela, 1996). 

 

También se la puede definir a la Identidad cultural como el conjunto de valores, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para 

que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia. 

 

No obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos 

o subculturas que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta 

a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la 

cultura dominante. (Escalona, 2012) 
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INSTITUCIONES CULTURALES DEL ECUADOR 

 

Ministerio de Cultura del Ecuador
3
 

 

Valores 

El Ministerio de Cultura mantiene un serio compromiso con la sociedad ecuatoriana 

como es el de  posicionar a esta Cartera de Estado, como la entidad rectora en el 

ámbito cultural en vínculo con los sectores sociales y con las instituciones del 

ámbito cultural. La Constitución plantea por primera vez la necesidad de establecer 

una estructura sistémica que atienda a las grandes necesidades culturales para la 

construcción de un Estado y unas sociedades justas, democráticas, interculturales y 

plurinacionales. 

 

Misión 

El Ministerio de Cultura ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para 

fortalecer la identidad Nacional y la Interculturalidad; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos culturales; a partir de la descolonización del saber y del poder; 

y, de una nueva  relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la 

materialización del Buen Vivir. 

 

 

                                                           
3
 Tomado de la página web del Ministerio de Cultura del Ecuador, disponible en: 

www.ministeriodecultura.gob.ec 
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Visión 

El Ministerio de Cultura ejercerá la rectoría de las políticas públicas culturales y del 

Sistema Nacional de Cultura; garantizará el ejercicio de los derechos culturales e 

incidirá en la integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural de la 

sociedad. 

 

Instituto Nacional del Patrimonio Cultural
4
 

 

En el marco de las nuevas políticas estatales de implementación de un modelo de 

desarrollo integral, dentro del proceso general de reforma del Estado, el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es un ente con énfasis en investigación y 

generación de metodologías. 

 

Creado mediante Decreto Supremo 2600 del 9 de junio de 1978 (Registro Oficial 

No. 618 de 29 de junio de 1978), el INPC es el encargado de investigar, conservar, 

preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así 

como regular, de acuerdo a la ley, todas las actividades de esta naturaleza que se 

realicen en el país. 

 

El INPC cuenta ahora con una estructura organizacional, acorde a la naturaleza y 

especialización de la misión consagrada en la Ley de Patrimonio Cultural. 

 

 

                                                           
4
 Tomado de la página del Instituto del Patrimonio Cultural del Ecuador, disponible en: www.inpc.gob.ec 
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Visión 

En el 2015 el INPC se consolidará como un centro de investigación especializado, 

con una alta capacidad científico-técnica, que permita el estudio, análisis y 

aplicación de teorías, metodologías y técnicas para: catalogar, documentar, proteger 

y potenciar los bienes patrimoniales, con la finalidad de difundir y lograr la 

concienciación de los diversos actores involucrados, sobre la importancia y 

preservación del patrimonio cultural para beneficio de las presentes y futuras 

generaciones. 

 

Misión 

El INPC es una Entidad del Sector Público con ámbito nacional, encargada de 

investigar, normar, regular, asesorar y promocionar las políticas sectoriales de la 

gestión patrimonial, para la preservación, conservación, apropiación y uso adecuado 

del patrimonio material e inmaterial. 

 

Casa De La Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo El 

Oro
5
 

 

Misión 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Núcleo de El Oro”, planea, dirige y coordina 

que impulsen el desarrollo del  pensamiento y el arte, apoya la investigación, 

contribuye a mantener y conocer nuestro patrimonio cultural, constituyéndose en el 

punto de encuentro entre los artistas y la comunidad, estimula la vocación cultural, 

se compromete con la cultura popular y se ha constituido en un factor de unidad y 

difusión del conocimiento en la provincia. 

                                                           
5
 Tomado de la página web de la Casa de la Cultura, núcleo El Oro, disponible en: eloro.cce.org.ec 
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Visión 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana "Núcleo de El Oro", proyecta una imagen de 

credibilidad y confianza; promueve un estilo de gestión democrática, participativa, y 

transparente reconociendo a la realidad multiétnica y pluricultural; y se apoya en un 

personal técnico involucrado en la gestión institucional. Su gestión administrativa 

responde a los requerimientos ciudadanos. 

