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b. RESUMEN 

 

 Español 

 

Este proceso investigativo, se llevó a efecto con la finalidad principal de 

contribuir al fortalecimiento del desarrollo cultural del Cantón Saraguro, 

mediante el concientiza miento, a la sociedad sobre la importancia que tiene 

la música tradicional folklórica como identidad cultural. 

Para el logro de tales propósitos, como objetivo general se planteó: 

“Concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene la música 

folklórica, a través de propuestas culturales que permitan lograr el desarrollo 

de la música andina y tradicional en los habitantes de la ciudad y el Cantón 

Saraguro”, mediante el empleo de técnicas y procedimientos, con los cuales 

puedo determinar la importancia de la música folklórica en el desarrollo 

cultural de los pueblos, para encaminar este trabajo, se planteó dos  

hipótesis que se refieren  “El estudio histórico- descriptivo de la música 

folklórica-latinoamericana contribuye al desarrollo cultural de los habitantes 

del cantón Saraguro”; y “El repertorio musical, que interpretan las 

agrupaciones folklóricas del cantón Saraguro, incide de forma directa en la 

valoración y la creatividad de los músicos empíricos folklóricos del cantón”, 

enunciados que posteriormente se verificaron, mediante el empleo del 

método descriptivo y teórico deductivo. 

Los lineamientos propuestos, fueron convalidados y socializados mediante 

un evento socio-cultural en el teatro municipal, del cantón Saraguro, en 

presencia de las autoridades, músicos y público en general que fueron 

citados para el evento con anticipación, dicho evento  tuvo realce ya que se 

contó con la presencia de músicos mayores o los llamados taytas músicos 

que sin compromiso alguno  se sumaron a este evento que de alguna 

manera, deja un legado muy importante en la gente que asistió al evento. 
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Como conclusión podemos establecer que gracias al cumplimiento de los 

lineamientos y objetivos contenidos en este trabajo, se ha logrado difundir y 

hacer conciencia en la sociedad sobre lo importante que es la música 

folklórica autóctona como símbolo de identidad y porque no decirlo también  

enriquecer nuestro espíritu con todo el lenguaje universal que nos brinda la 

música. 

Como recomendación dejo el planteamiento que las autoridades brinden 

espacios de socialización y difusión de nuestra música tradicional folklórica, 

ya que de ésta manera podemos valorarnos primero como personas luego 

como sociedad, y así a través de la música fortalecer nuestra vivencia 

cultural, y a las agrupaciones folklóricas que incluyan en su repertorio más 

canciones de nuestro ritmo tradicional, para de esta forma difundir nuestro 

legado ancestral heredado por nuestros taytas (músicos) a través de los 

años y que nunca muera nuestra identidad. 
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    SUMMARY 

 

This research process was put into effect with the main purpose of helping 

strengthen the cultural development of the Canton Saraguro by treatment 

raises awareness to society about the importance of traditional folk music 

and cultural identity. 

To achieve these purposes, the general objective is stated: "Educate the 

public about the importance of folk music, through cultural proposals that 

would achieve the development of traditional Andean music and the 

inhabitants of the city and Saraguro Canton ", by employing techniques 

and procedures, with which I can determine the importance of folk music 

in the cultural development of peoples, to direct this work, we proposed 

two hypotheses that relate" historical and descriptive study of Latin 

American folk music, contributes to the cultural development of the people 

of Canton Saraguro "and" The musical repertoire, which interpret the 

Saraguro Canton folkloric groups, directly affect the valuation and 

creativity of folk musicians Canton empirical "statements that were 

subsequently verified by the use of descriptive and theoretical deductive 

method. 

The proposed guidelines were validated and socialized by a socio-cultural 

event in the theater district, the cantón Saraguro, in the presence of the 

authorities, musicians and the general public who were cited for the event 

in advance, the event was enhanced as it attended by older musicians or 

musicians called taytas no obligation joined this event that somehow left 

an important legacy in the people who attended the event. 

In conclusion we can state that due to compliance with the guidelines and 

objectives contained in this work, has managed to spread and raise 

awareness in society about the importance of indigenous folk music as a 
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symbol of identity and because they say also enrich our spirit all the 

universal language of music gives us. 

As a recommendation leave the approach that authorities provide 

opportunities for socialization and dissemination of our traditional folk 

music because this way we value ourselves first as individuals then as a 

society, and thus through the music strengthen our cultural experience, 

and folk groups to include in their repertoire songs from our traditional 

rhythm, to thereby spread our ancestral legacy inherited by our taytas 

(musicians) through the years and never die our identity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está sustentado por temas referidos a 

la música folklórica, agrupaciones musicales folklóricas y el nivel de 

incidencia de su repertorio en el desarrollo cultural del sector. El enfoque 

en que se posiciona esta tesis, es de carácter etnomusicológico, puesto 

que se refiere al estudio histórico descriptivo de la música folklórica 

latinoamericana y su importancia para el desarrollo de la música andina y 

tradicional en los habitantes de la ciudad y el cantón Saraguro. 

 

La presente investigación  está destinada a vigorizar y patrocinar las 

agrupaciones musicales folklóricas del cantón Saraguro y la importancia 

que tiene un buen repertorio como apoyo para el desarrollo cultural del 

sector, mediante el asesoramiento, desarrollo, ejecución y evaluación de  

proyectos artístico-culturales, que aunque sin conocer sobre teoría  

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

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

Por esta razón las agrupaciones de música folklórica del cantón y 

patrocinadores culturales  han prestado todo su contingente para trabajar, 

ya que actualmente es poco lo que se viene desarrollando en lo que se 

refiere a la concienciación sobre la música folklórica latinoamericana y a 

la formación de agrupaciones musicales, debido a la falta de gestión y 

preocupación por parte de los responsables, constituyéndose así en una 

falencia del cantón para fomentar y difundir su cultura. 

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

ayudar a vigorizar el desarrollo cultural mediante el conocimiento y 

concienciación sobre la música latinoamericana y el nivel de incidencia 

que tiene el repertorio  en la práctica de los grupos musicales folklóricos 

del cantón. 
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Para conseguir lo propuesto el objetivo general consistió en “Concienciar 

a la sociedad sobre la importancia que tiene la música folklórica a través 

de propuestas culturales que permitan lograr el desarrollo de la música 

andina y tradicional en los habitantes de la ciudad y el cantón Saraguro”, 

para ello  fue necesario utilizar técnicas y procedimientos, que permitan 

determinar  el nivel de incidencia que tiene el repertorio en la práctica de 

los grupos musicales folklóricos, para así poder realizar un foro sobre la 

música folklórica-andina concluyendo con la presentación de un grupo 

musical folklórico de la localidad, evidenciando su potencial musical. 

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar el presente 

trabajo están: estudio histórico descriptivo de la música folklórica e 

incidencia del repertorio en el desarrollo cultural del sector, guiados a 

potenciar el desarrollo cultural mediante el mejoramiento de calidad 

artística de las agrupaciones de la localidad. 

Otro de los conceptos utilizados, es el desarrollo cultural que está dirigido 

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

valores culturales; preservando y revitalizando el interés en los directores 

y patrocinadores de los grupos musicales folklóricos del cantón por 

trabajar con una mejor planificación con las agrupaciones generando 

participación social, activa y creadora. 

 

Entre los materiales utilizados para cumplir con el propósito del presente 

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

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

instrumentos musicales y equipo de amplificación, para la realización del 

foro sobre música folklórica y presentación del grupo de la localidad que 

permita evidenciar su calidad artística. 
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Con respecto a los resultados, se determina que tanto músicos, directores 

y patrocinadores culturales, estuvieron de acuerdo con la realización del 

foro de música folklórica latinoamericana convirtiéndose en un apoyo 

importante para mejorar la calidad artística de las agrupaciones, 

generando así un aporte significativo al desarrollo cultural del sector. 

En cuanto a la discusión, el tema central es la importancia y apoyo que 

los responsables brindaron para la elaboración, desarrollo, y ejecución del 

presente trabajo investigativo en el cantón Saraguro, convirtiéndose en 

base y sostenimiento para el mejoramiento en la calidad artística de las 

agrupaciones de música folklórica de la localidad, concienciando y 

determinando el nivel de incidencia que tiene el repertorio a interpretar en 

el desarrollo cultural del sector, cumpliendo con la  propuesta del proyecto 

de investigación.  

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

trabajo investigativo, sí contribuye al desarrollo  cultural del cantón, 

mediante el estudio histórico descriptivo de la música folklórica 

latinoamericana y la determinación del nivel de incidencia que tiene el 

repertorio en la práctica de los grupos de música folklórica del cantón 

Saraguro, que hace referencia a las hipótesis planteadas. 

Como conclusiones tenemos que luego de haber desarrollado el presente 

trabajo investigativo, los músicos, directores de agrupaciones y 

promotores culturales del cantón han prestado todo su contingente para 

poder realizar un foro de música latinoamericana y poder determinar así el 

nivel de incidencia que tiene el repertorio en la práctica de los grupos 

musicales folklóricos, asumiendo el compromiso de hacer todo lo posible 

por mantener su calidad artística contribuyendo poco a poco al 

fortalecimiento del desarrollo cultural del sector. 
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Ante esto se recomienda que,  se entienda de mejor manera la 

complejidad e importancia que tienen los grupos de música folklórica ya 

que no solamente están encaminados a realizar actividad, sino también a 

contribuir significativamente al mejoramiento cultural tanto del cantón 

como de la ciudad, brindándoles  apertura y espacios que necesitan los 

grupos musicales para su difusión cultural y luego medir su nivel de 

incidencia en los habitantes del sector considerando el repertorio que van 

a interpretar; y que se realicen permanentemente foros, conferencias, 

talleres, etc., sobre música folklórica, generando así motivación en los 

músicos para continuar su actividad musical. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el 

presente trabajo investigativo son las siguientes: 

 

1.La Música Folklórica: 

La visita y utilización del contenido de esta cita, es por su calidad y 

pertinencia de concepto, puesto que considera a la  música folklórica como 

aquella  que se transmite por tradición oral, es decir, carece de notación 

escrita, y se aprende de oído. Ha sido compuesta en su mayoría por 

individuos que permanecen en el anonimato o cuyo nombre no se recuerda. 

La música folklórica se encuentra en la mayoría de las culturas del mundo, y 

se da en formas diferentes y bajo una gran variedad de condiciones sociales 

y culturales. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%Musica_folcl%C3%B3rica). 

2. La Música indígena: 

Es considerado el ritmo con el que se identifica cada organización o pueblo 

donde habitan específicamente los indígenas, de todo el mundo en especial 

en la parte de América Latina, en nuestro país, es conocido como la música 

nacional del Ecuador, de origen precolombino con ritmo alegre y melodía 

melancólica; Según los musicólogos es una combinación única que denota 

el sentimiento del indígena ecuatoriano. 

La música indígena de los países latinos, es altamente valorada y apreciada 

en el mundo entero, principalmente en los círculos sociales de clase media 

de países de Europa y Norteamérica, Japón y Australia, y aún en los países 

llamados latinoamericanos, y nosotros, sus intérpretes y ejecutantes, 

principalmente quienes somos músicos viajeros, tenemos habitualmente la 
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suerte de ser escuchados, aclamados y muy bien premiados por el aplauso y 

las palabras de elogio de la gente que ve, siente y aprecia nuestra música. 

Actualmente se interpreta con la mezcla de instrumentos autóctonos del 

Ecuador como: el rondador, Pingullo, Bandolín, dulzainas, se suman a estos 

instrumentos extranjeros como: la guitarra, quena, bombos, zampoñas, etc. 

incluso con instrumentos electrónicos dándole un toque de modernidad y 

estilización, existen varias versiones hipotéticas sobre el origen del San 

Juanito, según el musicólogo Segundo Luis Moreno, tiene  origen pre-

hispánico en la provincia de Imbabura, con otros autores comparten la idea 

de que el San Juanito surgió en lo que hoy es; San Juan de Ilumán,  

perteneciente al cantón Otavalo, deriva su nombre a que se lo baila en las 

fiestas en  honor a San Juan Bautista, los Sanjuanitos muy alegres y 

movidos reciben el nombre de saltashpa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Am%C3%A9rica_Latina 

3.La música folklórica en los Saraguros: 

He considerado pertinente la utilización de esta cita, por el análisis que se 

hace sobre la música folklórica ya que desde hace años algunos los 

Saraguros han estado dedicados a expandir este ritmo por lo más alto del 

mundo, es precisamente el grupo “Saraguro” cuyos integrantes han 

emprendido esta dura meta,  pero no imposible de conseguirla, su música y 

su danza, es como el misterio de su permanente luto, que permanecen 

todavía inexplorados. 

Hoy en día los Saraguros, por muchas razones han tenido que emigrar a 

otros lugares y con ello de alguna manera nuestra música se ha manifestado 

en escenarios fuera de nuestra latitud, y ha sido valorado y apreciado por 

todas las personas de ese sector, con ello se puede enfatizar lo importante 

que es el difundir nuestro arte y cultura por todo el mundo. 

(http://www.saraguros.com/saraguro.php). 

http://www.saraguros.com/saraguro.php
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4.El folklor en los pueblos: 

El Folklore es Hablar de nuestra música, nuestra danza tradicional y 

nuestras costumbres, es hablar ciertamente de nuestra identidad 

pluricultural, es acercarse a aquellas comunidades campesinas que aún 

conservan raíces de nuestra nacionalidad e interrelacionarse con sus 

diferentes manifestaciones culturales; solo así podemos entender la razón 

de su comportamiento social, valorar su papel protagónico en la historia y su 

desigual lucha por preservar esta herencia pluricultural que aún se mantiene 

vigente a pesar de la incesante alienación a la que ha sido sometida. 

Cada pueblo tiene sus propias costumbres, su propia música es por ello que 

el folklore nos identifica como únicos en el lugar de donde provenimos, y nos 

sintamos orgullosos de nuestras raíces en donde nos encontremos. 

http://www.slideshare.net/xaviermorales123/folklore-lo-que-une-a-los-

pueblos 

5. Manifestaciones Culturales:  

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa 

los 12,6 millones de habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven 

en la Sierra. En la costa del Pacífico la cifra se acerca a los seis millones y 

medio. En la Amazonía hay más de 600 mil habitantes, y en Galápagos 

cerca de 17 mil. 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para 

analizar su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de 

mestizos, indígenas, afroecuatorianos, y descendientes de españoles; así 

como regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, 

todas estas con especificidades muy ricas. 

En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas 

con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Los nacionalidades 

indígenas amazónicas más conocidas son: Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, 

Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo. Los tagaeri, parientes de los huaorani, 

http://www.slideshare.net/xaviermorales123/folklore-lo-que-une-a-los-pueblos
http://www.slideshare.net/xaviermorales123/folklore-lo-que-une-a-los-pueblos
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conforman otro pueblo de la zona pero éste fue declarado como “intangible” 

por el Estado, en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. 

Manifestaciones Culturales en la Costa.- Los afroecuatorianos, 

principalmente se encuentran dos concentraciones fuertes de población afro 

descendiente en el país, por un lado está la que existe en la costa norte en 

la provincia de Esmeraldas y por otro tenemos a la que vive en el Valle del 

Chota, entre las provincias de Imbabura y Carchi.  

Los afroecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del país, 

con especial concentración en las grandes ciudades de la costa y de la 

sierra norte. 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza 

aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural 

básicamente blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así 

también como existen mulatos, zambos y pequeños grupos de inmigrantes 

de otros países y continentes. 

Manifestaciones Culturales en la Sierra.- En la sierra, en los Andes y en el 

austro, están los quichuas de la sierra con pueblos como los Otavalos, 

Salasacas, Cañarís y Saraguros, en la parte norte se encuentra la 

comunidad de los AWA.  

Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas 

dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas 

comunidades todavía practican sus propias costumbres, particularmente en 

lo más remoto de la Cuenca Amazónica. 

http://nisanproblemas.blogspot.com/2011/02/manifestaciones-de-la-

cultura.html 
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6. El Repertorio Musical 

 

La utilización de esta cita es por la calidad de análisis que se le da al tema, 

manifestando que repertorio musical el conjunto de obras que una persona o 

compañía tiene estudiadas y preparadas para representar o ejecutar: los 

juglares cantan un repertorio variado, en el cual destacan poemas épicos 

que mantienen vivo el espíritu guerrero y los ideales de nobleza y clero. 

(http://es.thefreedictionary.com/repertorio) 

7. Repertorio Popular 

La utilización de esta cita es por la calidad de concepto y claridad con la que 

se interpreta el tema, argumentando que el repertorio popular es el repertorio 

cuyo ejecutante prepara canciones con destino de alegrar al público, este 

repertorio contiene varios géneros musicales en uno solo. Y se le hace fácil 

al ejecutante popular interpretarlas en el momento oportuno. 

