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Y SU INCIDENCIA EN LA CREATIVIDAD MUSICAL EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 
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b. RESUMEN 

 

La investigación trata de reflejar la incidencia de la creatividad musical lojana, 

fuertemente influenciada por la actividad orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas; 

una de las interrogantes planteadas es ¿Cómo se vincula la elaboración de partituras 

para orquesta del maestro Carlos Ortega y la composición musical en Loja?, la forma 

estructurada de recopilar y analizar datos de distintas fuentes implica una metodología 

cualitativa, basada por una parte en la entrevista al insigne compositor lojano, quien nos 

hace participes del archivo personal de sus obras, las mismas que en su mayoría están 

recopiladas en la propuesta alternativa, mismo que servirá como fuente de consulta para 

repertorio de orquesta y difusión de la cultura musical lojana; cumpliéndose así uno de 

los objetivos específicos que es dotar a la comunidad musical lojana de un documento 

que evidencie el aporte orquestal del destacado maestro. Se cuenta además con la 

participación de músicos de la Orquesta Sinfónica Universitaria, Orquesta Sinfónica de 

Loja, Orquesta Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi de la ciudad de 

Loja; quienes mediante encuestas realizadas reconocen que la música del maestro 

Salinas, constituye la columna principal de toda composición musical, creación de 

arreglos e interpretaciones musicales; inspiraciones que desarrollan talento y creatividad 

artístico musical en la ciudad de Loja; se materializó también la idea de un concierto 

con las obras orquestales del maestro Carlos Ortega Salinas, dirigido a la comunidad 

universitaria cuyo objetivo es potenciar la creatividad interpretativa.  

 

El estudio documental realizado es un aporte a la humanidad porque además de 

trabajar un guion histórico de uno de los compositores que más ha destacado en este 

campo, establece un puente metodológico para generar música, lo cual señala la 

importancia de una actividad vinculante en los términos de re-conceptualizarse tanto en 

el campo artístico como académico. La implicación de los resultados en relación al 

propósito del trabajo ejecutado, establecen una alta incidencia en la creatividad de los 

músicos Lojanos, una significativa organización musical, episodios de composición y 

creatividad interpretativa que potencian la dinámica musical en esta ciudad, se puede 

concluir que la obra musical orquestal recopilada de fuentes primarias y plasmada en el 

documento cronológico expuesto del distinguido maestro Carlos Ortega Salinas incide 
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de manera pletórica en la divulgación creativa de la música Lojana. Como una 

recomendación latente está el difundir la actividad orquestal del maestro Ortega Salinas, 

que implique diversas formas educativas, culturales y científicas dentro de las 

organizaciones musicales e instituciones que forman e interpretan música. Así mismo 

que se considere su proceso didáctico como una disciplina de formación artístico 

musical dentro del currículo universitario. 
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SUMMARY 

 

The investigation tries to reflect the incidence of the Lojana musical creativity, 

strongly influenced by the orchestral activity of the master Carlos Ortega Salinas; one of 

the questions asked is: How is the elaboration of scores for orchestra by maestro Carlos 

Ortega and the musical composition in Loja? The structured way of collecting and 

analyzing data from different sources implies a qualitative methodology, based on the 

one hand on the Interview with the unworthy composer from La Loja, who makes us 

participate in the personal archive of his works, the majority of which are compiled in 

the attached alternative proposal document, which will serve as a source of consultation 

for the orchestra repertoire and dissemination of musical culture lojana; Thus fulfilling 

one of the specific objectives that is to provide the Lojana musical community with a 

document that evidences the orchestral contribution of the outstanding teacher. There is 

also the participation of musicians from the Loja Symphony Orchestra, the Loja 

Municipal Symphony Orchestra, the University Symphony Orchestra and the Salvador 

Bustamante Celi Higher College of Arts in the city of Loja; who through surveys 

carried out recognize that the music of maestro Salinas constitutes the main column of 

all musical composition, creation of arrangements and musical performances; 

inspirations that develop musical artistic talent and creativity in the city of Loja; The 

idea of a concert with the orchestral works of the maestro Carlos Ortega Salinas was 

also materialized, aimed at the university community whose objective is to enhance 

interpretive creativity.  