 

CATEGORÍA 3: CONTEXTO HISTÓRICO DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO 

 

Datos Históricos del Cantón Santa Rosa
6
 

 

Según se cree, los primeros habitantes donde hoy se ubica el Cantón Santa Rosa, 

fueron las tribus de los Poceos, (así describe el Dr. Francisco Campo) o Poseos, 

(como escribe Pedro Fermín Cevallos).Los Poseos o Poceos eran una tribudistinta 

de los de Machala, con quienes en caso de guerra se confederaban haciendo común 

la ofensiva y la defensiva.  

 

Estas tribus fueron denominadas por los Incas. Hay indicios de que la ciudad de 

Santa Rosa tuvo dos fundaciones: La primera en 1600 se verificó en el Sitio El 

Conchal, a pocos kilómetros de la actual cabecera cantonal y la segunda, en 1617, 

en la margen izquierda del rio de Santa Rosa, conocido también como Carne 

Amarga, donde hoy se levanta la urbe Benemérita.  

 

                                                           
6
 Tomado de la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Rosa, 

disponible en: www.santarosa.gob.ec 
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De acuerdo a ciertas versiones, los fundadores de Santa Rosa, fueron los paccheños 

que tomaron posesión de Caliguro Grande y Caliguro Chico. (Ahora Caluguro y 

Birón) ellos, los paccheños realizaron la apertura del primer camino entre las tierras 

altas a las tierras bajas. Se afirma, que el trayecto era corto y seguro.  Por él viajaban 

los españoles, zarumeños y mestizos a establecerse en los pueblos fundados por los 

paccheños.  

 

Según estudios prehistóricos, el territorio que hoy forma el Cantón Santa Rosa, 

estuvo habilitado desde hace muchos miles de años. En las islas del Archipiélago de 

Jambelí, especialmente en la isla conocida como “chivería” frente a Puerto Bolívar 

se han encontrado objetos arqueológicos, que indican que estuvieron habilitadas por 

civilizaciones remotas.  Igualmente, se han realizado descubrimientos en 

JumónCayancas, etc.  

 

En la lámina decima carta del Atlas Arqueológico de la autoría del Arzobispo 

Federico González Suarez, en las figuras primeras y segunda que representan dos 

inscripciones grabadas en rocas. Estas inscripciones jeroglíficas se hallan esculpidas 

en un canto rodado, el cual se encuentra medio sepultado en la arena, a la orilla 

derecha del río Caluguro, en el territorio de Santa Rosa, perteneciente a la Provincia, 

que hoy se llama de El Oro en nuestra República.  

 

El campo es bastante grande, pues la cara (de la piedra) en que están grabadas las 

inscripciones, mide más de dos metros de longitud. La superficie sobre la que se ven 

trazadas las inscripciones, no ha sido pulimentada artificialmente por mano del 

hombre sino por la acción las aguas, que ha ido lamiendo poco a poco la piedra. Las 

inscripciones manifiestan haber sido  esculpidas con algún instrumento de metal, 

con el que se han practicado las incisiones de los círculos y de las líneas y de los 

puntos de que se suponen los signos delas inscripciones. Predominan en entre ambas 

inscripciones los características de cuadros, formando por líneas rectas. Se asegura 

que en el cauce del mismo río había otras piedras con grabados semejantes; pero, 
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por desgracia, las crecientes de ríos las han trastornado, y ahora deben estar 

enteramente cubiertas por arena y agua. (El aluvión las enterró) Pronto sucederá lo 

mismo con la piedra, cuyas caras hemos representado en esta lámina; pero ya varios 

de los rasgos de las inscripciones han sido borrados por el roce secular de las aguas. 

La noticia y los dibujos de las dos inscripciones, fueron de la autoría del Dr. Wolí 

quien las publico en 1880 en los trabajos de Memorias de las Sociedades de 

Antropología, de Etnología y de Prehistoria.  