(http://www.lelandvandervort.info/andean/index.php?mode=) 

8. Los instrumentos andinos en el repertorio Musical: 

Los Instrumentos Andinos en el Repertorio.- “Los instrumentos ancestrales 

andinos como la Quenas de caña, los sikus o Zampoñas, los Rondadores, 

las Antaras, los Pingullos, etc., y los contemporáneos como los Charangos, 

Mandolinas, Guitarras, Violines, Arpas y Saxofones, conforman el arsenal 

musical de estos infatigables viajeros.”  

Los instrumentos también influyen para que el repertorio estándar sea 

acogido por el público, el músico ejecutante debe tener cuidado que los 

instrumentos de viento en especial, no sufran defectos en su afinación para 

el momento de la actuación. 

Algunos de los instrumentos claves en un repertorio estándar folklórico son:  

El rondador, las flautas y las antaras, que son instrumentos universales por 

excelencia, pues desde remotos tiempos se han encontrado y desarrollado 

http://es.thefreedictionary.com/repertorio
http://www.lelandvandervort.info/andean/index.php?mode=instruments


 

 
15 

prácticamente en todas las culturas, en los más diversos rincones del 

mundo, incluyendo tribus negras, es desde luego sorprendente, que este 

instrumento se hubiera dado en condiciones tan similares en todas partes y 

en tan diversas épocas. 

Las primeras flautas de pan que se hayan encontrado en territorio del Nuevo 

Mundo pertenecen a la cultura Hopewell-Ohio, Arkansas o Wisconsin, entre 

los años 200 antes de Cristo y los 500 de nuestra era. Se encuentran en los 

museos de Historia Natural de Chicago, Nueva York y el Milwaukee Museo 

de Wisconsin. 

Se trata de flautas de tres y cuatro sonidos, elementales en su construcción 

y, aparentemente, sin adornos de ninguna clase lo cual para las culturas 

precolombinas es casi excepcional. 

(http://www.andes.info.ec/es/cultura/orquesta-instrumentos-andinos-

magica-fusion-viento-cuerdas.html) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cabe aludir que la presente investigación está encaminada hacia la 

búsqueda de una verdad fundamentada bajo los preceptos de la ciencia, 

para ello, fue necesario emplear materiales y métodos que son factibles para 

la realización de la presente tesis. A continuación mencionare el proceso 

empleado para cumplir con los objetivos específicos  propuestos. 

Método Descriptivo. 

 

De acuerdo en  a este método y tomando en cuenta el primer objetivo que se 

refiere a “Realizar un estudio histórico descriptivo sobre la música folklórica-

latinoamericana y su importancia en la cultura de los pueblos”, se utilizó 

materiales como: la grabadora de audio, memoria electrónica, ordenador 

portátil, internet y textos. Mismo que me permitió determinar la importancia 

de la música folklórica latinoamericana en los pueblos, como símbolo de 

identidad y valor cultural de nuestras raíces ancestrales, dejando un legado 

a través de los años, convirtiéndose en nuestra responsabilidad  el no dejar 

desaparecer nuestra música folklórica. 

 

Método Científico. 

 

De acuerdo al objetivo específico dos que se refiere a “Determinar el nivel de 

incidencia que tiene el repertorio en la práctica de los grupos musicales 

folklóricos del cantón Saraguro”, se utilizó un ordenador portátil, libros, 

textos,  impresora y papel inen A4. El método que se manejó, fue el científico 

que se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en función de 

nuevos conocimientos, en este caso el repertorio que aplican los grupos 

musicales folklóricos de Saraguro son de agrado al público, por ello 

podemos decir que si incide el repertorio en los grupos folklóricos, tomando 

en cuenta que a cada agrupación se les planteo algunos tipos de repertorio 
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que pueden utilizar, claro tomando en cuenta el lugar, el público y algunos 

aspectos de tiempo para poder organizar un repertorio perceptible al público 

presente. 

 

Método Teórico Deductivo. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico que se refiere a “Realizar un foro 

sobre la música folklórica-andina y la presentación de un grupo musical 

folklórico de la localidad, evidenciando su potencial musical”, se utilizó 

materiales como: ordenador portátil, el software fínale 2009, para la 

elaboración de partituras, fotocopias, papel inen A4 e instrumentos 

musicales y equipo de amplificación. El método del que se dispuso, fue el 

teórico deductivo, que sirvió para realizar el escogimiento del tema central 

para poder efectuar el foro sobre música folklórica andina, en el cual hubo 

importante criterios por parte de los asistentes, en especial sobre uno de los 

temas centrales discutidos en el foro, como la importancia que tiene la 

música folklórica autóctona o tradicional hoy en día en nuestro medio, donde 

algunas versiones coincidían en manifestar que nuestra música es un 

símbolo de identidad y donde quiera que nos encontremos no debemos 

dejar de valorarnos como lo que somos e identificarnos con nuestras 

costumbres, tradiciones y sobre todo nuestra música, en cuanto al recital de 

una de las agrupaciones folklóricas, fue muy relevante e importante la 

participación de esta agrupación, ya que con ello se puso en escena el ritmo 

tradicional como es el chaspishca el cual fue apreciado y aplaudido por los 

presentes. 

A nivel general los métodos que utilice para desarrollar el presente trabajo 

fueron. 

 El científico que me facilitó dar los pasos ordenados que requiere la 

investigación. 

El deductivo e inductivo para el análisis y la síntesis de los resultados. 

El descriptivo para interpretar la información proporcionada. 
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El hipotético-deductivo para la comprobación de las hipótesis y objetivos 

específicos planteados, permitiéndome de esta manera cumplir con la 

propuesta trazada en el proyecto que consistió en realizar un recital público 

de música Folklórica y un foro con lo cual se cumplen los objetivos 

específicos planteados en el trabajo realizado, y dentro de las técnicas e 

instrumentos de investigación fue necesario utilizar la entrevista estructurada 

aplicada a los directores de las agrupaciones folklóricas del Cantón Saraguro 

y el cuestionario aplicado al público del Cantón, acopiando  así los datos y la 

información que sirvió para cumplir con el presente trabajo investigativo. 
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f. RESULTADOS 

En la especificación de los resultados obtenidos tomare en cuenta los 

objetivos tanto generales como específicos e hipótesis planteada.  

A continuación la evidencia de los resultados en los siguientes cuadros y 

gráficos de las preguntas que se aplicaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN  LA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA    APLICADA A LOS DIRECTORES DE 

LAS AGRUPACIONES FOLKLÓRICAS DEL CANTÓN SARAGURO. 

 

Pregunta 1. 

 

 ¿Los proyectos artísticos-musicales propuestos por su agrupación 

cumplen las expectativas programadas? 

Según las entrevistas realizadas a los directores de las agrupaciones, 

afirman que los proyectos planteados por cada grupo de alguna u otra forma 

han cumplido  las expectativas programadas, ya que siempre se presentan 

inconvenientes en cuanto se refiere a la difusión de nuestra música, pues ya 

que la mayoría de los jóvenes no sienten el aprecio por nuestra música 

autóctona, pero se sigue dando conciertos con el propósito de que se llegue 

a recuperar el valor artístico musical de nuestros antepasados. 

Pregunta 2.  

 

¿Qué acogida tiene su agrupación en las diferentes presentaciones que 

realizan ya sea dentro y fuera de la ciudad? 



 

 
20 

En cuanto a esta pregunta los directores de las agrupaciones manifiestan 

que si tienen acogida en los diferentes escenarios donde se presentan, 

debido a que las agrupaciones se caracterizan por tocar nuestra música 

tradicional combinado con otros ritmos andinos propios de Ecuador y 

también de Latinoamérica. 

Pregunta 3.  

 

¿Cómo director de la agrupación a su cargo, como piensa apoyar a la 

música folklórica, y específicamente a los aficionados a este género 

musical? 

En cuanto a esta pregunta los directores de  las agrupaciones manifiestan 

que apoyarían a la música folklórica entregando sus conocimientos como 

músicos folkloristas empíricos, y realizando cursos musicales 

específicamente en lo que se refiere al manejo de instrumentos de viento y 

enfatizando mucho nuestro ritmo tradicional el chaspishca, y así se podrá 

apoyar de alguna manera a los aficionados  que deseen ser parte de este 

mundo maravilloso como lo es la música. 

Pregunta 4.  

 

¿Cómo agrupación folklórica, como piensan incentivar al público en 

general a valorar la música tradicional de nuestro pueblo? 

Según esta pregunta los directores afirman que la mejor alternativa para que 

el público valore nuestra música seria realizando conciertos con canciones 
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llenas de mensaje de hermandad, unidad y sobretodo tocando las canciones 

que nuestros antepasados  interpretaban en cada ocasión o fiestas, solo así 

nuestro púbico tomara conciencia y tomaran valor a nuestra música que en 

algunas ocasiones se ha estado desapareciendo por falta de difusión por 

parte de los músicos de Saraguro.  

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN EL CUESTIONARIO APLICADO AL PÚBLICO DEL CANTÓN SARAGURO. 

Pregunta 1.  

¿Con que frecuencia asiste usted  a  presenciar los eventos musicales y 

culturales promovidos por el municipio de Saraguro u otra entidad 

cultural?
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Cuadro 1.  

¿Con que frecuencia asiste Ud. A presenciar 

los eventos musicales y culturales 

promovidos por el municipio de Saraguro u 

otra entidad cultural? 

 

 

F 

 

 

% 

Siempre 10 17,00 

Casi siempre 15 25,00 

Regularmente 25 41,66 

Nunca 10 17,00 

TOTAL 60              100 

Fuente: Encuestas aplicadas al público del cantón Saraguro. 

Análisis e Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 1, la población responde de la siguiente 

manera 10 personas que representa el 16,66 % responde que siempre asiste a 

los eventos organizados por el municipio de Saraguro, 15 personas que 

representan el 25 % responden que casi siempre asisten a los eventos artísticos, 

25 personas que representan el 41,66 % responden que regularmente asisten a 

los eventos artísticos-musicales, 10 personas que representan el 16,66 % 

responden que nunca asisten a los eventos organizados por el municipio de 

Saraguro. 

Pregunta 2.  

¿Cuándo usted asiste a una presentación artística de las agrupaciones 

folklóricas de la localidad, el local donde se presenta está? 
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Cuadro 2. 

¿Cuando usted asiste a una presentación 

artística de las agrupaciones folklóricas 

de la localidad, el local donde se 

presenta está? 

 

F 

 

% 

Lleno    9 15,00 

Casi lleno  16 26,66 

La mitad  20 33,33 

Menos de la mitad 15 25,00 

TOTAL 60              100 

Fuente: Encuestas aplicadas al público del cantón Saraguro. 

Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 2, la población responde de la siguiente 

manera 9 personas que representa el 15 % responde que el local donde se 

realizan los eventos está lleno, 16 personas que representan el 26,66 % 
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responden que el local de los eventos está casi lleno , 20 personas que 

representan el 33,33 % responden que el local donde se realizan los eventos 

está la mitad de público, 15 personas que representan el 25 % responden que el 

local donde se realizan los eventos artísticos está menos de la mitad . 

Pregunta 3. 

¿Cómo considera usted la calidad artístico-musical de las 

agrupaciones folklóricas del cantón? 

 

 

 

 

Cuadro 3. 

¿Cómo considera usted la calidad 

artístico-musical de las agrupaciones 

folklóricas del cantón? 

 

F 

 

% 

Excelente    8 13,33 

Muy bueno 32 53,33 

Regular  20 33,33 

Pésimo  0 0,0 

TOTAL 60 100 

   Fuente: Encuestas aplicadas al público del cantón Saraguro 
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Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 3, la población responde de la siguiente 

manera 8 personas que representa el 13,33 % responde que la calidad de las 

agrupaciones folklóricas es excelente, 32 personas que representan el 53,33 % 

responden que la calidad de las agrupaciones es muy bueno, 20 personas que 

representan el 33,33 % responden que la calidad de los grupos folklóricos es 

regular, y en un cero% de respuestas para la opción de pésimo. 

Pregunta 4.   

¿Considera usted que las actividades artístico-culturales que realiza el 

municipio u otra entidad inciden en el nivel cultural de los habitantes? 
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Cuadro 4. 

¿Considera usted que las actividades 

artístico-culturales que realiza el 

municipio u otra entidad inciden en el 

nivel cultural de los habitantes? 

 

F 

 

% 

SI 28 46,66 

NO 32 53,33 

TOTAL 60              100 

Fuente: Encuestas aplicadas al público del cantón Saraguro. 

Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 4, la población responde de la siguiente 

manera 28  personas que representa el 46,66 % responde que las actividades 

que realizan el municipio de Saraguro si inciden en el nivel cultural de los 

habitante, en cambio  32 personas que representan el 53,33 % responden que 

las actividades culturales organizadas por el municipio no inciden en el nivel 

cultural de los habitantes, coincidiendo como respuesta todos que no hay 

aprecio por nuestra música por lo tanto no incide en el nivel cultural de los 

habitantes. 
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Pregunta 5. 

¿Considera usted que el repertorio musical que interpretan los grupos 

musicales folklóricos del cantón son de su agrado?  

 

 

Cuadro 5. 

¿Considera usted que el repertorio musical 

que interpretan los grupos musicales 

folklóricos del cantón son de su agrado?  

 

F 

 

% 

SI 45 75,00 

NO 15 25,00 

TOTAL 60              100 

Fuente: Encuestas aplicadas al público del cantón Saraguro. 
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Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 5, la población responde de la siguiente 

manera, 45  personas que representa el 75 % responde que si están de acuerdo 

con el repertorio que los grupos folklóricos interpretan en sus presentaciones, en 

cambio  15 personas que representan el 25 % responden que no están de 

acuerdo con el repertorio que interpretan las agrupaciones folklóricas del cantón, 

debido a que no interpretan nuestra música sino de otros lugares. 

Pregunta 6. 

¿Cuál es el género musical que desearía usted que los grupos 

folklóricos incrementen en sus presentaciones? 
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 Cuadro 6. 

¿Cuál es el género musical que desearía 

usted que los grupos folklóricos 

incrementen en sus presentaciones? 

 

F 

 

% 

Baladas    8 13,33 

Albazos  10 16,66 

Chaspishcas  20 33,33 

Cumbias  2 3,3 

San juanitos  8              13,33 

Tinkus  2 3,3 

Otros  10 16,66 

Fuente: Encuestas aplicadas al público del cantón Saraguro. 

Análisis e interpretación; 

Como se puede observar en el cuadro 6, sobre la sexta pregunta, podemos 

evidenciar que un 33,33%  que corresponde a un numero de 20 personas, 

afirman que les gustaría que los grupos folklóricos interpreten chaspishcas 

en su repertorio, un 13,33% responde que les gustaría que interpreten 

baladas, un 16,66 % responde que les gustaría que interpreten albazos, un 

3,3 % que responde que les gustaría que interpreten cumbias, un 13,33 % 

responde que les gustaría escuchar sanjuanitos, un 3,3 % responde que les 

gustaría escuchar tinkus, y un 16,66 % responden que les gustaría otros 

géneros musicales. 
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Pregunta 7.  

¿Qué sugerencia daría usted para que se mejore las actividades 

artístico-culturales en el cantón Saraguro? 

Análisis Cualitativo: 

En esta pregunta y una vez tabulado los resultados, podemos deducir que 

las personas encuestadas coinciden en afirmar que como sugerencia se 

llamaría la atención a todas las autoridades del cantón en especial a los 

encargados del departamento de cultura del municipio, para que apoyen 

incondicionalmente a los grupos existentes en nuestro cantón, para que 

puedan surgir en el ámbito musical y destinar un presupuesto específico 

para las actividades artístico-musicales en el cantón Saraguro. 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN EL CUESTIONARIO APLICADO A LOS INTEGRANTES DE LAS 

DIFERENTES AGRUPACIONES FOLKLÓRICAS DE SARAGURO. 

Pregunta 1.- 

¿Con que frecuencia Ud., recibe capacitación en el campo musical o 

sobre música folklórica-latinoamericana? 
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Cuadro 1: 

¿Con que frecuencia Ud., recibe 

capacitación en el campo musical o sobre 

música folklórica-latinoamericana? 

 

F 

 

% 

Siempre    5 33,33 

Casi siempre 4 26,66 

Regularmente 6 40,00 

Nunca  0 0,0 

TOTAL 15              100 

Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes de las agrupaciones folklóricas 

Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 1 la población contesta de la siguiente 

manera, 5 personas que representan el  33,33% responde que siempre 

recibe capacitación en el campo musical, 4 personas que representan el 

26,66% responden que casi siempre reciben capacitación musical, 9 
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personas que representan el 40% responden que regularmente reciben 

capacitación en el campo musical y folklórico. 