 

The documentary study carried out is a contribution to humanity because, in addition 

to working on a historical script by one of the most outstanding composers in this field, 

it establishes a methodological bridge to generate music, which indicates the importance 

of a binding activity in terms to re-conceptualize both in the artistic and academic fields. 

The implication of the results in relation to the purpose of the executed work, establish a 

high incidence in the creativity of the Loja musicians, a significant musical 

organization, episodes of composition and interpretative creativity that enhance the 

musical dynamics in Loja; It can be concluded that the orchestral musical work 

compiled from primary sources and reflected in the exposed chronological document of 

the worthy maestro Carlos Ortega Salinas has a full impact on the creative 



5 
 

dissemination of Lojana music. As a latent recommendation is the dissemination of the 

orchestral activity of the teacher Ortega Salinas, which involves various educational, 

cultural and scientific forms within the musical organizations and institutions that form 

and interpret music. Likewise, its didactic process is considered as a musical artistic 

training discipline within the university curriculum. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La música es el lenguaje universal de la humanidad 

Henry Hadsworth Longfellow  

 

En el contexto de una educación profundamente individualista y competitiva, se 

presenta la investigación de tesis de grado, titulada: LA ACTIVIDAD ORQUESTAL 

DE MAESTRO CARLOS ORTEGA SALINAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

CREATIVIDAD MUSICAL EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

El propósito de la investigación es determinar la incidencia de la actividad orquestal 

del Maestro Carlos Ortega Salinas en la creatividad musical de la ciudad de Loja. 

 

La importancia de la creatividad musical en los jóvenes se fundamenta en la 

educación musical y desarrollo de habilidades como son el manejo de percepciones 

musicales, desarrollo de la técnica instrumental y la reflexión sobre valores, contextos y 

culturas; elementos que fundamentan el conocimiento, la reflexión y la expresión 

musical. Dentro de la expresión encontramos aspectos notables como la interpretación y 

la creación; que pueden ser influenciadas o pulidas con erudiciones de maestros 

compositores reconocidos que inspiren creatividad, partiendo de un texto (partituras), 

ensayos y la emulación de una pieza u obra musical emotiva.  

 

El desarrollo de la expresión y la creatividad musical, como actividad liberadora, es 

significativa para el desarrollo integral del ser humano: desarrolla interacción social, 

fortalece la autoestima, despliega trabajo en equipo, mantiene un respeto por la 

diversidad cultural y desenrolla múltiples valores  (Vicencio, 2015). En vista que la 

música está presente en todas las etapas de su vida en las que poco a poco forja su 

personalidad y define también su creatividad.  

 

La tesis se enmarcó en una exploración histórica e interpretativa, que buscó en forma 

específica medir la variable (creatividad) antes y después de aplicar los ensayos 

(actividad orquestal) para observar derivaciones que aporten información original y 

relevante al objeto de estudio por medio de análisis y criterios de los integrantes de las 
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diferentes orquestas sinfónicas de la ciudad de Loja (20 personas) y fuentes de primera 

mano cómo los aportes realizados por el compositor lojano, logrando compilar, 

organizar y analizar dicha información a partir de fuentes documentales: datos de 

archivo, hemerografías y libros de historia durante todo el proceso investigativo. 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: siendo la ciudad de Loja cuna 

de artistas, necesita ampliar sus horizontes musicales a nivel nacional e internacional, 

tener una base crítica de talentos musicales identificados con las causas nobles de los 

pueblos; lo que demanda investigar factores de incidencia y motivadores que 

fortalezcan la creación del arte y la cultura musical. Hipotéticamente podría concebirse 

que la organización orquestal con todas las complejidades que trae aparejado se 

constituye en un poderoso estímulo para su concreción; indagando en la historia para 

valorar episodios que muy bien podrían emularse en el futuro. 

 

El trabajo investigativo está estructurado de acuerdo al artículo 151 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las 

siguientes partes: Preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al 

inglés; c. Introducción; d. Revisión de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. 