 

Las dos inscripciones santarroseñas fueron comparadas con otras de varios puntos 

del Ecuador, de las Antillas y de la América Meridional y se encontró semejanza 

entre ellas. Las inscripciones de las piedras de Caluguro son mucho más correctas, 

más artísticas o lapidarias. Esto manifiesta que en esta comarca occidental hubo 

tribus diversas, de razas distintas y de distinto origen; pues, si las piedras 

cuadrangulares que acabamos de descubrir, revelan la presencia de pueblos 

descendientes de la familia Maya; las inscripciones en las rocas son indicios de la 

existencia de gente de origen Caribe en esas partes. Creemos, pues, que nuestra 

opinión acerca del origen de los antiguos Quitos no carece de fundamentos: 

encontramos huellas de la raza Caribe en Occidente de nuestra República; las 

hallamos en el centro, ¿algún día logrará la historia aclarar el secreto, que en punto 

al origen y procedencia de los Caras, de los Incas, se presenta ahora como una 

enigma de imposible solución? 

 

En conclusión, las inscripciones grabadas que están enterradas en la margen 

izquierda del rio Caluguro, es posible que fueron hechas por miembros de razas muy 

antiguas, que de ellas no ha quedado en el Continente Americano otro rastro, que 

estas inscripciones grabadas en las rocas. Según documentos, uno de los grandes 

encomendaros de esta tierras fue don Manuel Mendieta y Jara, pero en el año 1795, 

fue despojado de esta zona y las tierras fueron puestas a disposición de don Vicente 

Cucosén, quien tomó posesión de las mismas, en el sitio Caliguro, cuyo limites 

aproximadamente eran: “por la parte de arriba Piedra Redonda, de esta travesía en 
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línea recta a dar a al rio Negro, siguiendo este para abajo hasta los manglares, y de 

allí al rio Jumón y siguiendo este para arriba hasta los cerros y de estos en travesía 

línea recta a dar a la referida Piedra Redonda”. “Y todo el sitio comprendiendo bajo 

los deslindes narrados sin contradicción de persona alguna y a su presencia de 

testigos, le cogí de la mano, le hice pasear, se revolcó; arrancó yerbas, tiró piedras, 

diciendo tres veces: posesión, posesión, posesión lo que tomó actual, corporal 

virtual y velenasi, dejando amparado a nombre de su majestad y sin perjuicio de 

terceros que mejor derecho tenga y en las compresivas tierras de dicha comuna de 

indios” Miguel de Toro, Juan Manuel Mendieta y Jara, Licenciado Juan Miguel 

González y Maldonado, Francisco Jaramillo, Manuel de las Eras y Jaramillo, testigo 

José Ubaldo de Alcívar.  

 

En 1824, Santa Rosa aparece como posesión del Cantón Zaruma que a su vez 

pertenece a Loja, de acuerdo a la Ley de Colombia de División Territorial de la 

Gran Colombia. Dos años después, en diciembre de 1826, los vecinos de Santa 

Rosa, se ven inquietados por las aspiraciones de los machaleños de anexar a Santa 

Rosa a su jurisdicción administrativa. Se hacen las debidas aclaraciones y la 

movilización popular deja sin efecto tales propósitos, más en 1828 como 

oportunidad de la guerra con el Perú, para facilitar la defensa parte de Machala y 

Guayaquil. Pero, en el  año 1833 vuelve a ser parte de Zaruma y Loja por Decreto 

Legislativo del 16 de Octubre.  

 

En 1839, se puede notar una unidad entre los pueblos y clase dominante, alrededor 

de lograr un objetivo; depender del Cantón de Guayaquil. Sin embargo, llegado el 

año 1845, se nota un cambio de opinión en la mayoría del pueblo, que aspira a 

seguir dependiendo de Zaruma y Loja, en tanto que la minoría terrateniente, 

presiona ante la Convención de Cuenca, para que Santa Rosa dependa de Guayaquil. 

En 1849, se vuelve a insistir en la unión a Guayaquil y según acta pronunciamiento 

popular, se agrega en abril de 1850, pero en forma simbólica. A fines de 1855, la 

parroquia se agrega a Guayaquil oficialmente, pero dos años más tarde, por Decreto 
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Legislativo, sancionado el 16 de Diciembre de 1857 y puesto en vigencia en enero 

de 1858, Santa Rosa vuelve a pertenecer al Cantón Zaruma y a la Provincia de Loja.   