Pregunta 2. 

¿Como músico folklorista, que concepto tiene Ud. Sobre música 

folklórica? 

En esta pregunta toda la población encuestada afirma que, la música 

folklórica es el sentir de cada pueblo, lo que el hombre siente y piensa 

además de ello el chaspishca es lo nuestro  por lo tanto la música folklórica 

es la identidad nuestra que se la practica con nuestras costumbres y 

tradiciones. 

Pregunta 3.- 

¿Cómo considera Ud. el apoyo del público en las diferentes 

presentaciones que ha realizado con su agrupación? 

 



 

 
33 

Cuadro 2: 

¿Cómo considera Ud. el apoyo del 

público en las diferentes 

presentaciones que ha realizado con 

su agrupación? 

 

F 

 

% 

Excelente    4 26,66 

Muy bueno 11 73,33 

Regular  0 0,0 

Pésimo  0 0,0 

TOTAL 15              100 

   Fuente: cuestionario aplicado a los integrantes de las agrupaciones folklóricas 

Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 2 la población responde de la 

siguiente manera, 4 personas que representan el 26,66% responden que es 

excelente el apoyo del público en las diferentes presentaciones, 11 personas 

que representan el 73,33% responden que es muy bueno el apoyo del 

público hacia la agrupación en las diferentes presentaciones, en un 

porcentaje del 0% para la opción de regular y pésimo en cuanto al apoyo por 

parte del público hacia las agrupaciones folklóricas. 
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Pregunta 4. 

¿Está de acuerdo Ud. que las agrupaciones folklóricas deben 

interpretar en su repertorio canciones tradicionales autóctonas del 

lugar de donde provienen?  

 

Cuadro 3: 

¿Está de acuerdo Ud. que las 

agrupaciones folklóricas deben 

interpretar en su repertorio canciones 

tradicionales autóctonas del lugar de 

donde provienen? 

 

F 

 

% 

SI 15 100 

NO 0 0,00 

TOTAL 15               100 

Fuente: entrevista aplicada a los integrantes de las agrupaciones folklóricas. 
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Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro 3 la población responde de la 

siguiente manera, 15 personas que representan el 100% afirma que si están 

de acuerdo que las agrupaciones interpreten canciones tradicionales del 

lugar de proveniencia, coincidiendo que la razón fundamental es que solo así 

se mantiene viva las raíces ancestrales de cada pueblo, mientras que en un 

0% para la opción no.  

Pregunta 5. 

¿Qué concepto tiene Ud. sobre el ritmo tradicional de Saraguro el 

chaspishca? 

En esta pregunta según las respuestas de la población encuestada, y como 

resumen podemos decir que la mayoría de las personas no tienen un 

concepto claro y técnico sobre lo que es el chaspishca, pero la mayor parte 

de la población encuestada afirma que el chaspishca es una canción propia 

de los Saraguros, que es bailada con respeto y que mucha gente de fuera la 

aprecia por su valor milenario y por tener un ritmo propio creado por nuestro 

mayores. 
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Pregunta 6.-  

¿En calidad de músico folklorista, como aportaría Ud. para que el 

público valore la música tradicional de Saraguro? 

En esta pregunta según la población encuestada coinciden en responder 

que, aportarían por medio de su agrupación tocando en los centros 

educativos de Saraguro, o también motivando directamente a las 

autoridades institucionales para que se encarguen en difundir y transmitir el 

mensaje de nuestra música tradicional. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN  LA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA    APLICADA A LOS PROMOTORES DE 

CULTURA DEL CANTÓN SARAGURO. 

Pregunta 1.-  

¿Ha realizado proyectos artístico-culturales, para apoyar de alguna 

manera a las agrupaciones folklóricas del cantón Saraguro, y de ser así 

como ha sido el aporte desde su institución? 

Si se ha realizado proyectos culturales enmarcados a la parte musical, sino 

el problema más relevante es la falta de apoyo económico y la falta de 

conciencia en la gente que no valora a los músicos ni a las agrupaciones 

que existen y están haciendo algo por cultivar nuestra música tradicional. 
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Pregunta 2.- 

¿Ha realizado cursos o talleres sobre música folklórica, donde hayan 

participado directamente grupos y/o músicos folklóricos? 

No se ha realizado cursos en vista de que no habido la iniciativa por parte de 

instituciones ni tampoco se ha solicitado recursos con este propósito. 

Pregunta 3.-  

¿En calidad de director y/o promotor de cultura, como apoya a la 

música folklórica, y específicamente a las personas aficionadas a este 

género? 

 

Por nuestra parte institucionalmente se ha destinado un recurso para que se 

forme dentro de la municipalidad un grupo folklórico, el mismo que ya está 

realizando varias presentaciones dentro y fuera del cantón, y por otro lado se 

ha destinado a un facilitador para que brinde sus conocimientos dictando 

cursos de música folklórica para los aficionados dentro de este campo 

musical. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo, cabe señalar que las personas que colaboraron con 

las encuestas, están de acuerdo con el repertorio que interpretan los grupos 

folklóricos, sin embargo es factible indicar que algunas personas 

desconocen por completo acerca de este ritmo, es por ello que se planteó 

realizar un foro sobre este tema para que de alguna manera las personas 

tengan un acercamiento con la realidad y puedan conocer acerca del 

chaspishca, como ritmo tradicional, también se puede  indicar que existe un 

descuido por parte de las autoridades locales, los mismos que no realizan 

actividades artísticos-musicales, con el propósito de incentivar a la gente a 

valorar nuestra música.  

DISCUSIÓN DE HIPÓTESIS PARA VERIFICAR LOS RESULTADOS 

HIPÓTESIS UNO: 

Enunciado: 

“El estudio histórico- descriptivo de la música folklórica-latinoamericana 

incide de forma positiva en el nivel cultural de los habitantes del cantón 

Saraguro“. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, en un 34% de la población encuestada 

responde que está de acuerdo en que los grupos folklóricos incluyan en su 

repertorio música folklórica tradicional, y con más énfasis al ritmo de 
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Saraguro, de esta manera queda comprobado que la música folklórica-

latinoamericana incide en el nivel cultural de los habitantes, considerando 

que el chaspishca es un ritmo tradicional del cantón, y por lo tanto es 

considerado como música folklórica latinoamericana. 

 

HIPOTESIS DOS 

Enunciado: 

 

“El repertorio musical, que interpretan las agrupaciones folklóricas del cantón 

Saraguro, incide de forma directa en la valoración y la creatividad de los 

músicos empíricos folklóricos del cantón”. 

 

Para esta hipótesis consideremos que un músico se considera empírico 

siempre y cuando no haya realizado estudios dentro de la materia de 

música, es por ello que según los resultados obtenidos en un 15 % de la 

población encuestada que se los realizó a los músicos de cada agrupación, 

que corresponde al número de 15 personas, responden que el repertorio que 

interpretan los grupos folklóricos de Saraguro incide de forma directa para 

que los músicos empíricos  en primer lugar comiencen a crear sus propias 

composiciones, y en segundo lugar los músicos empíricos valoren el 

chaspishca como ritmo tradicional, ya que de una forma u otra es nuestra 

identidad. 

podemos verificar la hipótesis dos, ya que el repertorio que interpretan los 

grupos musicales, inciden  directamente para la creación y valoración de 
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nuestro ritmo tradicional, por lo tanto las agrupaciones se comprometen a 

añadir en sus repertorios la interpretación de  nuestras canciones autóctonas 

del sector, y presentarlo con el fin de enriquecer la identidad cultural de las 

personas. 
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h. CONCLUSIONES 

 No sé da la atención  necesaria por parte de las autoridades del cantón en 

realizar un estudio histórico descriptivo de la música folklórica, que permitan 

generar conciencia en los músicos de nuestra localidad para que puedan 

difundir nuestra cultura. 

 Los integrantes de los grupos folklóricos,  en sus presentaciones dentro y 

fuera del cantón, han enriquecido nuestra cultura ya que de alguna manera 

han podido fortalecer nuestra cultura. 

 Los habitantes del cantón  no tienen una idea clara de lo que significa uno de 

nuestros géneros más importantes en la tradición cultural como es el 

chaspishca, mismo que es propio de nuestra localidad. 

 Existe la predisposición  por parte de las agrupaciones del cantón en 

colaborar  artísticamente en eventos que se desarrollen en centros educativos 

a fin de promover, transmitir y fortalecer nuestra cultura por medio de un 

buen repertorio. 

 Los directores de las agrupaciones musicales estan dispuestos a colaborar con  

sus conocimientos como músicos empíricos, por medio de talleres o cursos 

sobre manejo de instrumentos autóctonos y enfatizando bastante nuestro 

ritmo tradicional como es  el chaspishca. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades locales que se le dé más importancia a 

nuestra música tradicional ya que es única y es nuestra carta de presentación 

ante la sociedad. 

 A los músicos del cantón que incluyan en su repertorio el chaspishca, ritmo 

autóctono y así poder difundirlo a nivel de la sociedad saragurense, luego a 

nivel nacional y porque no decirlo también a nivel internacional. 

 Por último a la ciudadanía en general que valoren más nuestra música, que 

dejemos por un momento la música foránea y así aprenderemos a valorar más 

nuestra identidad cultural, es momento de que nos incluyamos y nos 

identifiquemos con nuestra música, por medio de recitales, conciertos con un 

repertorio lleno de mensaje de hermandad, unidad que permitan fortalecer 

nuestras raíces culturales. 

 A los directores de las agrupaciones folklóricas, que trabajen y se organicen 

por medio de conciertos en varios escenarios locales, para incentivar en los 

músicos el interés de escuchar e interpretar el chaspishca.  
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a. TEMA 

“FORO SOBRE LA MÚSICA TRADICIONAL FOLKLÓRICA Y LA 

PRESENTACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL FOLKLÓRICO DE LA 

LOCALIDAD, EVIDENCIANDO SU POTENCIAL MUSICAL”. 

 

b. PRESENTACIÓN: 

 

El presente proyecto artístico-cultural, se fundamenta en un estudio histórico 

descriptivo sobre la música folklórica-latinoamericana y su importancia en la 

cultura de los pueblos determinando así el nivel de incidencia que tiene el 

repertorio en la práctica de los grupos musicales folklóricos del cantón 

Saraguro, mediante la elaboración y ejecución del recital y foro de música 

folklórico, cumpliendo así con la propuesta planteada en el proyecto. 

 

Esta actividad está dirigida a fortalecer la identidad cultural de los habitantes 

del cantón Saraguro, superando los problemas más sensibles de la 

población actual ya que con facilidad adoptan otras culturas ajenas a las 

nuestras, razón por la cual la realización del presente trabajo contribuirá 

significativamente al desarrollo cultural del sector, convirtiendo en un legado 

para el resto de cantones de Loja y el país. 

Específicamente este proyecto artístico-cultural implica lo siguiente: 
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 Realización del foro de música tradicional folklórica dirigido a músicos, 

autoridades y público en general. 

 

 Presentación del grupo musical folklórico “PUGLLACHURIS”, con la 

interpretación de ritmos tradicionales como la chaspishca. 

 

Éste proyecto, se reafirma según una matriz que contempla los siguientes 

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

institucionales. 

 

c. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

“Concientizar a la población del cantón Saraguro sobre la importancia que 

tiene la música tradicional folklórica a través de foros y recitales que 

permitan lograr el desarrollo cultural y ejecución de la música andina y 

tradicional en los habitantes del Sector y Ciudad” 
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     Objetivos Específicos  

 

 Mejorar el nivel cultural de los músicos, autoridades y público en 

general del sector, fortaleciendo los valores culturales con nuevas 

alternativas que eleven su interés por la música folklórica. 

 Lograr que los integrantes de las agrupaciones musicales y 

principalmente las autoridades desarrollen actividades culturales 

dentro y fuera del sector que permitan el fortalecimiento del desarrollo 

cultural. 

 

d. JUSTIFICACIÓN: 

 

Por la importancia que merece la cultura del Cantón Saraguro al difundir la 

música tradicional se motiva a una sociedad que obtendría un mayor 

conocimiento socio-cultural.  

 

De igual forma la cultura musical independientemente de las diversas 

prácticas musicales es importante ya que permiten determinar un 

desempeño en un contexto social para, por medio del siguiente proyecto 

solventar los diversos problemas existentes en relación a nuestros géneros 

musicales  principalmente al chaspishca.  

 

Desde el punto de vista social y cultural, este trabajo se enmarca de manera 

social puesto que la tradición cultural del Cantón marca una asociación y 

logra lazos de hermandad entre ellos, formando grupos que ayuden a 

difundir los valores de nuestra cultura enfatizando principalmente el ritmo de 

chasphisca. 
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e. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Foro y recital de música tradicional folklórica, dirigido a músicos, autoridades y 

público en general del cantón Saraguro 

 

 

Proyecto  Planificación Ejecución Tiempo Responsable Costo 

Recital de 

música 

tradicional 

folklórica 

con el 

grupo 

musical 

“PUGLLA

CHURIS” 

Foro de 

música 

tradicional 

folklórica 

dirigido a 

músicos, 

autoridade

s y público 

en general. 

 

De acuerdo al 

cronograma  

Sábado 

21 de 

Abril de 

2012  

x   xxx Investigador 

y Carrera de 

Música. 

$ 400 

 

CONTENIDOS TRATADOS EN EL FORO: 

 Música tradicional folklórica. 

 El chaspishca como ritmo autóctono de Saraguro. 

  

A QUIENES VA DIRIGIDO EL FORO. 

 

El foro está dirigido a los músicos folkloristas, autoridades y público en 

general quienes estuvieron presentes en el día y hora señaladas, con el 
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propósito de participar y al mismo tiempo brindar su aporte valioso a la 

difusión de nuestra música tradicional.  

A continuación se detalla con evidencias todo el desarrollo en el foro y el 

recital de música tradicional folklórica, realizado el 21 de abril del 2012, en 

las instalaciones del teatro municipal del cantón Saraguro a partir de las 

18:00 

 

DESARROLLO DEL FORO: 

 

En este caso el presente foro, estuvo dirigido por parte del aspirante 

Egresado de la carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja, autor 

de la presente tesis el Sr. Claudio Emilio Japón Guamán, quien expuso las 

temáticas que se abordaron en el foro, para luego hacer un análisis con los 

asistentes, y posterior a ello realizar conclusiones y sugerencias de acuerdo 

a la temática planteada. 

 

 

El presente foro fue grabado y consta de  un video  que se adjunta a la 

presente tesis para evidencia de lo actuado. 
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Una vez planteados los contenidos del foro y haber expuesto la opinión del 

expositor sobre cada uno de los temas intervienen el Sr. Baudilio Quizhpe, el 

Sr. Manuel Guamán, el Sr. Segundo Chalán, el Sr. Segundo Lozano, y otras 

personas quienes en calidad de músicos y público respectivamente, 

colaboraron con sus opiniones acerca de lo temas abordados, y como 

síntesis expresaron lo siguiente: 

 

 

 

 

En cuanto al contenido uno música tradicional folklórica, manifestaron que 

anteriormente para nuestra comunidad como es la indígena, no existía el 

término música, más bien nuestro pueblo utilizaba el soplo, el viento como 

mensajes musicales, nuestra expresión estaba desarrollado directamente 

con hechos de la vida, hoy en día nos estamos dejando influenciar por la 

música de afuera, no apreciamos lo nuestro, cuando más bien la música es 

nuestra expresión de nuestro pensamiento filosófico y cultural hacia las 

demás sociedades con costumbres y tradiciones diferentes a la nuestra, que 
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nuestra música tradicional folklórica es un legado heredado por nuestros 

ancestros, el mismo que no debe desaparecer y hoy es cuando los jóvenes 

deben valorar y difundir en nuestros hijos la música tradicional, folklórica 

podemos decirlo, ya que a todo lo propio de un sector ya sea música, danza 

o otra actividad se lo considera folklor. 

A continuación se emiten las siguientes conclusiones: que la música 

tradicional folklórica es un legado hereditario, por lo tanto se llama a la 

sensibilización de las personas en especial a los jóvenes, para que aprecien 

la música tradicional y no perder nuestra esencia ancestral y cultural. 