Resultados; g. Discusión; h. Conclusiones; i. Recomendaciones; j. Bibliografía; k. 

Anexos. 

 

Como hallazgo trascendente se encuentra que la actividad orquestal desarrollada por 

el Maestro Carlos Ortega Salinas propicia por más de cuarenta años incide en la 

creatividad de la música en la ciudad de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

Actividad orquestal  

 

La investigación realizada por Sebastian (2014) hace referencia a la actividad 

orquestal en época de la industrialización, cuyos ideales eran de modernidad y progreso 

en aquellos tiempos; tomando especial relevancia las composiciones nacionales para ser 

interpretadas por diversas agrupaciones con la finalidad de difundir la cultura musical 

de la época. Ante lo cual se evidencia la forma como se protege el patrimonio cultural 

inmaterial en distintos países, para efectos de perpetuar sus orígenes y tradiciones a 

través de: compilar, organizar, analizar e interpretar composiciones musicales 

orquestales, que constituyen alta fuente de consulta de esta riqueza musical.  

 

Wald (2011) señala, que las orquestas sinfónicas juveniles cumplen un papel 

prioritario en la integración social y cultural de cada país, que abre un abanico de 

posibilidades para difundir nuevas estrategias con saberes ancestrales en los sectores 

populares susceptibles del sistema con evocación artística que caracteriza a cada nación.   

Sin duda alguna la estrategia en la formación de orquestas sinfónicas brinda la 

oportunidad de abrir paso a la cultura y creatividad de los pueblos en Latinoamérica, 

tomando como ejemplo varios países que han brindado estas oportunidades en las 

diferentes regiones para potenciar el acervo cultural de los pueblos.  

 

Teresa (2018) en su investigación, establece una analogía con el profesor de música 

como agente principal para promover el cambio social y cultural en varios países 

latinos, y la importancia en la formación de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles 

para reconocer la música como medio de integración y cambio social generados en 

distintos contextos; así mismo suceptibles en el desarrollo de múltiples capacidades en 

niños y jóvenes intérpretes. 

 

La música es un lenguaje universal que a partir de cada nota plasmada en cada 

partitura y obra musical, abre un sinnúmero de posibilidades para elevar el nivel cultural 

de cada región; es así que toda organización musical como las orquestas sinfónicas dan 
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a conocer el legado cultural y artístico de un país, entre los que se cuentan sus músicos 

y  compositores más trascendentales. 

 

Algunos compositores como Pineda y Gónzales (2019) concluyen en su 

investigación la importancia de elaborar un documento que recopile la música 

ecuatoriana interpretada por la orquesta sinfónica del Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi, llamado Ecuador Sinfónico en el cual se da paso a difundir la cultura 

musical orquestal de nuestro país. Considerando que la música para orquesta es diversa 

y propicia su difusión por medio de conciertos y recitales en diversos contextos, al 

mismo tiempo que puede interpretar varios ritmos populares de cada región.  

 

Así mismo Romero (2016), se refiere a la falta de difusión de compositores flautistas 

ecuatorianos de los siglos XIX y XX y la importancia de presentar un catálogo de las 

composiciones como datos relevantes para la cultura musical. 

 

Orquesta 

 

Bennett (2006) hace referencia al concepto de orquesta y manifiesta que es palabra 

griega lugar de danza, un espacio dedicado a la representación teatral que se 

denominaba anfiteatro, ocupado por el coro y aquellos que acompañaban la obra. Este 

primer concepto de orquesta dio a la palestra sucesivos significados que se promovieron 

en toda Italia, tomado desde el espacio que se encuentra la escena, los instrumentistas, 

los instrumentos hasta el público. Luego de este proceso se denomina orquesta al 

conjunto de instrumentos que interpretan música junta.  