 

Los santarroseños fueron eternos amantes de la libertad en 1852, Santa Rosa, toma 

parte activa contra el Gral. Juan José Flores y contribuyó a su exploración al Perú, 

catorce Santarroseños lo esperaron en Puerto Pital, (es su puerto principal) y allí le 

causaron muchas bajas y tuvo que fugar al día siguiente a Tumbes. El 29 de 

septiembre de 1864, tuvo lugar la acción de armas que cubrió de gloria a los 

orenses: El combate de Jelí, en el cual las fuerzas conservadores de García Moreno, 

comandadas por el Gral. Flores, fueron rechazadas bravíamente. El comandante 

Juan Eugenio Cajamarca guerrillero liberal, seguidor de los generales Urbina, 

Robles, según cierta versión, fue quien disparó su arma contra el Gral. Juan José 

Flore y lo hirió mortalmente en la vejiga urinaria, quien al comprender su estado de 

gravedad viajo urgentemente a Guayaquil en el barco Smagck, pero murió el 

primero de octubre, a la altura de Punta de Piedra o Puná. También se ha dicho que 

quien le hizo el disparo fue el machaleño Chalen e incluso se ha dicho que fue un 

Guayaquileño de apellido Lavayen.  

 

Las fuerzas gobiernistas finalmente se impusieron, pero los guerrilleros, lucharon 

hasta no poder resistir y huyeron poco a poco, luchando metro a metro desde Puerto 

Pital y el centro urbano, llegaron a la Plaza, (Parque Bolívar, Plaza del mercado 

antiguo, donde hoy está el edificio de los Choferes) haciendo fuego de tras de los 

estantes de los edificios, luego atravesaron la poza que formaba entre las calles 

Alfaro, Libertad, Nanni Leone Castelli y Olmedo; hasta llegar al Barrio Galápagos. 

De este lugar, Barrio Galápagos, el Gral. Franco, con un sentido adiós, se alejó 

acompañado del Gral. Pinto, Mayor Agrecés, Capitanes Casonava y Campuzano, 

Tnte. Icaza y otros, con don Juan Eugenio Cajamarca de práctico o guía, quien los 

llevó por la única vía que estaba ocupada por el enemigo, la de Pitapongo 

(Bellavista). 
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Ubicación Geográfica del Cantón 

 

Parroquias Superficie (Has) Porcentaje % 

Bellamaría 9.117 9.66 

Bellavista 4.527 4.79 

Jambelí 41.706 44.16 

La Avanzada 6.132 6.49 

La Victoria 13.965 14.79 

San Antonio 2.524 2.67 

Torata 8.538 9.04 

Santa Rosa 7.930 8.40 

TOTAL 944.41 100,00 

 
 

 Hidrografía 

 

El cantón Santa Rosa posee dos fuentes hidrográficas: la del río Caluguro que 

tiene como afluentes el río Chico y el río Byrón; y la del río Santa Rosa cuyos 

afluentes nacen de los cerros La Chilca, El Guayabo y Sabayán, ubicados en la 

Cordillera Dumarí, la cual forma parte de la Cordillera de Los Andes. Además 
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cuenta con el río Buenavista, que es el accidente geográfico que limita con el 

cantón Machala y Pasaje, tiene como afluentes el río Caluguro, río Negro, río 

San Agustín y río Dumarí. La unión de los ríos Santa Rosa y Buenavista da 

origen al río Pital, donde llegaban los barcos que hacían el cabotaje entre 

Guayaquil – Puerto Bolívar y Santa Rosa a la altura del puente de metal que 

servía además para la vía carrozable del ferrocarril. 

 

El río Pital, a la altura de la cabecera cantonal, sirve de límite con el cantón 

Machala y desemboca en el Estero Jelí, y este a su vez en el Archipiélago de 

Jambelí. Hacia el Oeste, y como límite con el cantón de Arenillas, se ubica al río 

Arenillas, cuyas aguas son aprovechadas por los moradores del sector para el 

riego de cultivos, es además, el afluente principal del Humedal La Tembladera. 