 

En cuanto al contenido dos el chaspishca como ritmo autóctono de 

Saraguro, los participantes del foro expresan lo siguiente: 

 

Que en la prehistoria, el chaspishca era más conocido como música para 

rituales, ceremonias y actos solemnes que se realizaban en las 

comunidades indígenas de Saraguro, el chaspishca era interpretado como 

un sentimiento de opresión y manifestación contra las malas acciones que 

truncaban la filosofía de los indígenas, en otra intervención manifiestan que, 

este ritmo debe ser valorado y tomado mucho en cuenta ya que es nuestro 

símbolo de identidad por donde quiera que vayamos, ya que siempre 

tenemos que identificarnos con lo nuestro, en otra intervención realizada, 

exponen que el chaspishca es un ritmo alegre que se lo toca o ejecuta en 

ceremonias de mucha relevancia para los indígenas como es el caso de: el 

matrimonio, el velorio del huahua, el enamoramiento, en las mingas de 

siembra, y en otras actividades que se realizan en la comunidad.   

A continuación las conclusiones de acuerdo a la temática dos: se debe 

escuchar y valorar lo nuestro, amar y sentir el chaspishca es valorarnos 

como runas y nuestra identificación es nuestra música, por ello que a los 
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jóvenes músicos se les invita a que ejecuten este ritmo nuestro para que 

nunca muera y siga teniendo su esencia a lo largo del tiempo.  

 

DESARROLLO DEL RECITAL DE MUSICA TRADICIONAL FOLKLÓRICA. 

Para la realización del recital de música tradicional folklórica, se invitó 

formalmente al grupo folklórico “PUGLLACHURIS” una de las agrupaciones 

con las que cuenta el cantón, quienes sin interés alguno colaboraron para el 

recital, cabe señalar que esta agrupación lleva algunos años realizando la 

actividad musical, es por eso que dando cumplimiento a la propuesta 

planteada, se evidencia su potencial musical en este recital. 

 

 

A continuación se detalla los temas escritos en las partituras y que la 

agrupación “PUGLLACHURIS” interpretó en el recital de música tradicional 

folklórica. 
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TEMAS TRANSCRITOS EN PARTITURAS E INTERPRETADAS POR EL 

GRUPO MUSICAL “SARAGURO ANDINO”  

 Sombrero Blanco (chaspishca) 

 Señores Novios  (chaspishca) 

 Marianita María  (chaspishca) 

 El baile de mi Sombrero  (fandango) 

Para evidencia del recital realizado por el grupo folklórico 

“PUGLLACHURIS”, adjunto fotografía y en los anexos encontramos las 

partituras y el video del recital con los temas antes mencionados 

interpretados por la agrupación folklórica. 

 

OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS: 

 

Este proyecto contribuirá al desarrollo cultural del Cantón Saraguro, 

mediante la realización de recitales de música tradicional folklórica con 

agrupaciones de la localidad y apoyo de  autoridades locales, defendiendo 

nuestra identidad cultural con foros encaminados a concienciar sobre el 

verdadero valor y riqueza cultural y ancestral que tienen nuestros ritmos 

tradicionales como la chaspishca, tomando como base de elaboración y 

ejecución de proyectos artístico-culturales, con el respectivo apoyo de las 

autoridades locales. 

La concreción del proyecto artístico-cultural. Se sustenta en un enfoque 

transcendental de desarrollo cultural. Por lo tanto establece una planificación 

a mediano y corto plazo con estrategias que generen la participación amplia 
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de los actores del Cantón, con la finalidad de cumplir con la presentación del 

Grupo musical folklórico “Saraguro Andino” y la realización del foro con dos 

temas que fueron:  

La música tradicional folklórica, y el chaspishca como ritmo autóctono de 

Saraguro.
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto de Tesis 
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a. TEMA: 

 

“LOS GRUPOS MUSICALES FOLKLÓRICOS DEL CANTÓN SARAGURO Y LA 

INCIDENCIA DE SU REPERTORIO EN EL NIVEL CULTURAL DE SUS 

HABITANTES” 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Problema derivado uno: A lo largo de la historia de las civilizaciones la música ha 

estado presente en un 99%, por medio de un amplio y elaborado número de 

formas e instrumentos, logrando alcanzar  un alto grado de desarrollo que con el 

tiempo y la tecnología, ha evolucionado a pasos agigantados para convertirse en 

uno de los ámbitos artísticos más representativos del mundo. 

 

Es así que las teorías etnomusicológicas, formuladas sobre todo durante el siglo 

XIX, han tenido que ampliar significativamente en la centuria del marco 

cronológico a la hora de determinar la antigüedad del fenómeno musical en el 

hombre, y precisamente es en este periodo donde se habla de la música que 

adquirieron cada pueblo para identificarse, al mismo tiempo realizar 

manifestaciones ya sea en agradecimientos o rechazos a ciertas expresiones que 

se presentan en el diario vivir. 

 

A nivel mundial se la ha representado a estas manifestaciones como música 

autóctona representativa de los pueblos, para finalmente por medio de cambios 

en la estructura armónica y expresiva convertirse en música folklórica, que es la 

manifestación popular expresada en momentos tradicionales, su procedencia se 

basa según historiadores en la  región Andina situada en la parte centro-
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occidental de América del Sur conformada por zonas específicas del Ecuador, 

Perú y Bolivia, y en menor proporción Colombia, Argentina y Chile. En otros 

términos, son nativos de las milenarias civilizaciones Aymaras y del denominado 

imperio incaico quichuas. 

 

Problema derivado dos: En Latinoamérica es primordial la música folklórica, 

puesto que en un 90%, hemos estado expresándonos mediante melodías 

heredadas desde la antigüedad, identificándonos con nuestros apreciados 

abuelos y abuelas, Música que con el tiempo la fuimos creando y recreando 

incesantemente en interminables tejidos sonoros de sincronía y sinfonía 

pentatónica y pentafónica, muy bien amalgamadas con la dulzura de las voces y 

el parsimonioso movimiento expresado en el cadencioso baile inconfundiblemente 

inspirado en la naturaleza, y es muy común hoy en día ver y escuchar en los 

diferentes escenarios populares de Latinoamérica a estas agrupaciones que 

buscan llegar con mensajes alertantes o de rechazo masivo. 

 

Algunos nacimos en este cordón andino, otros, sin ser de los nuestros, alcanzaron 

a comprender y asimilaron la fuerza y magia que nuestra música conlleva por su 

inagotable capacidad de enternecer los más endurecidos corazones y,  en este 

interminable cruce de idas y venidas, nosotros quizás poco hicimos, o no tuvimos 

el suficiente tiempo para que nuestro mensaje musical se trasunte en palabra de 

fuerza viva eslabonada al clamor de nuestras naciones hoy por hoy clandestinas. 
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En nuestro país, la música folklórica conocida también como música indígena, se 

ha conservado gracias a músicos que la han transmitido, a través de los años, 

muchas veces sin el apoyo de la escritura musical, otras apoyadas en ella, sin 

embargo, el fuerte acento impuesto por el origen, ha imbricado la nacionalidad 

hasta el punto de expresar en ritmos la naturaleza local. Cabe anotar que muchos 

músicos criollos y mestizos, entendieron el valor de la cultura local, (en época 

colonial) registrándola en muchos documentos que perduran en las bibliotecas 

locales. 

 

La música indígena varía mucho debido a la fuerte diversidad de los grupos 

indígenas del Ecuador. Existe eso si una clara influencia incaica en la música de 

los quichuas ecuatorianos observable en las melodías, las cuales son similares a 

las de los quechuas peruanos ó bolivianos. Así pues en la sierra se impone esta 

vertiente andino-incaica pero de todas formas la música, por ejemplo, de los 

Otavaleños de Imbabura, es diferente de la de los Cayambis de la provincia 

aledaña de Pichincha, aunque los dos pueblos son quichua hablantes.  

 

Problema derivado tres: A nivel regional específicamente en la provincia de Loja, 

cantón Saraguro, se ha producido modificaciones dentro de la música folklórica en 

un 60%, debido a la migración y de algunos otros factores, ocasionando que en  

las agrupaciones de este cantón, existan cambios en su repertorio, ajenas con 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incaica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quichuas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechuas
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha
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nuestra propia identidad, que de una  manera u otra, están afectando de cierto 

modo la interculturalidad musical que nos identifica como Saraguros, dejando por 

desapercibido la autenticidad del chaspishca (ritmo autóctono de Saraguro), el 

mismo que en la actualidad se lo sigue retomando por  algunas agrupaciones 

musicales, variando de alguna forma el sentido propio de este ritmo, con 

instrumentos electrónicos que se los usa en sus composiciones. 

 

Con estos antecedentes que demuestran claramente que el repertorio que 

interpretan los grupos de música folklórica si incide en el proceso de identidad 

cultural del Cantón Saraguro, de ésta forma  el trabajo investigativo se 

fundamenta en retomar y valorizar la música folklórica-autóctona, pero antes es 

necesario formularse algunas interrogantes que se considera  necesario 

plantearse a fin de que permitan comprender   con mayor aceptación el problema 

descrito: 

 ¿Las limitaciones que produce la música folklórica interfieren en la vida cultural 

de las personas?,  

¿Será que el tiempo histórico nos conlleve a percibir de mejor manera este 

importante género musical?  

¿Quizás es la  ausencia o endeblez de orgullo por nuestra identidad?,  
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sin embargo, el propósito del presente  trabajo es el de coadyuvar a las personas 

a percibir de mejor manera la música folklórica y tener una apreciación sólida con 

principios fundamentados sobre lo que en realidad es este género musical. 

Con lo señalado anteriormente, y consciente de la realidad se formula el siguiente 

problema a investigar:  

Como, “LA MÚSICA FOLKLÓRICA-LATINOAMERICANA Y SU INCIDENCIA 

EN  EL REPERTORIO QUE INTERPRETAN LOS GRUPOS DE MÚSICA 

FOLKLÓRICA DEL CANTÓN SARAGURO, COMO PARTE DEL PROCESO DE 

IDENTIDAD CULTURAL PERIODO 2010-2011.” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el ámbito general: De alguna manera este tema es muy amplio y recae en 

lo más inmenso que es el rescate de cultura de los pueblos populares, no solo de 

los indígenas del mundo, sino que es considerado según la ciencia como una 

manifestación de carácter macro social, para que algo sea considerado folklórico, 

según la ciencia y los científicos estudiosos del tema, debe considerarse como tal 

tomando en cuenta tres factores esenciales: a) ser anónimo, b) popular y c) ser 

tradicional o sea haber cumplido todo un ciclo de adaptación y aceptación en la 

conciencia cultural de ese pueblo de tal manera que permita concienciar a la 

sociedad sobre la importancia que tiene la música folklórica, produciendo varios 

efectos en el habitante, depende del caso o actividad a la cual se refiere el inciso, 

si se tratare de patrimonio cultural, en primera persona está el habitante 

defendiendo sus posiciones de cultura y territorio establecidos, la sociedad debe 

participar todos los días en actividades de carácter cultural que propicie de forma 

directa la intervención del folklor en las personas, colaborando en este sentido a 

combatir el flagelo de la pobreza, de la exclusión y del éxodo del habitante de sus 

tradiciones, costumbres y culturas. 

 

Desde el ámbito de la derivada uno: el folklor ha entrado en una exaltación por los 

diferentes medios de comunicación, en otras palabras nos hablan de algunas 

reflexiones sobre el particular, realizando un enfoque científico del folklore en 

beneficio de la cultura.- La palabra folklore deriva de una conjunción de palabras 
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anglo-sajonas, que significa, folk: gente, raza, pueblo y lore: saber, enseñar, fue 

utilizado por primera vez el 22 de Agosto de 1846 en Inglaterra por el historiador 

Willan J. Thoms, pero, dentro de las definiciones la más aceptada es: ciencia que 

estudia la tradición en los pueblos, permitiendo así realizar un estudio histórico  

descriptivo sobre la música folklórica latinoamericana y su importancia en la 

cultura de los pueblos. 

 

Desde el ámbito de la derivada dos: Es importante poder determinar la 

importancia del repertorio que ejecutan los grupos musicales folklóricos, a fin de 

poder identificar el nivel de incidencia que tienen en el fortalecimiento del 

desarrollo cultural del Cantón, ya que en Latinoamérica es primordial la música 

folklórica puesto que hemos venido expresándonos con melodías heredadas 

desde la antigüedad. 

 

Dese el ámbito de la derivada tres: a nivel de la provincia de Loja, particularmente 

en el Cantón Saraguro, se han venido realizando una serie de modificaciones en 

la música folklórica, debido a la migración y otros factores, por lo que es 

pertinente la justificación del presente trabajo investigativo, ya que con los 

antecedentes antes mencionados, se genera el espacio adecuado para poder 

realizar un foro de música latinoamericana y su incidencia el desarrollo cultural de 

los pueblos insertando la participación de algunas agrupaciones musicales del 

sector. 
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Desde el punto de vista personal  es requisito indispensable realizar este 

proyecto, ya que me permitirá culminar mis estudios universitarios y por lo 

consiguiente me permitirá obtener un título académico de tercer nivel en la 

especialidad de Educación Musical, por ello como futuro profesional   me interesa 

inmiscuirme en los problemas que existen dentro de la sociedad y contribuir con el 

adelanto artístico-cultural, para fomentar en la sociedad y en sus habitantes lo 

importante que es  la Educación Musical. 

  

Desde el punto legal, la nueva constitución recoge no sólo el sentir de un pueblo 

condenado por siglos a vivir en condiciones de inequidad e injusticia, sino apuesta 

por la generación de nuevas condiciones para el desarrollo a través de leyes  de 

gran trascendencia y mucho significado cultural, es así que el  país por medio de 

las reformas y estatutos establecidos considera todo el apoyo y reflexión en lo que 

se refiere al folklor ecuatoriano que tiene transcendencia incaica y milenaria, 

aportando con  el tema de la interculturalidad.  

 

En el aspecto institucional,  el presente trabajo se justifica ya que dentro del 

aspecto académico y según la  misión y visión,  la Universidad Nacional de Loja  

busca siempre vincularse con la colectividad, a través de proyectos que logra de 

alguna forma, dar solución a los problemas existentes en la sociedad. 
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Por lo expuesto, por tener los conocimientos y capacitación necesaria, por 

disponer con los recursos tanto materiales como didácticos justifico el presente 

proyecto, el mismo que goza de factibilidad para su desarrollo y feliz término. 
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d.  OBJETIVOS  

 

 Objetivo General: 

 

 Concienciar a la sociedad sobre la importancia que tiene la música folklórica a 

través de propuestas culturales que permitan lograr el desarrollo de la música 

andina y tradicional en los habitantes de la ciudad y el cantón Saraguro. 

 

 Objetivos Específicos:  

 

 Realizar un estudio histórico descriptivo sobre la música folklórica-

latinoamericana y su importancia en la cultura de los pueblos. 

 

 Determinar el nivel de incidencia que tiene el repertorio en la práctica 

de los grupos musicales folklóricos del cantón Saraguro. 

 

 

 Realizar un foro sobre la música folklórica-andina y la presentación de 

un grupo musical folklórico de la localidad, evidenciando su potencial musical. 

 



 

 

68 

ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

 

Problema derivado uno. 

Descripción histórica de Saraguro. 

Ubicación Geográfica del cantón Saraguro. 

La música Folklórica. 

Consecuencias de interpretación de música por músicos empíricos. 

La música indígena. 

Manifestaciones Culturales. 

Manifestaciones Culturales en la Costa. 

Manifestaciones Culturales en la Sierra. 

Manifestaciones Culturales en el Oriente. 

La música folklórica en Imbabura. 

La música folklórica en Cañar. 

La música folklórica en los Saraguros. 

El folklor en los pueblos. 

El folklore. 

Bailes danzas y música. 
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Interculturalidad en Ecuador. 

Interculturalidad en el mundo. 

Folklorismo y mestizaje. 

Tradiciones autóctonas. 

Identidad cultural. 

La perspectiva esencialista. 

La perspectiva constructivista. 

Identidad. 

Cultura. 

Clasificación de las Culturas.  

Tópica. 

Histórica. 

Mental. 

Estructural. 

Simbólico. 

Según su extensión: (universal, total, particular,) 

Según    su    desarrollo: (Primitiva, civilizada, Analfabeta o prealfabeta, 

alfabeta.) 
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Según su carácter Dominante: (sensista, racional, ideal.) 

Según su dirección: (Posfigurativa, configurativa, prefigurativa.) 

Elementos de la identidad cultural. 

Problema derivado dos: 

El repertorio musical. 

Música étnica. 

Música Folklórica. 

Música de concierto. 

Música popular. 

Repertorio  empírico. 

Repertorio clásico. 

Repertorio popular. 

El repertorio Estándar. 

La edad. 

La zona. 

El orden. 

Las canciones. 

Tipos de canciones. 

La canción y el músico. 
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Los instrumentos andinos en el repertorio. 

El repertorio empírico de los pueblos quichuas. 