 

Matheopoulos (2007) en su libro los grandes directores de orquesta, habla acerca del 

talento y musicalidad que debe poseer un director para conducir una orquesta, además 

de la fuerza y el magnetismo que se revelan en el concierto. Tan sólo la música puede 

dejar ver las más sublimes expresiones convertidas en notas. Tomando en cuenta que 

cada orquesta puede interpretar un pasaje a su manera y depende en gran medida de la 

experiencia del director para saber comunicar lo que se desea expresar; y, transformar 

los sencillos fragmentos escritos de un lenguaje a una forma vívida de armonía hecha 
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canción; la orquesta trata siempre de mantener la idea del compositor, lo que quiso 

expresar y comunicar en su momento, información que luego pasa por las manos de los 

instrumentistas que pueden ser entre sesenta y cien personas, para interpretarlo de una 

manera técnica y espiritual. 

 

Lozano et al. (2007), afirman que la orquesta tiene que ver con la organización, 

disciplina, administración y responsabilidad social, lo cual va a estar de la mano con 

aquel que dirige esta institución artística. Lo importante es validar esta estructura 

artística en favor de transmitir cultura, vivencias y costumbres por medio de las 

composiciones.  

 

Para algunos autores como Olivares (2017), está la importancia de plasmar la historia 

para los fines académicos y utilizar la orquesta que cuente la historia de una nación 

como ejemplo para el mundo; entonces la interpretación de obras de compositores 

nacionales fundamenta la historia de un país a través de su música, contando quimeras y 

tradiciones por medio de conciertos y recitales a lo largo de su trayectoria. Es 

importante destacar la cultura de los pueblos y naciones; pero también debe destacar el 

talento artístico de sus compositores para su reconocimiento y sostén de la música, 

como parte del patrimonio inmaterial del país. 

 

Creatividad musical 

 

 Frega y Vaughan (2001) en su libro creatividad musical relatan que la música hace 

que la mente sea proactiva, obligando a la memoria a recordar acontecimientos 

armoniosos por medio de los sentidos y la imaginación. Se plantea la interrogante 

¿porque es importante desarrollar la creatividad musical en el individuo?, simplemente 

para poder alcanzar a expresarse a sí mismo y hacer llegar a los demás la esencia de su 

ser. 

 

La creatividad musical fomenta la enseñanza concebida en un todo, lo que permite 

abrir nuevos campos y despertar fuertes sentimientos en los seres humanos. 
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Dimensiones de la creatividad musical. 

 

Frega y Vaughan (2001) hacen un recuento de las clases de creatividad que han sido 

investigadas, las mismas que mencionan rasgos y procesos que son parte de un 

asombramiento de la realidad, como una pintura, una obra sinfónica que son una fuente 

productiva de información. 

 

Las teorías más estudiadas fueron: 

 

 Las ideas de Barrón y la facilidad para la analogía simbólica y un sentido para el 

enfoque estético, lo que provoca una increíble habilidad para la parte estética y 

artística del individuo. 

 Kubie y su regresión hace que la música realice o sea el vínculo para regresar a 

experiencias aprendidas por el ser humano. 

 Guilford utiliza la resolución de problemas basados en la estructura del intelecto, lo 

cual da una interacción entre la memoria y las operaciones concretas. 

 Rogers, involucra la personalidad con el entorno como agentes principales de la 

creatividad. 

 Con estos antecedentes se puede evidenciar que existen cuatro fases para la 

creatividad musical. 

1) Experimental. - donde la memoria y sensibilización se involucran con el 

sonido para la organización formal. 

2) De transformación. - simboliza la vida de los sentimientos, caracterizados en 

notas o sonidos que demuestran sus emociones. 

3) Operacional. - organiza el estímulo respuesta en base de los sonidos y la 

música que se escucha en el ambiente. 

4) Evaluación. - hasta donde la actividad creativa ha satisfecho la necesidad de 

expresión del ser humano.  
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Maestro - Compositor Carlos Ortega Salinas 

 

Nacido en 1949 en la Parroquia de San Lucas de la provincia de Loja-Ecuador, hijo 

de Carlos Ortega Gómez, de quien recibió la influencia musical, pues interpretaba el 

saxofón y era parte de la banda de su pueblo natal. 