 

Topografía 

La región insular (islas), identificada por todas las islas que forman el 

Archipiélago de Jambelí, presenta una topografía relativamente plana, 

interrumpida por las piscinas camarones, las cuales se hallan en gran número en 

estas islas. Debido a su cercanía al mar, algunas de estas islas se inundan sobre 

todo en aguajes fuertes y/o en presencia del fenómeno El Niño. 

Topográficamente las playas son las partes más que se caracterizan por el uso 

agropecuario. 

 

Geomorfología  

Existen cuatro pisos altitudinales que van desde los 0 msnm en el archipiélago 

de Jambelí hasta los 1250 msnm en la parte alta de la parroquia Torata, 

caracterizándose por tener barreras de escalonamiento en áreas pertenecientes a 

la parroquia Torata y La Avanzada, así como llanuras aluviales de precipitación 
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en los causes de los ríos y esteros del cantón, cuenta con planicies costeras en la 

parroquia Santa rosa en especial el área urbana y áreas de manglar en el 

Archipiélago de Jambelí y Puerto Jelí. 

 

Habitantes 

El Cantón Santa Rosa, según datos del INEC del CENSO del 2010, cuenta con 

la siguiente población: 

 

DETALLE N° de Habitantes 

Hombres 35.227 

Mujeres 33.809 

TOTAL 69.036 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto, tal como lo amerita todo proceso de investigación, debe 

requerir, imprescindiblemente, de un diseño metodológico, es decir, la forma 

explicativa de cómo se ha de llevar a cabo su realización; por lo tanto, y para los 

fines que nos conciernen, tendremos que acudir al empleo y utilización de los 

siguientes métodos, técnicas e instrumentos de investigación: 

 

f.1. MÉTODOS 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta (fin) y 

Odos (camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, la definición de 

método se traduciría como el camino que se recorre para alcanzar una finalidad 

propuesta de antemano. 

 

Dentro del proceso de investigación científica, el método juega un papel 

fundamental, puesto que el investigador se vale del mismo, ya que al ser un 

procedimiento planificado y estructurado, le permitirá descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos del universo, generalizando y profundizando 

los conocimientos así adquiridos, para demostrarlos en su condición sistemática 

y comprobarlos de manera experimental y mediante la aplicación técnica. 

 

Método Científico   

 

Este método se refiere a un conjunto de reglas que señalan el procedimiento para 

llevar a cabo una investigación cuyos resultados serán aceptados como válidos 

por una comunidad científica. 

En calidad de investigador, este método abarca un amplio campo que incluye 

otras metodologías y a través del mismo, podemos dar seguimiento a las 

diversas etapas de la investigación científica. Es decir, el método científico nos 

permitió realizar el planteamiento de una problemática existente, a la cual se ha 
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de formular una hipótesis que se comprobará con la investigación; para ello, y 

valiéndonos de esta metodología, efectuaremos la recopilación de antecedentes o 

levantamiento de información, que posteriormente será analizada e interpretada 

en forma cuanti-cualitativa mediante gráficas estadísticas y tabulaciones de 

datos. Una vez acaparados todos estos procedimientos, realizaremos la difusión 

de los resultados obtenidos y la universalización del conocimiento adquirido 

(Ruilova, 2009). 

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que nos permitirá seguir los pasos que la teoría y la ciencia 

utilizan hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso 

investigativo, dentro de cualquier campo científico. Este método, por lo tanto, 

será aplicado en forma continua y permanente durante el transcurso de la 

investigación. 

 

Método Etnográfico 

 

Es un método empleado para estudiar la conducta tanto individual como grupal 

de un sector en particular. Se vale de tradiciones, leyes, valores, normas, etc. que 

correspondan a la localidad estudiada. Para esto, se ha de recurrir a la 

observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo 

interactúa entre sí, es decir, que describe las múltiples formas de vida de los 

seres humanos. 