      Los géneros musicales. 

       Los ritmos andinos. 

 

Los conceptos, términos, categorías y contractos teóricos que derivan para sustentar 

teórica y científicamente las variables del problema planteado, se enmarcan en el 

ámbito de la antropología cultural y la pedagogía musical activa. 

 

Para estructurar los términos y conceptos de cada una de las variables, se hace 

estrictamente necesario el análisis reflexivo, crítico y ponderado de cada una de las 

variables, razón por la que se procede a elaborar en un esquema la matriz de 

categorización de variables. 
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e. MARCO TEÓRICO 

PROBLEMA DERIVADO UNO. 

 

Definición de terminología. 

 

Descripción geopolítica del Cantón Saraguro 

 

 

La zona sur de la Confederación Quiteña estuvo habitada por las etnias 

denominadas: Paltas que estaba conformada por 5 tribus, y Zarzas conformada por 

13 tribus. Vicente González (2006), describe algo muy característico acerca de las 

etnias que habitan el sur del Ecuador, y presenta la existencia de dos tipos de 
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organización familiar: las Wankas Kapullanas, de derecho materno; y los Saraguros, 

de derecho paterno. La hipótesis planteada por el autor, determina que los Paltas y 

los Zarzas devienen de las Wankas Kapullanas (kacicas), y el tiempo en que se 

establecieron estas dos etnias se podría fijar como correspondiente con la época del 

Tiwanaco. Estas kacicas labraban el campo, eran guerreras; tenían la libertad de 

contar con varios concubinos y el derecho de gobernar sobre hombres y mujeres; en 

cambio, los hombres se quedaban en su choza tejiendo, hilando y haciendo otras 

labores. Estas etnias dentro de sus creencias consideraban al agua, como el único 

elemento capaz de recrear la vida.(González, V. 1996, p. 50-61). 

 

En la actualidad, al norte de la provincia de Loja podemos observar una cultura de 

raíces ancestrales, denominada Saraguro. Siguiendo al cronista Cabello de Balboa, 

JimBelote señala, que los Saraguros quedan incluidos en la etnia Paltas; y se basa 

en el análisis de la reorganización incaica del Reino de Quito para determinar que 

esta parte del territorio se encontraba contenida en la mitad sur del grupo 

Cañariincaizado “Hanan Cañar” (mitad de arriba), por tal razón esta tribu fue 

incaizada más profundamente que el resto de las tribus pertenecientes a los Paltas y 

los Zarzas. (Belote, 1994,). 

 

Cuando los Incas conquistaron el territorio sur de la Confederación Quiteña 

trasladaron a esta zona grupos de mitimaes o mitmacunas [26] provenientes de 

Collao (departamento del Cuzco-Perú) y del altiplano de Bolivia, de las orillas del 

Lago Titicaca (Punín, 1974), y las tribus que se opusieron con mayor fuerza en 



 

 

74 

cambio fueron desplazadas a territorios bajo dominio Inca, este tipo de 

transposiciones se efectuaban con la finalidad de evitar contraataques de los 

conquistados, ya que en territorio extraño los prisioneros se encontraban 

desorientados y desmoralizados. 

El arqueólogo Dennis Ogborn, señala que las razones para la conquista de los 

territorios del Sur por parte de los Incas fueron: “Localización estratégica”, ejerciendo 

el control enérgico sobre los pueblos que estaban en el camino hacia la “Ciudad 

Santa del Sol”; y la Geografía sagrada, que tenía significación religiosa para los 

Incas 

Ubicación geográfica del cantón Saraguro: 

Saraguro, se encuentra ubicado al sur del Ecuador, al noreste de la provincia de 

Loja, sus coordenadas geográficas son: 3º 31´38” de latitud sur, y 79º 43´41” de 

longitud oeste. 

Altitud: 

Se ubica desde los 1.000msnm hasta los 3.800msnm. En su cabecera cantonal que 

es Saraguro la altitud es de 2.525msnm.Superficie: 1.080km. 

Población: 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Federación de los Saraguros en 

1991, se estima una población de 35.000 Kichwas Saraguros. 
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La población de los saraguros está asentada en la región andina provincia de Loja: 

cantón Saraguro y cantón Loja; en la región amazónica provincia de Zamora 

Chinchipe: cantón Yacuambi, Yanzatza y Nangaritza. El mayor núcleo central es la 

zona Saraguro, encontramos también un asentamiento poblacional de Saraguros en 

la zona de Vilcabamba. 

También de forma temporal o a veces permanente y por razones de trabajo y/o 

estudio encontramos una población significativa en las ciudades de Loja, Cuenca, 

Riobamba y Quito. 

 

A esto debemos sumar una considerable población de migrantes que a partir de 

finales de la década de los 90 y principios del 2.000 se asentaron en Estados Unidos 

y España, Clima: templado-frío en la zona andina y cálido en las zonas bajas, su 

temperatura oscila entre los 8 y 27º C 

 

LA MÚSICA FOLKLÓRICA 

 

“Es la música que se transmite por tradición oral, es decir, carece de notación 

escrita, y se aprende de oído. Ha sido compuesta en su mayoría por individuos que 

permanecen en el anonimato o cuyo nombre no se recuerda”1. La música folklórica 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%Musica_folcl%C3%B3rica 
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se encuentra en la mayoría de las culturas del mundo, y se da en formas diferentes y 

bajo una gran variedad de condiciones sociales y culturales.  

 

Como bien se sabe que la estética está relacionada con la esencia y percepción de 

la belleza y la fealdad, también con los elementos propios como las respuestas 

humanas al color, sonido, línea, forma y palabras, y con los modos en que las 

emociones condicionan tales respuestas, es por ello que la estética en la música 

folclórica, se relaciona con las costumbres ancestrales , y al decir música folklórica 

se trata de uno en especial, que es espontáneo al ser humano, y representa muchas 

leyendas, raíces y costumbres del hombre mismo. 

 

La música folklórica la interpretan miembros de una comunidad, que no son músicos 

profesionales, siempre está relacionada con el ciclo del calendario y con 

acontecimientos claves en la vida de una persona,  así como con actividades como 

los rituales y la crianza de los hijos, es una expresión sonora de las masas 

preferentemente rurales y no educadas, de unas sociedades donde también hay una 

clase con mejor formación musical, conocida como música culta.  

 

Consecuencias de interpretación de música por músicos empíricos: 

 

Cuando una canción folclórica pasa de un cantante a otro, tiende a sufrir cambios 

originados por los impulsos creativos, los errores de memorización, los valores  



 

 

77 

estéticos de quienes la aprenden y la enseñan, y la influencia que ejercen los estilos 

de otras músicas conocidas por los cantantes. 

 

Una vez anotado el concepto sobre música folklórica, es importante señalar que el 

presente trabajo me servirá de ayuda, ya que debemos tener claro sobre lo que 

estamos investigando, como conclusión a lo expuesto en el texto, hago referencia 

sobre la importancia que tiene este tema en el desarrollo de los pueblos aborígenes 

del mundo, tanto en sus tradiciones y manifestaciones, es así, que con estos 

parámetros, me permito señalar la importancia que tiene el concepto de la música 

folklórica en el trabajo investigativo. 

 

La Música Indígena.- Es considerado el ritmo con el que se identifica cada 

organización o pueblo donde habitan específicamente los indígenas, de todo el 

mundo en especial en la parte de América Latina, en nuestro país, es conocido 

como la música nacional del Ecuador, de origen precolombino con ritmo alegre y 

melodía melancólica; Según los musicólogos es una combinación única que denota 

el sentimiento del indígena ecuatoriano. 

 

La música indígena de los países latinos, es altamente valorada y apreciada en el 

mundo entero, principalmente en los círculos sociales de clase media de países de 

Europa y Norteamérica, Japón y Australia, y aún en los países llamados 

latinoamericanos, y nosotros, sus intérpretes y ejecutantes, principalmente quienes 
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somos músicos viajeros, tenemos habitualmente la suerte de ser escuchados, 

aclamados y muy bien premiados por el aplauso y las palabras de elogio de la gente 

que ve, siente y aprecia nuestra música. 

 

Actualmente se interpreta con la mezcla de instrumentos autóctonos del Ecuador 

como: el rondador, Pingullo, Bandolín, dulzainas, se suman a estos instrumentos 

extranjeros como: la guitarra, quena, bombos, zampoñas, etc. incluso con 

instrumentos electrónicos dándole un toque de modernidad y estilización, existen 

varias versiones hipotéticas sobre el origen del San Juanito, según el musicólogo 

Segundo Luis Moreno, tiene  origen pre-hispánico en la provincia de Imbabura, con 

otros autores comparten la idea de que el San Juanito surgió en lo que hoy es; San 

Juan de Ilumán,  perteneciente al cantón Otavalo, deriva su nombre a que se lo baila 

en las fiestas en  honor a San Juan Bautista, los Sanjuanitos muy alegres y movidos 

reciben el nombre de saltashpa. 

Para el indígena bailar el Sanjuanito expresa un mensaje comunitario de unidad, 

sentimiento, identidad y relación con la madre tierra (Pacha mama), pero no 

debemos dejar de acotar que también el Sanjuanito es interpretado por los mestizos, 

en algunos países del cordón andino, el mismo que tiene un mensaje de algarabía e 

identidad nacional. 

 

Las mejores agrupaciones indígenas de Otavalo, que investigan, interpretan y 

difunden el San Juanito a nivel nacional e internacional son:  Yarina, Ñanda 

Mañachi, entre otras, esta última agrupación ha sido reconocida por el Congreso 
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Nacional del Ecuador por su brillante trayectoria musical, las dos agrupaciones han 

dejado muy en alto el nombre del Ecuador y han hecho famoso al Sanjuanito. 

 

En la actualidad este ritmo tradicional, tiene vigencia siendo interpretado por muchas 

agrupaciones juveniles que lo han modernizado y estilizado con fines comerciales.  

 

Acotando con la siguiente conceptualización, es muy acertada la importancia que 

tiene este tema para el presente proyecto planteado, sin duda la terminología antes 

descrita nos conlleva a percibir lo valioso, e importante que resulta la música 

indígena en el mundo y en especial en nuestro país. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 12,6 

millones de habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven en la Sierra. En 

la costa del Pacífico la cifra se acerca a los seis millones y medio. En la Amazonía 

hay más de 600 mil habitantes, y en Galápagos cerca de 17 mil. 

 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar su 

cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, 

afroecuatorianos, y descendientes de españoles; así como regiones como son la 
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costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con especificidades muy 

ricas. 

 

En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con 

tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Los nacionalidades indígenas 

amazónicas más conocidas son: Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, 

Shiwiar y Záparo. Los tagaeri, parientes de los huaorani, conforman otro pueblo de 

la zona pero éste fue declarado como “intangible” por el Estado, en respeto a su 

voluntad de vivir alejados de la civilización. 

 

Manifestaciones Culturales en la Costa.- Los afroecuatorianos, principalmente se 

encuentran dos concentraciones fuertes de población afro descendiente en el país, 

por un lado está la que existe en la costa norte en la provincia de Esmeraldas y por 

otro tenemos a la que vive en el Valle del Chota, entre las provincias de Imbabura y 

Carchi.  

 

Los afro ecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del país, con 

especial concentración en las grandes ciudades de la costa y de la sierra norte. 

 

La mayoría de la población ecuatoriana se autoidentifica como mestiza aunque 

existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural básicamente 
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blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así también como existen 

mulatos, zambos y pequeños grupos de inmigrantes de otros países y continentes. 

 

Manifestaciones Culturales en la Sierra.- En la sierra, en los Andes y en el austro, 

están los quichuas de la sierra con pueblos como los Otavalos, Salasacas, Cañarís y 

Saraguros, en la parte norte se encuentra la comunidad de los AWA.  

 

Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de 

la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía 

practican sus propias costumbres, particularmente en lo más remoto de la Cuenca 

Amazónica. 

 

Manifestaciones Culturales en el Oriente.- En la costa del Pacífico están los 

Chachis, Cayapas, Tsáchilas y Huancavilcas. En las ciudades y pueblos viven 

principalmente mestizos, blancos y afro ecuatorianos, aunque también se dan 

importantes migraciones del campo a la ciudad, lo cual ha generado problemas 

como el crecimiento de los suburbios y barrios marginales, falta de viviendas, 

escuelas y colegios, desempleo y delincuencia, entre otros. 

 

El idioma oficial del país es el castellano, pero hay numerosas lenguas indígenas 

como el quichua, shimi, awapit, cha´palachi, tsafiqui, paicoca, a´ingae, huaotirio, 
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shuar-chicham y záparo. La religión predominante es la católica, pero muchos 

pueblos aún conservan sus creencias centenarias, que rinden culto a la tierra, a los 

nevados o al Sol. 

 

La música folklórica en Imbabura.- En nuestro país, al igual que las demás 

naciones se caracteriza por poseer una gran variedad de músicos andinos, 

asociados o no en grupos de cinco o más personas, que se dedican a la exposición 

de temas con sentido y carácter andino- folklórico, para el deleite de propios y 

extraños, algunos lo hacen de una manera empírica, y otros con estudios obtenidos 

en el arte dentro o fuera del país. 

Es precisamente en la provincia de Imbabura, específicamente en el cantón Otavalo, 

donde es muy común observar a estas agrupaciones interpretando ritmos andinos, 

fusionados con dulces melodías proporcionadas por las quenas , pingullos, 

zampoñas, rondadores u otros instrumentos afines para este género musical, los 

ritmos más interpretados suelen ser el San Juan de Ecuador, el Tinku, la Saya de 

Bolivia, el huaynito del Perú, y otros ritmos internacionales adaptadas y 

ensambladas con mucha precisión con fines de comercialización. 

 

Con el avance de la modernidad, y la utilización de instrumentos electrónicos  los 

ritmos anteriormente mencionados han sido modificados con fines netamente 

comerciales, estos han tenido mucha aceptación en la población, especialmente de 

las áreas rurales y estratos sociales medios y bajos, desatando un boom de 
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seguidores a estos nuevos ritmos alegres, pegajosos y bailables que llenan estadios 

y coliseos. 

 

Estos ritmos son una fusión de la música folklórica ecuatoriana con ritmos 

extranjeros como el rap, techno, regué, cumbia, etc. dando origen a lo que hoy 

llamamos: Techno Folclor, Andi Cumbias, Salsa Ecuatoriana, etc. 

 

Grupos muy destacados del país como Yarina, Ñanda Mañachi, entre otros, han sido 

los protagonistas de este gran cambio axiológico en la música folklórica del Ecuador, 

sin dejar de señalar a los artistas populares que también están dedicados a la fusión 

de los ritmos andinos así tenemos a: Ángel Huaraca, Widinson, Jaime Enrique 

Aymara, Byron Caicedo, Gerardo Moran, María de los Ángeles, entre otros. 

 

La música folklórica en el Cañar.- En la provincia del cañar la música andina se 

asemeja mucho a la de los Saraguros, pues ambas culturas han tomado como 

música tradicional el chaspishca, que es una manifestación legendaria que se 

origina entre los años 80 y 90, los Cañaris, al igual que los Otavalos siempre están 

en constante movimiento dentro y fuera del país para poder promocionar su música. 

 

En la zona del Azuay, las agrupaciones andinas, buscan retomar nuevas ideas 

musicales, manteniendo en un bajo nivel su autenticidad, debido a la globalización 
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mundial que ha producido que la gente emigre a otros lugares, es precisamente ahí 

donde la música tradicional pierde su esencia, ya que los músicos andinos del 

Cañar, Otavalo y otros fusionan otros ritmos con el propósito de incorporarse en el 

mercado internacional. 

 

La música folklórica en los Saraguros: 

 

 

 

El ritmo andino de los Saraguros es auténticamente folcklórico, no tiene un autor 

definido, se dice también que la nostalgia se debe a los insistentes exilios que 

sufrieron con la llegada de los forasteros a su territorio durante la conquista 

española. 

 

La mayoría de su música es para bailarla, para sentirla y vibrar con sus variantes 

melodías con las que despiertan los más nobles sentimientos y enamoran a las 

bellas mujeres de Saraguro, los instrumentos que usan son elaborados en su 

http://www.vivasaraguro.com/images/stories/Varias/hpim3052.jpg
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mayoría por ellos mismos con materiales propios de la zona; valiéndose de estos, 

forman grandes grupos musicales que deleitan al turista brindándole un espacio para 

darle a conocer su inter-culturalidad y tradición, donde todo el grupo musical pone lo 

mejor de sí para que el espectador se identifique con sus mágicas melodías. 