 

En el contexto familiar se trasladaron al cantón San José de Yacuambi, Zamora 

Chinchipe, donde integró una agrupación musical.  Posteriormente viene a la ciudad de 

Loja para continuar sus estudios secundarios en el Colegio Bernardo Valdivieso, en el 

cual se integra en la banda de la institución resaltando por su talento. Siguiendo sus 

estudios, comienza en la Escuela Superior  de Música adscrita a la Universidad 

Nacional de Loja, y que en las postrimerías toma el nombre de Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi; sus primeros maestros fueron Segundo Puertas Moreno, 

Víctor Moreno Iñiguez, Sergei Chucov, Tatiana Seminonova, entre otros  (Jiménez, 

2019). 

  

Posteriormente ingresa a trabajar como docente en el Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi, y forma parte del Conjunto Universitario dirigido por el 

Maestro Edgar Palacios. 

 

Por el año de 1980 viaja a la ciudad de Cuenca donde forma parte de la Orquesta 

Sinfónica de Cuenca como primera flauta y del Conservatorio José María Rodríguez, 

destacando que además estudió Musicología en la Universidad del Azuay. 

 

Luego de algunos años retornó a Loja donde estudió un Diplomado en teorías del 

Aprendizaje y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Loja.  Ha 

incursionado en la dirección de orquesta y coros, siendo un auto didacta que ha 

plasmado su obra para diversas agrupaciones como Integración Lojana, fundador de la 

Orquesta Sinfónica de Loja, Orquesta Sinfónica Municipal de Loja, en  orquestas 

populares como Los Siete Latinos, Los Estelares, y actualmente Candomble Orquesta 

(Jiménez, 2019). 
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Compositor innato que hace muy descriptivas sus obras relacionadas con la 

naturaleza, historia, acontecimientos familiares, cívicos y religiosos, incansable autor de 

obras de carácter sinfónico, coral, incorporando géneros musicales ecuatorianos para 

resaltar la cultura propia de nuestros pueblos andino, con estructuras formales clasicas 

que denotan un trabajo arduo en cada obra. 

 

Los compositores del presente siglo obedecen a una tendencia descriptiva en relación 

al entorno social, económico y político que los rodea, como es el caso del Maestro 

Carlos Ortega Salinas que para cada una de sus composiciones toma temas de la 

natruraleza, las costumbres y tradiciones de su pueblo natal, así como del contexto 

familiar en donde vive. 
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e. METODOLOGÍA 

 

Se indica las especificaciones técnicas e importes exactos de los materiales usados, 

tanto físicos como técnicos. 

 

Materiales  

 

 Instrumentos musicales, parlante, computadora, hojas de evaluación de ensayos, 

copias del repertorio musical del Maestro Carlos Ortega Salinas, lápices, marcador. 

 Empleo de datos objetivos con estadísticas ya elaboradas y que se obtuvieron 

mediante técnicas e instrumentos de medida diagnóstica que ayudaron a 

problematizar. 

 Instrumentos de recolección de datos aplicados a los integrantes de la Orquesta 

Sinfónica de Loja, Orquesta Sinfónica Municipal, Sinfónica Universitaria y Colegio 

de Artes Salvador Bustamante Celi entre la que se cuentan: encuestas, inventarios, 

modelo estadístico de contraste de hipótesis y un software estadístico. 

 Tablas, para tabular, ordenar describir y facilitar el análisis, la interpretación y 

cálculo de las variables del estudio.   

 Gráficos, para observar el grado de creatividad logrado por los integrantes de las 

orquestas en mención. 

 Evidencias en el sitio, para dar fe de la veracidad del objeto y sujeto de estudio: 

procedencia, ámbito geográfico, croquis, trabajo de campo, localización de ensayos 

con los integrantes de las orquestas sinfónicas de la ciudad de Loja. 

 Equipo experimental en el proceso de investigación: 

 

a) Dirección  

b) Asesoría:  

 Director de tesis 

 Docente de trabajo de titulación 

c) Grupo operativo:  

 Integrantes de la Orquesta Sinfónica de Loja, Municipal, 

Universitaria y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 
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 Director de la Orquesta Sinfónica Universitaria Mg. Sc. Manuel 

Rojas Ludeña. 

 Docentes y estudiantes de las Carreras de Educación Musical, 

Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

 Auditorio de la Orquesta Sinfónica Universitaria de la Carrera de Educación 

Musical, Instrumento Principal y Artes Musicales de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 Cronograma para la métrica del tiempo empleado en el desarrollo de la tesis. 