 

Algunos autores utilizan este método como sinónimo de investigación 

cualitativa, en la que incluyen la etnografía propiamente dicha, la investigación 

de campo cualitativa, las historias orales o historias de vida y los estudios de 

casos. Otros, en cambio, le consideran como un método o conjunto de prácticas 

y herramientas desarrolladas como complemento en el uso de métodos 

cuantitativos. Entre algunas de las herramientas más utilizadas, de las que se 

vale el método etnográfico, tenemos: observación, observación participante, 
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conversación, entrevistas abiertas, cuestionario, historias de vida, estudios de 

casos, etc.
7
 

 

Para los propósitos de nuestra investigación, la utilización del método 

etnográfico será de mucha utilidad, ya que a través de su aplicación, se obtendrá 

mayores facilidades para integrarnos y relacionarnos con la comunidad del 

Cantón Santa Rosa, que es la localidad donde se ubica nuestro campo de 

investigación. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

“También denominado de contrastación de hipótesis. Este método no plantea, en 

principio, problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de 

la propia contrastación” (Moreno, 2003). 

 

Su utilización suele realizarse para mejorar o precisar teorías previas en función 

de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 

formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente 

intuitivo y necesita, no sólo para ser rechazado sino también para imponer su 

validez, la contrastación de sus conclusiones. 

 

Método Histórico 

 

“Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales” (Cano, 1984). 

 

                                                           
7
 Revisado en los documentos digitales en formato PDF, de la Universidad de las Américas (México) : 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_l_ma/capitulo5.pdf 
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Para el desarrollo de nuestra investigación, tuvimos que recurrir a este método en el 

momento de realizar la contextualización histórica del Cantón Santa Rosa, ubicada en el 

Marco Teórico del proyecto. 

 

Método Analítico Sintético 

 

“Se distinguen los elementos de un objeto y se procede a  revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado; consiste en la extracción de las partes de un 

todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, las 

relaciones entre las mismas”.
8
 

 

Este método lo utilizaremos para analizar el fenómeno de estudio y concretar las 

conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de investigación. 

 

Método Descriptivo 

 

“Es una descripción precisa de una realidad limitada sobre una variedad de 

fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar sus características 

particulares. En este caso se parte del supuesto de que un caso particular es 

representativo para muchos otros casos similares que hacen posible una 

generalización” (Hernández, 2010) 

 

Lo utilizaremos a este a este método para definir de una forma clara y precisa las 

particularidades de la presente investigación. 

 

f.2. TÉCNICAS 

 

“Las técnicas son medios elaborados y experimentados para agudizar los 

sentidos para la captación de elementos del fenómeno de investigación; es decir 

                                                           
8
 Revisado en la página web de la BIBLIOTECA VIRTUAL DE DERECHO, ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm 
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permite que se tengan las sensaciones necesarias y por ellas la percepción del 

objeto de conocimiento”.
9
 

 

La Entrevista Estructurada 

 

“Es una técnica de recopilación de información, mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, tiene importancia educativa; y depende en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes de la misma”.
10

 

Para nuestra investigación utilizaremos la entrevista estructurada, la misma que 

cuenta con una preparación que corresponde al diseño completo de la 

investigación, dirigida a: Jefe Departamental del GADM de Santa Rosa; al 

Director Provincial del Ministerio de Cultura; al Director Provincial del 

Patrimonio Cultural; y, al Presidente de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro. 

 

 

La Encuesta 

 

“Es una técnica de adquisición de información de intereses sociológicos, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado”.
11

 A diferencian de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que participan de la investigación. 

 

Esta encuesta será aplicada a los compositores empíricos y populares del cantón 

Santa Rosa. 

                                                           
9
 Revisado en la página web de MONOGRAFÍAS.COM: 

http://www.monografias.com/trabajos14/metods/metods.shtml 
10

 Revisado en la página web de MONOGRAFIAS.COM: 
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml 
11

 Revisado de la página web de la Universidad Complutense de Madrid (España), Sitio de Revistas 
Científicas Complutenses: http://revistas.ucm.es/fsl/00348244/articulos/RESF9696220041A.PDF 
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f.3. INSTRUMENTOS 

 

Son recursos para recopilar la información específica para el desarrollo de la 

investigación científica de un fenómeno determinado; y que permiten tener una 

mejor captación del estudio investigativo que se está realizando”. (Wittgenstein, 

1998) 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos: la guía de la 

entrevista, el cuestionario. 