Desde hace años algunos Saraguros han estado dedicados a expandir este ritmo 

por lo más alto del mundo, es precisamente el grupo “Saraguro” cuyos integrantes 

han emprendido esta dura meta,  pero no imposible de conseguirla, “su música y su 

danza, es como el misterio de su permanente luto, que permanecen todavía 

inexplorados”.2 

 

Este grupo se organiza en el año de 1971 debido a la preocupación e iniciativa del 

Departamento de Extensión Cultural y Turismo del H. Concejo Provincial de Loja, en 

razón de que la cultura y el arte de las razas aborígenes son tesoros que enriquecen 

al Ecuador, es un grupo de danza con capacidad artística de grandes proyecciones, 

integrado por auténticos representantes de esta comunidad indígena. 

 

Este grupo ha cumplido una importante actividad en varias ciudades del Ecuador y el 

exterior, en la ciudad de Medellín obtuvo en el año de 1973 el primer premio en el 

Concurso Latinoamericano de Danza Folklórica Nativa. 

 

                                                           
2
http://www.saraguros.com/saraguro.php 
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En todas sus actuaciones ha tenido la oportunidad de hacer conocer la trama 

maravillosa del artista indio, que reproduce en esta forma coreográfica, los 

espejismos de una gran civilización pre-histórica. Su belleza campera, arpegios de 

rondador y violín, de tristeza angelusiana, surgida del dolor de una raza que simula 

la constante agonía del sol, en los atardeceres andinos. 

Es así que en los actuales días, Saraguro cuenta con diversos grupos musicales 

folklóricos que deleitan al público con sus variantes ritmos, es así que en el presente 

trabajo investigativo nos centraremos a realizar una pequeña biografía de cada uno 

de los grupos más representativos del cantón Saraguro,  

 

GRUPO FOLKLORICO “CHARIK” 
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Esta agrupación se forma por el año 2003, según lo indica su director algunos de 

sus integrantes poseen una experiencia de algunos años dentro de la música 

folklórica, todos son empíricos sin ningún estudio técnico en la música, también nos 

señala el director que poseen ya dos trabajos discográficos están proyectando el 

tercero y el mismo que posee temas inéditos, bajo autoría de la agrupación, el 

nombre charik termino quichwa que significa tener o rico. 

 

GRUPO FOLKLORICO “LA VOZ DEL VIENTO” 

 

 

 

Esta agrupación se forma hace un año aproximadamente, según el director nos 

manifiesta que él es músico ya desde hace algunos años atrás ha trabajado con 



 

 

88 

algunos grupos folklóricos en Saraguro, comenzaron al inicio con cinco integrantes 

quienes no conocían mucho sobre la música andina, Manuel Guamán el director de 

esta agrupación relata que prestó su casa como un pequeño salón de ensayos 

donde también  dicta cursos musicales en algunos instrumentos andinos, en la 

actualidad se han proyectado con el propósito de realizar un trabajo discográfico 

semi profesional con el objetivo de plasmar algunos temas inéditos creados por sus 

integrantes y poder exponerlos hacia la comunidad y así poder obtener el apoyo por 

parte de los habitantes de Saraguro. 

 

El nombre “LA VOZ DEL VIENTO” según Manuel es la esencia de que el viento 

transmite energía y con ello lleva el mensaje de las canciones como si el viento 

hablara o tuviera voz para decirlo. 

GRUPO FOLKLORICO “SARAGURO ANDINO” 
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Esta agrupación lleva un año desde que un grupo de amigos decidieron hacer 

música, según el director Segundo Lozano manifiesta que han tenido que enfrentar 

grandes dificultades, pues algunos de los integrantes iniciales han salido fuera del 

país y otros han salido a estudiar, entonces no se ha podido mantener con los 

mismos, hace unos meses atrás se han integrado nuevos personajes dentro de la 

música folklórica, con lo cual nos mantenemos hasta ahora, todos sus integrantes 

son de carácter empírico pero tienen mucha experiencia dentro de los grupos 

folklóricos, al inicio comenzaron con el nombre de “MALLKIS” y debido a las 

anécdotas y la historia ahora retoman nuevamente la agrupación con el nombre de 

“SARAGURO ANDINO” el mismo que tiene un significado más amplio especialmente 

para los turistas que visitan Saraguro lleven ese mensaje, porque solo si decimos 

Saraguro mucha gente desconoce,  este nombre tiene proyección internacional con 

el propósito de salir y promocionar nuestra música tradicional.  

 

EL FOLKLOR EN LOS PUEBLOS 

En una amplia y constante lucha sobre la evolución, siempre ha estado presente la 

música, y una de ellas es precisamente el folklor, su desarrollo y acogida en cada 

uno de los pueblos, si bien esta descripción de la música folklórica es adecuada, 

sobre todo en el caso de las culturas rurales de Europa occidental, anteriores al siglo 

XX, podrían señalarse muchas excepciones, los límites entre la música folclórica y 

otros tipos de música no están totalmente claros, hay canciones que surgen del alma 

misma de la música culta y que a veces son adoptadas por la comunidad, la música 
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popular, desarrollada en las culturas urbanas y transmitida gracias a los medios de 

comunicación de masas, conserva ciertas características de la música folklórica.  

 

La cultura folklórica, a veces desarrolla especialistas musicales, como 

instrumentistas y cantantes de largos poemas épicos, los textos de las canciones 

pueden transmitirse mediante tradición, ya que cada comunidad o pueblo establece 

sus tradiciones o costumbres desde hace muchos años atrás, sin embargo pese a 

ello, las canciones folklóricas no dejan de tener un significado amplio en los pueblos 

aborígenes del mundo, siempre llevarán un extracto de hechos pasados, y son 

cantados en forma de poemas acompañados o no de música creada por los músicos 

folkloristas. 

 

Si bien es cierto que existe algún tipo de música folklórica en muchas culturas que 

tienen también una tradición musical culta, por ejemplo, la India, China y Oriente 

Próximo, su función social y entre los otros tipos de músicas es distinto. Por ejemplo, 

en la India hay una línea más clara que en Occidente para separar la música clásica 

y la folklórica, mientras que en el Oriente Próximo, un músico puede participar en 

ambos géneros, folklórico y clásico. 

 

 El término música folclórica se puede señalar en algunos casos como música de los 

pueblos, que no posean una estratificación musical, es decir, que no tengan una 

música culta por oposición a la folklórica, en general, esta última se conoce por la 
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manera de enseñarse y aprenderse, por su relativa sencillez y por su relación con un 

grupo étnico, regional o nacional. 

 

El folklor en los pueblos es un tema muy amplio, aquí en este párrafo lo describo en 

forma general, seguro de que se logrará incentivar en las personas este mensaje 

que tiene el texto anotado, consciente de la importancia me permito señalar estos 

parámetros los mismos que me servirán en el presente trabajo investigativo. 

 

Folklore.- “Etimológicamente la palabra folklore viene de dos voces alemanas, 

FOLK y LORE, usada en la antigüedad por un pueblo de Alemania, así tenemos 

como significado, la primera significa pueblo, y la segunda significa, saber, 

quedando como concepto: el saber de un pueblo.”3 

 

El folklore es una ciencia que estudia las tradiciones, creencias, leyendas. Poesías, 

danzas, música y costumbres de los pueblos, el folklore es una ciencia hecha y 

practicada por el hombre, por lo tanto se relaciona con otras ciencias tales como: la 

sociología y la etnografía. 

 

La concepción del folklore está dada, aproximadamente, desde el año 1846 por 

WillamsThoms. 

                                                           
3
http://deconceptos.com/arte/folklore 
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Bailes, Danzas, Música.- Considerada una de las actividades artísticas más 

antiguas del mundo, muy complejas, el mejor camino para entender la danza y sus 

manifestaciones consiste en exponer la acción de bailar, danzar, consiste en mover 

el cuerpo guardando una relación, impregnando de significación al acto o la acción 

que los movimientos “desatan”, el concepto o la idea de la acción dancística, trae 

consigo el de música pero no explícito, es decir no lo pone en palabras, como tanto 

la música como la danza son acciones en el tiempo, tienen una duración, son 

fenómenos temporales que poseen un principio y un fin.  

La danza puede sobrevivir y realizarse sin sonidos que la acompañen, porque la 

base de la música, el ritmo, se expresa en la acción dancística, en la obra de baile, 

incluso aunque no se oiga, se detecta visualmente. 

 

En la definición, interviene el ritmo, además de otros elementos no especificados 

abiertamente básicos, que deben sobrevenir, que aluden en la realidad, que se 

integran y se relacionan para que exista la danza. 

 

La danza utiliza el movimiento como medio expresivo, la belleza de los movimientos, 

tanto individuales como en los conjuntos, se dan por medio de una armonía que se 

respalda con exclusividad en la simetría y el equilibrio.  

 

Un movimiento será bello o no, en realidad con la finalidad expresiva, y con la 

veracidad de respuesta dada al sentimiento que la origina. 
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El espacio, es el lugar donde el bailarín proyecta su emoción y del cual recibe un 

estímulo o respuesta.  

 

La danza busca siempre que el bailarín dance por una necesidad interior, mucho 

más cercana al campo espiritual que el físico. 

En el ser humano sus movimientos van ordenándose en tiempo y espacio, son una 

válvula de liberación a una tumultuosa vida interior que aun escapa al análisis, 

constituyen formas de expresar los sentimientos: deseos, alegrías, pesares, gratitud, 

respeto, temor, poder., estos están relacionados con las necesidades de amparo 

,abrigo, alimento, defensa, conquista, de procreación, salud y comunicación, así 

nacen las formas artísticas de la expresión: la danza, la pintura, la palabra, el teatro 

y la música. 

 

Interculturalidad en Ecuador.- En sus tres regiones continentales conviven catorce 

nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Los 

nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son: Huaorani, Achuar, Shuar, 

Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo. Los tagaeri, parientes de los huaorani, 

conforman otro pueblo de la zona pero éste fue declarado como “intangible” por el 

Estado, en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. 

 

Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de 

la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía 
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practican sus propias costumbres, particularmente en lo más remoto de la Cuenca 

Amazónica. 

 

Principalmente se habla español en el Ecuador, pero éste tiene variantes locales así 

como modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las alternativas ciudad o 

área rural, el acento serrano es muy diferente al costeño aunque se usan modismos 

comunes.  

 

Dentro de la costa, por ejemplo en Esmeraldas, se habla el dialecto costeño 

ecuatoriano con una variante levemente africanizada. Principalmente se tiende a 

hablar en la costa una versión ecuatoriana del Español ecuatorial. Este puede variar 

mucho dependiendo la clase social y el ámbito urbano o rural. 

 

En la sierra se habla la versión ecuatoriana del Español andino, este se caracteriza 

por el uso de quichuismos o palabras prestadas del quichua y también una clara 

influencia quichua en la pronunciación. Existen variantes regionales del dialecto 

andino ecuatoriano.  

 

Los indígenas hablan una variedad de idiomas como el shuar, el huaorani, el tsáchila 

y otros, aunque el grupo étnico más grande es claramente el quichua hablante. De 

todas formas se dice que el quichua de la sierra sur es muy diferente que el de la 
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sierra norte o el de los quichuas del oriente. Usualmente son bilingües y hablan su 

lengua indígena junto con el dialecto de su región. 

 

Interculturalidad en el Mundo.- (Duhamel), ha expresado la idea de que un país 

de alta civilización debe también florecer artísticamente. Esto fue dicho para los 

Estados Unidos, según otro criterio “la interculturalidad es un  "mestizaje cultural" 

que ha tenido cierto éxito en el Perú al buscar dar cuenta del encuentro o del choque 

si se prefiere de las culturas autóctonas con la de los colonizadores españoles.  

 

Tal vez el término pueda seguir siendo interesante para expresar la voluntad de 

quienes, desde tradiciones étnicas y culturales diversas, buscan construir un terreno 

común de entendimiento. Sin embargo, expondremos ahora varias razones que nos 

hacen pensar que en la actualidad su uso no es muy conveniente”4. 

 

 Recordar la teoría americana de que en cada período de civilización los grandes 

hombres expresan la actividad fundamental de la época, y que ella es también 

unilateral. nos parece que las dos ideas pueden compaginarse, las manifestaciones 

culturales inciden mucho en el adelanto y progreso de cada país. 

 

Es así como ocurrió después del Renacimiento con Francia, Alemania, Inglaterra. Un 

elemento histórico muy importante en el estudio de los "florecimientos artísticos" es 
                                                           
4
http://www.cimarrones-peru.org/interculturalidad.htm 
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el hecho de la continuidad de los grupos intelectuales, vale decir, de la existencia de 

una fuerte tradición cultural, lo cual faltó precisamente en América, otro elemento 

negativo desde este punto de vista está representado por la circunstancia de que la 

población americana no se desarrolla orgánicamente sobre una base nacional, sino 

mediante el producto de una continua yuxtaposición de núcleos emigrados, aunque 

sean de países anglosajones. 

 

Hay diversas formas tradicionales de danza y música conocidos como tipos de 

manifestación cultural, sin embargo algunos historiadores comparten de que no solo 

la música puede ser considerada como manifestación cultural, está inmiscuido lo 

que es la danza, los bailes típicos, las artesanías, etc, que practican las poblaciones 

indígenas de cada país.  

 

Algunos de los ejemplos más famosos son el huayno y la danza del cóndor en Perú, 

el sanjuanito y el danzante ecuatorianos, las kullaguas del altiplano boliviano y los 

carnavalitos bolivianos, chilenos y argentinos consideradas como manifestaciones 

culturales más representativos en el mundo, esto constituye como elemento 

fundamental de numerosas celebraciones y festivales, como es el caso del famoso 

carnaval de Oruro, en Bolivia. Todos estos ritmos continúan inspirando y 

produciendo formas modernas que mezclan lo tradicional con lo moderno. 
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Folklorismo y mestizaje.-Al hablar de folklorismo y mestizaje nos referimos 

básicamente a las manifestaciones artísticas o fiestas que se celebran en todo el 

país, una de los puntos más importantes a nivel nacional es la fiesta de Quito, esta 

se caracteriza por la presencia de las bandas de pueblo y las tarimas de conciertos 

en diversos puntos de la ciudad. Se celebran ya desde fines de noviembre y 

culminan el 6 de diciembre, dia de la fundación española. A esta vienen gente de 

todo el país y en el 5 de Diciembre la ciudad se paraliza.  

 

Durante esta época se celebra la Feria de Quito "Jesús del Gran Poder" así como se 

efectúan conciertos de diverso tipo de música y desfiles con varias expresiones 

culturales. Destacan también la presencia de chivas, las cuales transportan a gente 

bailando al son de una banda de pueblo. 

Otra fiesta muy importante es el carnaval. Este se celebra en casi todo el país pero 

destacan en nivel de asistencia el carnaval de Ambato y el de Guaranda. 

Recientemente se ha popularizado el Carnaval de Coangue en el Valle del Chota en 

el cual destaca la presentación de bandas de Bomba del Chota, es típico del 

Ecuador el mojarse y mojar con agua a otras personas en época de carnaval. 

 

También en los pueblos indígenas es muy tradicional el celebrar el Inti Raymi 

agradeciendo las cosechas del año. Destaca el Inti Raymi de la ciudad de Otavalo el 

cual es el más masivo del país. 
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Otras fiestas que atraen la visita de muchas personas a nivel nacional son la de la 

Mama Negra de Latacunga, las del Yamor en Otavalo y el Paseo del Chagra de 

Machachi, existe una enorme cantidad de fiestas populares, locales en las cuales 

suelen destacar las bandas de pueblo y otras expresiones culturales.  

El calendario son mucha importancia en la identidad de nuestro Ecuador 

Intercultural, que no se ha tomado en cuanta aún en los últimos años a pesar de las 

promociones realizadas por las autoridades amazónicas, las Nacionalidades 

indígenas tienen a su haber importantes manifestaciones que deben ser conocidas 

por los ecuatorianos y extranjeros en diferentes fechas del calendario nacional. 

 

TRADICIONES AUTÓCTONAS 

 

Costumbres.-“Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población 

sobrepasa los 14 millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven 

en la Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En 

la Amazonía hay más de 600 mil habitantes, y en Galápagos cerca de 17 mil. 

 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar su 

cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, 
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afro ecuatorianos, y Blancos; así como regiones como son la costa, la sierra, el 

oriente y la región insular, todas estas con especificidades muy ricas.”5 

 

Esto hace que casi siempre nos consideren como "dignos portadores de la cultura 

andina", y nos sitúa en la honorífica categoría de embajadores culturales de nuestras 

naciones ancestrales, dentro de esta misma categoría, a parte de la danza, la 

alimentación, y las creencias, la música es uno de los elementos más antiguos 

considerados como tradición autóctona. 