 

El auditorio se constituyó en campo de pruebas de interpretación de las obras del 

compositor lojano Carlos Ortega Salinas, donde el equipo de trabajo, la tesista en 

particular, experimentó junto con el resto de integrantes de la orquesta, las estrategias 

musicales basadas en incrementar la creatividad musical en Loja.  

 

Equipos  

 

 Computador 

 Internet 

 PowerPoint de la síntesis de la tesis, o alternativa para la sesión de encuadre y 

ambientación,  

 Excel para tabulación descripción y análisis de resultados de la investigación. 

 Estrategias metodológicas, como variable independiente destinada a manipulación 

para potenciar la realidad a la que se direccionó el cambio. 

 Ilustraciones como mecanismo para facilitar la comprensión de variables  

 Partituras del Maestro Carlos Ortega Salinas 

 Videos y entrevistas al compositor 

 Multimedia: videos y estrategias trabajadas previamente para presentarlos a los 

estudiantes. 
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 Google académico para recoger literatura científica de las variables, sus 

dimensiones e indicadores. 

 Bases de datos: Scielo, Scopus, Latindex, Enciclopedia Británica y otros   

 Operacionalización de las variables de la investigación. 

 

Métodos   

 

La metodología está constituida de los siguientes aspectos que en conjunto 

constituyen la narrativa metodológica de la tesis. 

 

 Método Científico. -  Aplicado para el descubrimiento del tema, problema, sub 

problemas ayudó en los preliminares y el título de la construcción de la tesis; así 

como en la aplicación de los estándares APA. 

 

 Método Inductivo, se realizó un diagnóstico de la situación, se describió y se 

encontraron los problemas críticos. 

 

 Analítico Sintético. -  Deducción desde la teoría hacia la formulación de 

dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos de medición. En la búsqueda de 

información científica, así como en la revisión de literatura, variables causal o 

independiente, llamado tratamiento, alternativa o estímulo. Variable efecto, llamada 

también realidad a cambiar, escenario de aplicación de la alternativa.  Incidencia de 

la variable causal en la variable efecto. 

 

 Método estadístico descriptivo. -  Ayudó a ordenar y recolectar información, 

organizarla en tablas, representarla en gráficos, analizarla e interpretarla. 

 

 Método estadístico inferencial. - Ayudó a la aplicación de pruebas estadísticas en 

cada ensayo, formulación de hipótesis nula de no incidencia y alternas de 

incidencia.  
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 Uso del estadístico de prueba, t. de Student, análisis inferencial e interpretación de 

resultados 

 

 t. de Student:  Sánchez, (2015)” La t de Student un método estadístico que ayuda a 

comparar dos variables” (p.10), consecuentemente en esta investigación las 

variables fueron, Actividad Orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas y 

Creatividad Musical de la Ciudad de Loja; cada variable se calificó aplicando una 

encuesta de Frecuentemente, Ocasionalmente y Nunca. Con el estadístico antes 

indicado se obtuvieron los siguientes estudios: 

a) Media Aritmética de cada variable 

b) Desviación estándar de cada variable 

c) t de Student, que es un estudio de diferencia de medias que ayuda a comprobar si 

la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas incide significativamente 

en la creatividad musical de la Ciudad de Loja. 

 

 SPSS. - Herreras, (2005) “ El SPSS es un sofware para el tratamiento de análisis y 

datos estadísticos de las encuestas y entrevistas realizadas”(p.3) precisamente a 

partir de los años ochenta se muestra un incremento por la utilización de la 

tecnología en las áreas estratégicas que buscan la investigación y la perfección en la 

obtención de resultados.  Se evidencia una amplia gama de programas informáticos 

que ayudan para el análisis de datos, por lo cual el programa en mención es 

manejado en las ciencias sociales por la facilidad de la obtención de resultados con 

mucha precisión y en menor tiempo; pero también requiere de un esfuerzo por 

comprender el manejo y uso de esta herramienta informática   

 