 

Cuestionario 

 

Este es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas dirigidas hacia 

la obtención de los datos o la información que se emplea para recibir el extracto 

de las características observadas indirectamente a través de respuestas dadas a la 

encuesta, referentes a cada una de las unidades estadísticas de la población 

estudiada (Ruilova, 2009). 

 

El cuestionario será aplicado a los compositores del Cantón Santa Rosa, con el 

propósito de conocer aspecto relacionados a sus obras, y además sobre el apoyo 

brindado por las autoridades en relación a la difusión de sus composiciones. 

 

Guía de Entrevista  

 

Ésta es una herramienta o instrumento funcional tanto para el área de recursos 

humanos en lo que corresponde a la selección de personal, así como en 

entrevistas que se lleven a cabo para recolectar datos que serán útiles en el 

análisis de procesos para identificar información para la elaboración de planes 

de mejora y procesos de análisis de problemas. 

 

El universo de investigación que aplicaremos las encuestas y entrevistas, se 

detalla a continuación: 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN CANTIDAD 

Compositores 4 

Autoridades 4 

TOTAL 8 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se procederá 

a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones y a la comprobación de 

la hipótesis respectiva, para lo cual, nos valdremos del método hipotético – 

deductivo. Los resultados de la misma, igualmente serán expuestos mediante 

gráficas pertenecientes a la estadística descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

141 
 

RECURSOS 

 

g.1. Talento Humanos e Institucionales 

 Autoridades de la Universidad  

 Autoridades del Área  

 Autoridades de  la Carrera de Música  

 Director de Tesis  

 Docente Asesor  

 Investigador 

 Músicos Empíricos y Populares del Cantón Santa Rosa 

 

g.2. Recursos Materiales  

 Copias 

 Hojas A4 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 

g.3. Recursos Tecnológicos 

 Computador 

 Programa informático Editor de Partituras FINALE 

 Impresora 

 Grabadora de voz 

 Grabadora de video 

 Cámara de fotos 
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g. CRONOGRAMA 

 

Año 

 

Mes 

 

Semana 

AÑO 2012 AÑO 2013/2014 AÑO 205 

Sept Oct Nov Dic 

 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

          

 

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 

Presentación y Aprobación 
del  Proyecto                                                                     

Designación de Director de 
Tesis 

          

  
  
  
                                                          

Aplicación de los 
instrumentos                                                                           

Análisis de los resultados                                                                           
Revisión de avances y 
correcciones                                                                           
Socialización de la 
Propuesta                                                                           

Páginas Preliminares                                                                           

Borrador del Informe                                                                           

Corrección del Informe                                                                           
Presentación definitiva del 
informe                                                                           

Trámites administrativos                                                                           

Calificación Privada                                                                           
Sustentación y Defensa 
Pública                                                                           
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros  que demande la investigación  serán asumidos por el 

investigador. 

EGRESOS CONCEPTO TOTAL 

Utilización de internet 

Transporte  

2000 hojas de papeltamaño A4 

Copias  

Cartuchos de impresión  

Pendrive 

Alquiler de infocus 

Computadorportátil 

Anillados 3 ejemplares  

Empastados  6 ejemplares  

Amplificación para socialización  

$300,00 

$700,00 

$  20,00 

$  20,00 

$200,00 

$  20,00 

$  20,00 

$1000,00 

$    5,00 

$100,00 

$100,00 

TOTAL $2485,00 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS COMPOSITORES 

EMPÍRICOS Y POPULARES DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA EL 

ORO 

 

a) PRESENTACION   

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical, perteneciente al Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja me 

dirijo a ustedes para solicitarles, de la manera más comedida, se dignen a dar 

repuesta a las preguntas que constan en el siguiente formulario, el mismo que 

servirá de apoyo para la realización del proyecto de tesis titulado: 

“RECOPILACION Y ANALISIS MORFOLOGICO DELAS OBRAS DE LOS 

COMPOSITORES EMPIRICOS Y POPULARES DEL CANTON SANTA ROSA, 

Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO, REGIÓN SUR Y EL PAÍS, PERIODO 1980-2012” 

 

De antemano le expreso mis sinceros agradecimientos. 