 

La interculturalidad nos enfoca de mejor manera para entender las tradiciones que 

poseen cada civilización o población, al hablar de interculturalidad, nos referimos al 

cambio de conocimientos de nuestros acervos, o mejor dicho a llevar nuestra cultura 

a otros sectores, con la finalidad de hacer que transcienda a otros ámbitos y dar a 

conocer nuestra identidad y origen. 

 

 Todo esto se enmarca en un solo tema de bastante contraste y amplio criterio, es 

así que en nuestro país existe una diversidad cultural muy extensa, con tanta 

pluralidad que viene a ser una de las más completas del mundo entero, ya que en 

ella encierra la libertad de cultos, deportes, mitos, leyendas, canto, artes y danzas, 

entre otras cosas convertidas en costumbres y que con el tiempo siempre se 

recordaran como tradiciones inolvidables latentes hasta el fin de nuestros días. 

                                                           
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador 
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Identidad Cultural.- La Identidad cultural es 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, la 

identidad cultural es similar a todo aquello que nos los enseñan nuestros 

antepasados y lo ponemos en práctica, existen dos modelos sobre el estudio de la 

identidad cultural que son: 

 

•La perspectiva esencialista: estudia los conflictos de identidad como algo 

inmanente y hereditario culturalmente. Esta aproximación considera que los diversos 

rasgos culturales son transmitidos a través de generaciones, configurando una 

identidad cultural a través del tiempo. Uno de los defensores de este modelo es el 

politólogo David Laitin, quien señaló que en la Guerra de los Balcanes, los serbios 

asesinaban croatas debido al odio ancestral que sentían por ellos, es decir, por una 

cuestión de identidad cultural heredada. Latin afirma que la movilidad social e 

ideológica es posible, pero la cultural no. 

 

•La perspectiva constructivista: en cambio, señala que la identidad no es algo que 

se hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la identidad no es algo estático, 

sólido o inmutable, sino que es dinámico, maleable y manipulable. Un ejemplo es 

Somalia, que hasta el año 1991 era un país homogéneo, étnica, cultural y 

lingüísticamente, pero a partir de ese año el país cayó en una guerra civil entre 
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clanes debido, en parte, a una ruptura de la identidad cultural hasta entonces 

homogénea. 

 

Identidad.- La identidad es un factor innato en la persona, se basa en una serie de 

fundamentos tanto teóricos como prácticos que las personas deben cumplirlas, el 

cual nos hacen ser excelentes y de una sola identidad, es decir, las buenas normas 

y las costumbres hacen que la persona obtenga una identidad única y original. 

 

Cultura.- La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 

sociedad determinada, como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, sexo, 

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias.- Desde otro punto de vista se puede decir 

que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano.  

 

El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del 

estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. “La Unesco, 

en 1982, declaró: “que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre 

sí mismo”, es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos.- A través de ella discernimos los 

valores y efectuamos opciones.- A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 
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sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden”6. 

 

Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común tienen su 

origen en el debate de las ciencias sociales, o bien, existieron primero en el habla 

cotidiana y luego fueron retomadas por las segundas, aquí se presenta un repaso 

sobre la construcción histórica del concepto de cultura en las disciplinas sociales. 

 

Clasificación de las Culturas.- “La cultura se clasifica, de acuerdo a sus 

definiciones, de la siguiente manera: 

 

Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como 

organización social, religión, o economía.  

 

Histórica: La cultura es la herencia social, es la manera que los seres humanos 

solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común.  

 

Mental: La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, que inhiben 

impulsos y distinguen a la gente de los demás.  

                                                           
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura 
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Estructural: La cultura consiste en ideas, símbolos, o comportamientos, modelados 

o pautados e interrelacionados.  

 

Simbólico: La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son 

compartidos por una sociedad.”7 

 

La cultura puede también ser clasificada del siguiente modo: 

1. Según su extensión: 

 

Universal: cuando es tomada desde el punto de vista de una abstracción a partir de 

los rasgos que son comunes en las sociedades del mundo. Por Ej. El saludo. 

 

Total: conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una misma 

sociedad.  

Particular: igual a la subcultura; conjunto de pautas compartidas por un grupo que 

se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de ellas. Ej. Las 

diferentes culturas en un mismo país.  

 

 

                                                           
7
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoYClasificacionDeCultura 
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2. Según su desarrollo: 

 

• Primitiva: aquella cultura que mantiene rasgos precarios de desarrollo técnico y 

que por ser conservadora no tiende a la innovación.  

• Civilizada: cultura que se actualiza produciendo nuevos elementos que le permitan 

el desarrollo a la sociedad.  

 

• Analfabeta o pre-alfabeta: se maneja con lenguaje oral y no ha incorporado la 

escritura ni siquiera parcialmente.  

• Alfabeta: cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como oral.  

 

3. Según su carácter dominante: 

• Sensista: cultura que se manifiesta exclusivamente por los sentidos y es conocida a 

partir de los mismos.  

• Racional: cultura donde impera la razón y es conocido a través de sus productos 

tangibles.  

 

• Ideal: se construye por la combinación de la sensista y la racional. 
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4.-Según su dirección: 

• Posfigurativa: aquella cultura que mira al pasado para repetirlo en el presente. 

Cultura tomada de nuestros mayores sin variaciones. Es generacional y se da 

particularmente en pueblos primitivos.  

• Configurativa: cultura cuyo modelo no es el pasado, sino la conducta de los 

contemporáneos. Los individuos imitan modos de comportamiento de sus pares y 

recrean los propios.  

 

• Prefigurativa: aquella cultura innovadora que se proyecta con pautas y 

comportamientos nuevos y que son válidos para una nueva generación y que no 

toman como guía el modelo de los padres a seguir pero si como referentes. 

Elementos de la Identidad Cultural: 

 

Algunos autores han comenzado a estudiar las identidades culturales no solamente 

como un fenómeno en sí mismas, sino como un fenómeno en oposición a otras 

identidades culturales, en esta corriente se considera que la identidad cultural, se 

define por oposición a otras.  

En grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros 

grupos y culturas, según esta corriente, cualquier cultura se define a sí misma en 

relación, o más precisamente en oposición a otras culturas. 
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Es así como la gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea 

porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la 

apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la 

confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas. 

 

PROBLEMA DERIVADO DOS. 

 

EL REPERTORIO MUSICAL 

 

“Conjunto de obras que una persona o compañía tiene estudiadas y preparadas para 

representar o ejecutar: los juglares cantan un repertorio variado, en el cual destacan 

poemas épicos que mantienen vivo el espíritu guerrero y los ideales de nobleza y 

clero”.8 

 

Los repertorios son conocidos como tipos de música o estratos musicales que el 

artista o conjunto musical prepara para presentarlos ante un público definido, hay 

cuatro tipos de repertorios: 

a.- Música Étnica: propia de pueblos originarios. 

 

                                                           

8
http://es.thefreedictionary.com/repertorio 
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b.- Música Folklórica: parte de las tradiciones de un país, recibe influencias de 

otras culturas, por lo que pierde sus raíces. 

 

c. Música de Concierto: es toda música que se conoce en un concierto,orquesta 

sinfónica clásica, docta, etc. 

 

d. Música Popular: es de difusión masiva, radio, televisión, etc. 

 

Repertorio Empírico.- Es aquel que no posee ninguna escritura, de ayuda para 

ejecutarlo. Es el que el músico empírico interpreta en sus actuaciones. 

 

Repertorio Clásico.-Es el repertorio en donde se utilizan los medios técnicos  para 

realizarla, como ejemplo las obras clásicas como: cuartetos para cuerdas u 

orquestas (según los medios sonoros, la función, los contenidos, etc.). 

 

Repertorio Popular.- Es el repertorio cuyo ejecutante prepara canciones con 

destino de alegrar al público, este repertorio contiene varios géneros musicales en 

uno solo. Y se le hace fácil al ejecutante popular interpretarlas en el momento 

oportuno.  
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El repertorio Estándar.-El repertorio debe ser algo siempre "espectacular" y a la 

vez debe ser elegido con sumo cuidado”, porque ese debe ser un tema fijo para 

todos los conciertos independientemente de zonas, publico, edades etc, debe ser 

algo que la gente entienda que es como el preludio de lo que va a venir después. 

No se suelen meter como temas de introducción canciones demasiado bailables o 

excesivamente comerciales, más bien se suelen elegir canciones que hagan que el 

público vibre con el espectáculo del juego de luces y sonido espectacular, algunas 

formaciones con muchos músicos recurren a interpretar algo instrumental y 

espectacular antes de que el cantante salga a escena a interpretar lo que será ya la 

primera canción. 

 

La edad.-La edad o media de edad para el público para el cual se actúa, es un 

factor muy importante y determinante para elegir qué tipo de repertorio seleccionar, 

no es lo mismo actuar para un público joven que para un público más adulto, esto 

influirá en que temas son los más adecuados para que la gente se sienta cómoda e 

identificada con el repertorio. 

 

La zona.-La zona, región, país, pueblo o ubicación geográfica de la localidad donde 

toquemos también es un factor importante, ni en todas las zonas gusta lo mismo y 

aunque a veces los gustos sean parecidos, funcionan mejor interpretándolos 

haciendo cambios en el orden de las canciones o eliminando algunas de ellas, e 

incluso añadiendo algo que no está previsto en el repertorio estándar.  
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El orden.-  El orden de las canciones de un repertorio es algo también fundamental, 

dependiendo del lugar o zona donde se toque y de la edad del público, también es 

conveniente replantearse algunos cambios en el orden de las canciones, si tocas 

para un público "tranquilo", es mejor tocar primero aquellos temas más relajados y 

poco a poco ir subiendo la intensidad o la fuerza del repertorio, haciendo que el 

público conecte con el artista desde la pasividad o "tranquilidad" hasta la interacción 

total.  

 

Tocar temas demasiado agresivos al principio, en este caso puede resultar 

contraproducente, luego cuando lleguen los temas tranquilos que deberían agradar 

más, el público está ligeramente "enfadado", y le cuesta mucho más conectar, en 

esto es como en todo "La primera impresión es la que cuenta" y los primeros temas 

de un repertorio deben ser elegidos con cautela. 

 

Si tocas para un público especialmente jubiloso o alegre, es conveniente todo lo 

contrario, incluir al principio temas más alegres y movidos para "causar esa buena 

primera impresión y conexión", luego ya los temas más tranquilos pueden ir 

intercalándose y el público los acogerá también con agrado, y en cualquier caso si 

hay que eliminar algún tema que pueda romper la dinámica del concierto, es 

preferible hacerlo. 
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Las canciones.-Las huellas estilísticas descritas antes caracterizan a regiones y 

países. Las melodías folclóricas, aunque desarrollan variantes locales, suelen 

permanecer donde han nacido, no obstante, de vez en cuando, pasan de un país a 

otro, cambiando su estilo en este proceso, una canción puede ser cantada por 

solistas en un país, mientras que la variante de otro país puede ser coral. Puede ser 

pentatónica en uno, y usar la escala mayor en otro. 

 

 De hecho, entre las naciones es posible encontrar melodías muy parecidas, como 

por ejemplo en países tan distantes como Hungría y España, pero en cada sitio la 

melodía refleja el estilo local, ello puede ser resultado de la difusión de las melodías 

o de la existencia de una manera uniformada de componer, que produce a veces 

melodías similares, pero no es posible seguir la relación de melodías similares en 

comunidades muy apartadas. 

 

Tipos de canciones.- Una de las maneras de examinar la función de las canciones 

folclóricas es definir los usos que en la sociedad tienen los diferentes tipos. Entre los 

tipos mejor conocidos de música folclórica está la balada, que bien podría ser 

descrita como una canción que cuenta una historia en la que ocurre un incidente 

principal. 

Otro tipo de canción folclórica narrativa es la épica, centrada en la figura de un héroe 

durante las guerras y otros conflictos, las canciones épicas, que se encuentran sobre 

todo en los Balcanes, Rusia, Finlandia y el Oriente Próximo suelen organizarse en 

líneas o parejas de versos en lugar de estrofas.- Son bien conocidas las epopeyas 
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serbias que relatan el conflicto entre cristianos y musulmanes (entre 1200 y 1600). 

Cantadas por intérpretes profesionales en los cafés, y a veces con una duración de 

varias horas, suelen tener partes improvisadas con el uso de fórmulas melódicas y 

se suelen hacer acompañar con (un violín con vientre de piel y una cuerda de clin de 

caballo).- En Irán, las epopeyas hablan de los reyes pre islámicos y de las hazañas 

de los líderes primitivos del Islam. Las tradiciones folclóricas épicas se encuentran 

diseminadas por toda Asia. 

 

La Canción y el Músico.- Como ya hemos señalado anteriormente la canción se 

refiere a la música que el intérprete o compositor escoge para ejecutarla en algún 

lugar, los músicos en este sentido deben saber muy bien que canciones eligen para 

cierta presentación, ya que para que todo salga excelente, es necesario una buena 

organización y una buena canción para deleitar al público, todo dependerá de ello 

para obtener un éxito con el público. 

 

Los Instrumentos Andinos en el Repertorio.- “Los instrumentos ancestrales 

andinos como la Quenas de caña, los sikus o Zampoñas, los Rondadores, las 

Antaras, los Pingullos, etc., y los contemporáneos como los Charangos, Mandolinas, 

Guitarras, Violines, Arpas y Saxofones, conforman el arsenal musical de estos 

infatigables viajeros.”9 

 

                                                           
9
http://www.lelandvandervort.info/andean/index.php?mode=instruments 
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Los instrumentos también influyen para que el repertorio estándar sea acogido por el 

público, el músico ejecutante debe tener cuidado que los instrumentos de viento en 

especial, no sufran defectos en su afinación para el momento de la actuación. 

 

Algunos de los instrumentos claves en un repertorio estándar folklórico son:  

 

El rondador, las flautas y las antaras, que son instrumentos universales por 

excelencia, pues desde remotos tiempos se han encontrado y desarrollado 

prácticamente en todas las culturas, en los más diversos rincones del mundo, 

incluyendo tribus negras, es desde luego sorprendente, que este instrumento se 

hubiera dado en condiciones tan similares en todas partes y en tan diversas épocas.  

 

Las primeras flautas de pan que se hayan encontrado en territorio del Nuevo Mundo 

pertenecen a la cultura Hopewell-Ohio, Arkansas o Wisconsin, entre los años 200 

antes de Cristo y los 500 de nuestra era. Se encuentran en los museos de Historia 

Natural de Chicago, Nueva York y el Milwaukee Museo de Wisconsin. 

Se trata de flautas de tres y cuatro sonidos, elementales en su construcción y, 

aparentemente, sin adornos de ninguna clase lo cual para las culturas 

precolombinas es casi excepcional. 

El Repertorio empírico de los pueblos Quichuas.-La música autóctona de los 

Saraguros, de los Otavalos y los cañarís, es una mezcla de muchos sentimientos, 
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donde evocan a sus antepasados y el deseo ferviente de mantenerse como una raza 

intacta y pura a través de los tiempos, en sus notas se puede apreciar cierta 

melancolía que invita a la reflexión y al auto-análisis del yo interior, cierta tristeza se 

debe a que añoran a sus ancestros a quienes rinden homenaje con sus melodías; 

pero, contrasta al mismo tiempo con la nota alegre con la que demuestran su 

regocijo por sus bien ganados triunfos dentro de la sociedad, ellos definen su música 

como un canto dedicado al sol, a la naturaleza y sus delicados encantos, al amor 

sublime, en pocas palabras, el Indígena le canta a la vida y a todo lo que ella 

encierra. 

 

Los Géneros Musicales.- “Un género musical es una construcción categórica y 

tipológica que identifica los sonidos musicales que pertenecen a una determinada 

categoría y tipo de música que se puede distinguir de otros tipos de música.” 10 

 

Música es la combinación de sonidos agradables al oído. Es el arte de combinar los 

sonidos de la voz humana o de instrumentos llamado  Composición musical”, arte de 

combinar los sonidos y los silencios, a lo largo de un tiempo, produciendo una 

secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído, mediante las 

cuales se pretende expresar o comunicar un estado del espíritu. 

El origen etimológico proviene de la palabra MUSA, que en idioma griego antiguo 

aludía a un grupo de personajes míticos femeninos, que inspiraban a los artistas. 

                                                           
10

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_genre 
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Los ritmos Andinos.- Los ritmos andinos del norte del país, se caracterizan por 

tener variadas combinaciones de melodías muy bien definidas por las flautas o las 

quenas, en el caso de Otavalo y todo el norte, el San Juan, es el género que ha 

causado mayor efecto en los habitantes dentro y fuera del país. 

 

Los tinkus, en cambio tienen raíces bolivianas, por lo que en la actualidad se habla 

mucho de la bolivianización que no es otra cosa que, la adaptación de los ritmos 

bolivianos con carácter y estilo ecuatoriano, que más allá de la realidad no nos 

demuestra la verdadera interculturalidad que debemos indicar como ecuatorianos y 

como gestores de nuestra música andina Ecuatoriana. 

 

Los huaynitos, que son originarios de la parte occidental del Perú, suelen tener un 

carácter más expresivo, es decir son alegres y al mismo tiempo melancólicos, al 

igual que los dos ritmos anteriores, son adaptados por nuestros folkloristas quienes 

buscan devastar fronteras llevando ese mensaje de hermandad y sabiduría por 

todas las partes del mundo.  
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HIPÓTESIS. 

 

a.- Hipótesis 1 

 

Enunciado. 

 

 El estudio histórico- descriptivo de la música folklórica-latinoamericana incide 

de forma positiva en el nivel cultural de los habitantes del cantón Saraguro. 

 

b.- Hipótesis II 

 

Enunciado 

 

 El repertorio musical, que interpretan las agrupaciones folklóricas del cantón 

Saraguro, incide de forma directa en la valoración y la creatividad de los 

músicos empíricos folklóricos del cantón. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La  metodología   proporciona  un  conjunto  de  procedimientos  de  análisis   

susceptibles  de  ayudar  a  desarrollar  una  investigación,  en el  trabajo  de 

investigación  es necesario que se cumplan una serie de pasos con la 

finalidad de contrastar los fundamentos teóricos y analizar los resultados, 

para una debida solución del  problema a investigar. 

 

Por lo que, es necesario señalar los métodos y técnicas a utilizarse en el 

presente trabajo investigativo. 

 

a.- Métodos:  

 

Todo proceso de investigación, todo proyecto de investigación, todo plan de 

investigación para su adecuada ejecución, necesariamente debe utilizar los 

métodos, las técnicas e instrumentos como medios fundamentales para 

garantizar una efectiva propuesta de solución. 

 

El método es el camino para descubrir o alcanzar un resultado, la 

metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento. 
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El método Científico.- “Este método es un rasgo característico de la 

ciencia, tanto de la pura como de la aplicada,”11 donde no hay método 

científico no hay ciencia. 

 

El método científico propone algunos pasos como son: identificar el 

problema, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, 

recolección de datos, procesamiento y recolección de los datos. 

 

Este método se lo utilizare para el análisis y luego poder contrastar los datos 

que se obtengan luego de aplicar los instrumentos  a la población señalada. 

 

El método descriptivo.-  El método descriptivo busca relacionar el 

problema con los conceptos pertinentes para el mismo que nos conllevará a 

estudiar el espacio, la realidad y el universo a investigar, con ello lo primero 

que haremos es el de dar una descripción del universo donde se realizará el 

presente trabajo.  

 

Al utilizar este método, permitirá determinar los resultados obtenidos para su 

interpretación de acuerdo al universo a investigar. 

 

                                                           
11

Ruilova , José Pio, ( Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación científica y artístico-
culturales)2009.@ Pag. 42-43 
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Método  teórico-deductivo.-  Este  método  es  aquel  que  parte verdades  

previamente  establecidas  como  principios  generales  para  luego  aplicarlo  

a  casos  individuales  y  comprobar  su validez. 

 

Los  pasos  del  método  deductivo  son: 

 

Primero  parte  de una  generalización.  Esta  idea  es  simplemente  una  

hipótesis  que  deberá  ser  confirmada  o  negada.  Luego  consiste  en  

analizar  que  se  hace  del  problema,  lo  que  se  pueda o  sea  es  un  

examen  minucioso. 

 

 De  esta  manera  este método permitirá  comparar y verificar la  

generalización. Si  se  confirma,  queda  probado  lo que se planteó en los 

objeticos específicos provenientes de los problemas derivados e hipótesis, 

caso contrario queda descartado. 

 

b.- Técnicas: 

 

Al  hablar  de  técnicas  de  investigación  de  debe  señalar  la  importancia      

que tienen para este proceso, la  técnica  consiste  en  la  forma  como  se  

realiza  la  recopilación  de  la  información. 
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 Para  el  respectivo  tratamiento  de  las  variables  involucradas  en  nuestra  

investigación, se  plasmara  la  aplicación  de  técnicas  como,  la  encuesta   

y  la  entrevista. 

 

Las técnicas permiten recoger la información producto de una investigación y 

expresan el vínculo a través de la práctica, entre el conocimiento, el 

fenómeno a investigar y los métodos a aplicar. 

 

La Encuesta.- Es  la  averiguación  o  pesquisa  que  se  lleva  a cabo  con  

el  propósito de establecer  la  naturaleza  de  las  condiciones  que  rodean 

al  fenómeno  o  problema  que  nos  interesa, otros  investigadores  la  

conceptualizan  de  esta  manera “Es  la  recopilación  sistemática  de  datos  

de  una  población  o  de  una  muestra  de  población,  esta  es  de  gran  

importancia  en  cualquier  tipo  de  investigación  que  exija  o  requiera  flujo  

informativo  de  un  amplio  sector  de  la  población  y  se  utiliza  cuando  la  

información  requerida  no  pueda  obtenerse  sino  a  través  de   consulta  

masiva.” 

 

Este instrumento se lo utilizará, porque permite recolectar la información 

necesaria sobre el problema, en este caso se lo aplicará a los integrantes de 

los grupos musicales folklóricos del cantón Saraguro. 
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La Entrevista Estructurada.-  Es  una de  las  técnicas  más  importantes  

para  el  acopio  de  información  de  campo  mediante  el  mecanismo  de  la  

interacción  verbal,  en  la  cual  una  persona (entrevistador)  solicita  

información  a  otra  (informante  o  sujeto  investigado)  sobre  un  problema  

determinado. 

 

La entrevista se la realizará para evidenciar el potencial de conocimientos 

que tienen las personas encargadas de organizar a un grupo artístico, y se lo 

aplicará a los directores de los conjuntos musicales folklóricos del mismo 

lugar antes señalado.  

 

c.-   Instrumentos: 

 

“En  investigación  el  instrumento  es  un  método  del  cual  se  vale  el  

investigador  para  recoger  información  y  opiniones  de  los   diferentes  

informantes.  Para  nuestro  propósito  se  prevé  utilizar  el  cuestionario  y  

la  guía  de  entrevista. 

 

El Cuestionario.-  Se  lo  puede  conceptuar  como  el  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  
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las  características  observadas  indirectamente  a  través  de  respuestas  

dadas  a  la  encuesta,  referentes  a  cada  una  de  las  unidades  

estadísticas  de  la  población  estudiada.” 

Este instrumento se lo aplicará al público en general para conocer su criterio 

acerca de la temática a investigar. 

 

La Guía  de entrevista.-  En  investigación,  esta  es  una   herramienta  o  

instrumento  funcional  y  eficaz  para  la  recopilación  de  información  clave  

para  el  desarrollo   de  todo el proceso  investigativo.  

 

Cuando  se  hace  el  diseño  de  las  preguntas  es   de  suma  importancia  

que  no  sean  cerradas,  ya  que  esta  situación  eliminara  la  posibilidad  

de  conocer  puntos  de  vista  importantes   o  conocer  detalles  de  los  

hechos  sobre  los  que  se  está  investigando. 

 

La guía de la entrevista se lo aplicará, a las autoridades encargadas de 

gestionar y solventar la ayuda necesaria a los grupos de música y danza del 

cantón. 

 

 

 



 

 

122 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

En un cuadro se detalla más claramente el Universo a investigar: 

 

Universo a 

investigar 

Población 

unitaria 

 

Población 

Total 

Integrantes 

de grupos 

M. 

5 20 

Directores 

de grupos 

M. 

4 4 

Promotores 

de Cultura 

4 4 

Músicos 
folkloristas 
empíricos 

30 30 

Público en 

general 

100 100 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez concluido el proceso investigativo los resultados se presentaran 

físicamente en el caso de la información recopilada, analizada y sintetizada 

del problema a investigar. 

 

Y en el caso del repertorio a interpretar por algunos grupos de música 

folklórica del Cantón se lo hará en un acto cultural en un teatro de Saraguro 

con la presentación de un grupo musical incluyendo en el documento físico 

de la Tesis un CD con la grabación y fotografías del acto desarrollado. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Para la comprobación de las hipótesis y objetivos específicos, se seguirá y 

respetara escrupulosamente la metodología establecida en el proyecto. 

 

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La elaboración de conclusiones y recomendaciones, se realizaran una vez 

culminado el proceso investigativo con fines de graduación, considerando los 

criterios de autoridades, docente tutor, integrantes de agrupaciones 

musicales folklóricas, responsables de cultura del sector a fin de poder 

aportar significativamente al desarrollo cultural. 
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g. CRONOGRAMA  

AÑOS 2011 2012 2013 

MESES 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

 

ACTIVIDADES 

                

1 DETERMINACIÓN DEL TEMA                 

2 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

                             

3 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS                                 

4 
PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS 

                                

5 SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
                               

6 ELABORACIÓN DEL INFORME DE TESIS 
                                

7 
REVISIÓN DEL BORRADOR Y 

CORRECCIONES 

                                

8 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL                 

9 SUSTENTACIÓN PRIVADA                 

10 SUSTENTACIÓN PÚBLICA                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

a.-  Humanos:  

 

 Autoridades del cantón  

 Investigador 

 Promotores de cultura  

 Público en general  

 Integrantes de agrupaciones  

 Músicos empíricos 

 

b.-  Materiales: 

 

 Libros 

 Computadora 

 Filmadora 

 Grabadora 

 Flash memory 

 Papelógrafos 

 Vehículo 

 Amplificación  
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c.- Instrumentos musicales: 

 

 Violín acústico  

 Bombo tribal 

 Quenas  

 Rondadores  

 Guitarra acústica  

 

d.- Financieros:  

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Alquiler libros 15.00 $ 45.00 $ 

Impresión de textos 350.00 $ 350.00 $ 

Transporte 2.50 $ 50.00 $ 

Alquilerde sonido 250 $ 250.00 $ 

Gastos varios 100.00 $ 100-00 $ 

TOTAL 795.00 $ 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFIAS DEL EXPOSITOR Y LOS PARTICIPANTES EN EL 

FORODE MUSICA TRADICIONAL FOLKORICA  
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FOTOGRAFIAS DE LOS MUSICOS INVITADOS AL FORO Y 

RECITAL DE MUSICA TRADICIONAL FOLKORICA. 

Tayta Manuel Espíritu León (Músico invitado) 

 

Tayta Vicente Sarango( Músico invitado) 

 



 

 
130 

MÚSICOS INVITADOS PARA EL RECITAL DE MÚSICA 

TRADICIONAL FOLKLORICA 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SER APLICADA A LOS 

DIRECTORES DE LAS AGRUPACIONES FOLKLORICAS DEL 

CANTÓN SARAGURO. 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

En calidad de  egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el Proyecto de 

tesis, cuya problemática está relacionada con la “LA MÚSICA 

FOLKLÓRICALATINOAMERICANA Y SU INCIDENCIA EN EL REPERTORIO 

QUE INTERPRETAN LOS GRUPOS MUSICALES DEL CAN´TON SARAGURO 

COMO APORTE EN EL PROCESO DE IDENTIDAD CULTURAL PERIODO 2010 -

2011–.por lo que, de la manera más comedida, le solicito a usted, se digne dar contestación a 

las preguntas que a continuación le formulo, lo que me permitirá obtener la información 

específica relacionada con la determinación de las actividades planificadas y que han sido 

ofrecidas al público, así como el impacto de las mismas en el desarrollo cultural del cantón 

Saraguro y provincia de Loja, por lo que, le expreso mis más sinceros agradecimientos. 
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2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Edad:  ________________________________ 

Profesión:  ________________________________ 

Agrupación a la que representa: ________________________________ 

Función que realiza: _______________________________ 

Sexo: Masculino (       )       femenino (       ). 

 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

a. ¿Los proyectos artísticos – musicales propuestos por su agrupación, cumplen las 

expectativas programadas? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

  

 

Porqué.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

b. ¿Tienen acogida las agrupaciones en las diferentes presentaciones que realizan ya sea 

dentro y fuera de la ciudad? 
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SI  (    ) NO  (    ) 

  

 

Porqué.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------  

c. ¿El director de la agrupación a su cargo, tiene el deseo de  apoyar a la música 

folklórica, y específicamente a los aficionados a este género musical? 

SI  (    ) NO  (    ) 

  

Porqué.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

d. ¿En las agrupaciones folklóricas,  en su expectativa está presente el incentivar al 

público en general a valorar la música tradicional de nuestro pueblo? 

SI  (    ) NO  (    ) 

  

Porqué.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración 

 

El investigador 
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ANEXO 4 

 

CUESTIONARIO A SER APLICADO AL PÚBLICO  DEL CANTÓN 

SARAGURO, QUE ASISTEN A LOS EVENTOS ARTISTICOS 

FOLKLORICOS PROMOVIDOS POR INSTITUCIONES CULTURALES. 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

En calidad de  egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el Proyecto de 

tesis, cuya problemática está relacionada con la “LA MÚSICA 

FOLKLÓRICALATINOAMERICANA Y SU INCIDENCIA EN EL REPERTORIO 

QUE INTERPRETAN LOS GRUPOS MUSICALES DEL CAN´TON SARAGURO 

COMO APORTE EN EL PROCESO DE IDENTIDAD CULTURAL PERIODO 2010 

-2011 –.por lo que, de la manera más comedida, le solicito a usted, se digne dar 

contestación a las preguntas que a continuación le formulo, lo que me permitirá obtener la 

información específica relacionada con la determinación de las actividades planificadas  

que han sido ofrecidas al público, así como el impacto de las mismas en el desarrollo 

cultural del cantón Saraguro y provincia de Loja, por lo que, le expreso mis más sinceros 

agradecimientos. 
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2. DATOS  INFORMATIVOS: 

 

Edad:  ________________________________ 

Profesión:  ________________________________ 

Agrupación a la que representa: ________________________________ 

Función que realiza: _______________________________ 

Sexo: Masculino (       )       femenino (       ). 

 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Dígnese marcar una  equis (X ) en la alternativa que de acuerdo a su criterio, 

contiene la respuesta correcta. 

 

a. ¿Con qué frecuencia asiste Usted a presenciar los eventos musicales y 

culturales promovidos por el municipio de Saraguro u otra entidad cultural?: 

 

Siempre (   );     casi siempre (   );      regularmente (   );       nunca (  ). 

 

b. Cuándo usted asiste a cualquier presentación artística de las agrupaciones 

folklóricas de la localidad, el local donde se presentan está : 
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   Lleno (   );   casi lleno (   );      La mitad (   );     menos de la mitad (  ) 

 

3.3 ¿Cómo considera usted la calidad artístico-musical de las agrupaciones 

folklóricas del cantón?:  

 

Excelente (   );       muy bueno (   );       Regular (   );        pésimo (   ) 

 

c. ¿Considera usted que las actividades artístico-culturales que realiza el 

municipio u otra entidad cultural inciden en el nivel cultural de los habitantes?:  

 

SI  (    ) NO  (    ) 

  

 

Porqué.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA EL SI  

a) Porque la gente asiste con frecuencia a los eventos programados (     );  

b) Con mayor frecuencia los jóvenes se incorporan en grupos musicales(  );  

c) Porque se puede evidenciar a la población satisfecha con los eventos 

presentados hasta ahora (     ). 
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PARA EL NO 

 

a) Porque no se ve el aprecio por parte de las personas a nuestros artistas de la 

ciudad (    );  

b) No existe concurrencia de la gente a los eventos programados (     );  

c) Porque siempre que se organiza algún evento las personas  no colaboran (     ). 

d) ¿Considera usted que el repertorio musical que interpretan los grupos 

musicales folklóricos del cantón son de su agrado? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

  

 

Porqué.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

e. ¿Cuál es el género musical que desearía usted que los grupos folklóricos 

interpreten en sus presentaciones? 

Baladas  (     )  Albazos  (     )  Pasacalles     (     ) 

Pasillos  (     )  Cumbias (     )  San Juanitos (     ) 

Chaspishcas (      )       Tinkus     (     )           Otros         (      ) 



 

 
139 

 

f. ¿Qué sugerencia daría usted para que se mejore las actividades artístico-

culturales en el cantón Saraguro? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

El investigador 
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ANEXO 5 

PARTITURAS ELABORADAS DE LAS 

CANCIONES INTERPRETADAS EN EL 

RECITAL DE MÚSICA TRADICIONAL 

FOLKLÓRICA 
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143 
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