 

b) GLOSARIO DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué género o ritmo ha compuesto? Señale cualquiera de las opciones 

propuestas: 

Albazo ( )  Sanjuanito ( ) 

Pasillo ( )  Bomba  ( ) 

Bolero ( )  Pasacalle ( ) 

Baladas ( )  Vals  ( ) 
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2. ¿De qué Institución ha recibido apoyo para la difusión de sus obras? 

Ministerio de Cultura ( ) Casa de la Cultura ( ) 

Patrimonio Cultural ( ) GAD Santa Rosa ( ) 

ADAPO   ( ) Ninguno  ( ) 

Otros   ( ) 

¿Cuáles?_______________________________________________ 

 

3. ¿Señale según su cronología desde que año empezó a componer? 

1980 – 1990 ( )  1990 – 2000 ( ) 

2000 – 2010 ( )  2010 – 2012 ( ) 

 

4. ¿Qué estudio previo o empírico tuvo para iniciar en la composición? 

Educación Primaria, Secundaria  ( ) 

Conservatorio    ( ) 

Academia Particular   ( ) 

Instituto de Música   ( ) 

Empíricamente    ( ) 

Recursos propios (internet, folletos) ( ) 

 

5. ¿Ha difundido sus obras con medios propios? Si su repuesta es SI, 

señale cuáles. 

SI  ( )   NO  ( ) 

 

Medios: 

Difusión y grabación con recursos propios ( ) 

Concursos      ( ) 

Difusión en grupos musicales   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA SER APLICADO A LAS AUTORIDADES DE: 

JEFE DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL GADM SANTA ROSA; 

DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA Y PATRIMONIO; PRESIDENTE 

DE LA CASA DE LA CULTURA NÚCLEO EL ORO. 

 

a) PRESENTACION   

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical, perteneciente al Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja me 

dirijo a ustedes para solicitarles, de la manera más comedida, se dignen a dar 

repuesta a las preguntas que constan en el siguiente formulario, el mismo que 

servirá de apoyo para la realización del proyecto de tesis titulado 

“RECOPILACION Y ANALISIS MORFOLOGICO DELAS OBRAS DE LOS 

COMPOSITORES EMPIRICOS Y POPULARES DEL CANTON SANTA ROSA, 

Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA PROVINCIA 

DE EL ORO, REGIÓN SUR Y EL PAÍS, PERIODO 1980-2012” 

 

De antemano le expreso mis sinceros agradecimientos. 

 

b) GLOSARIO DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué tipo de proyecto o evento a realizado su institución para fortalecer 

y difundir las obras musicales de los compositores empíricos y populares 

del cantón Santa Rosa y provincia? 

 

2. ¿Existe una recopilación de obras musicales de compositores empíricos 

y populares de los últimos 30 años? ¿Mencione cuáles? 
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3. ¿Qué eventos o proyectos tiene programado para el rescate y difusión 

cultural de las composiciones empíricas y populares del cantón y/o 

provincia? 

 

 

4. ¿Existe algún tipo de valor agregado al apoyo cultural relacionado a la 

difusión y aporte musical para los compositores?  

 

 

5. A su criterio, ¿Cree que existe demasiadas barreras para que los 

compositores empíricos y populares difundan sus obras? ¿Cuáles son 

estas barreras? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOGRAFÍAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

AL COMPOSITOR SR. ORLANDO AGUILERA ERAS 
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AL COMPOSITOR SR. PAOLO INFANTE ASTUDILLO 

AL COMPOSITOR PROF. PABLO CHÉRREZ CRUZ. 

 



 
 

154 
 

AL COMPOSITOR ING. ORLY RODRÍGUEZ 

 

 

AL LIC. LUIS TRUJILLO, DELEGADO DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE EL ORO 
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AL LIC. YOTTY BORJA CRUZ, DELEGADO DE LA CASA DE LA 
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EMPÍRICOS Y POPULARES DE SANTA ROSA 
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