El SPSS se traduce como: Statistical Product and Service Solutions, el 

procedimiento consiste en que se abre el archivo y puede utilizar colocando en 

nombre a las variables, en este caso producción orquestal Carlos Ortega Salinas y la 

otra, Creatividad Musical de la ciudad de Loja. Seguidamente se selecciona datos, 

en la cual se incorporan los relacionados a cada variable de forma vertical; es decir 

aquellos que son de la primera variable y a continuación los que corresponden a la 

segunda variable en estudio. 
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Imagen 1 Ventana de editor de datos en SPSS 

 

El proceso continúa con la elección del ícono transformar los resultados, en este caso 

de comparación de medias, de las dos variables en mención, con la opción calcular 

medias para muestras independientes y se obtienen los resultados de los cuales es 

preciso su interpretación correcta y acertada. Este software tiene algunas versiones 

que se actualizan permanentemente, su dificultad es adquirir la licencia para su uso y 

manejo por un tiempo determinado. 

 

 Método hipotético deductivo y método de prueba estadística de hipótesis. - Se 

realizó la construcción de la variable causal, como solución al problema y sub 

problemas que se investigan en las consecuencias. 

 

 Tipo de diseño: Cualitativo y descriptivo  

 

 Ámbito lugar y fecha del estudio: Auditorio de la Carrera de Educación Musical, 

Instrumento Principal y Artes Musicales de la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Sujetos incluidos: Integrantes de las Orquestas Sinfónica de Loja, Sinfónica 

Universitaria, Sinfónica Municipal de Loja y Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi de la ciudad de Loja.  
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 Criterios de selección de la muestra: Se tomó como referente a parte de los 

integrantes de las Orquestas Sinfónicas: Universitaria, Municipal, de Loja y Colegio 

de Artes Salvador Bustamante Celi, quienes constituyen parte activa de la actividad 

cultural y creativa de la música en Loja. 

 

 Tiempo empleado en aplicar la alternativa: Aproximadamente cinco semanas, a 

partir del lunes 05 de enero al viernes 07 de febrero de 2020. 

 

 Fuentes de información: Archivo personal del Maestro Carlos Ortega Salinas, 

libros académicos, artículos y revistas científicas e informes de estudios realizados.  

                                 

Definición de variables y covariables incluidas en el estudio. 

 

Variable Independiente: La actividad Orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas 

 

Covariables: Se ha propuesto la modalidad de ensayos con los integrantes de las 

orquestas sinfónicas en base a cada indicador de la variable dependiente.                      

 Actividad orquestal 

 Partituras para orquesta 

 Arreglos orquestales 

 Didáctica de la ejecución orquestal 

 Documento cronológico 

 

Variable Dependiente: Creatividad musical de la ciudad de Loja 

Covariables:  

 Organización musical.  

 Composición musical. 

 Creatividad interpretativa. 

 Dinámica musical. 

 Creatividad interpretativa de la música. 
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Descripción de la propuesta alternativa:   

  

Instrumentos y procedimientos de medida:   

    

Siendo una investigación de carácter cualitativo se consideró aplicar entrevistas al 

maestro Carlos Ortega Salinas y encuestas a los integrantes de las orquestas sinfónicas y 

colegio de artes de la ciudad de Loja. 

 

Procedimiento para la aplicación de la encuesta a los integrantes de la 

orquesta sinfónica universitaria, municipal de Loja y del Colegio de Artes 

Salvador Bustamante Celi.  

 

La investigación se desarrolló mediante las siguientes fases:       

            

1. Primeramente, se seleccionó la técnica de la encuesta para medir la variable 

dependiente, denominada actividad orquestal del maestro Carlos Ortega 

Salinas, una vez determinada y ejecutada se estableció la muestra.                

2. Luego de este paso, se procedió a solicitar el permiso en la Universidad 

Nacional de Loja; al Gestor de la Carrera de Educación Musical, Instrumento 

Principal y Artes Musicales de la Facultad de la educación, el Arte y la 

Comunicación Mg. Sc. Fredy Sarango Camacho, con la finalidad de establecer 

un diagnóstico de la Actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas y su 

incidencia en la creatividad musical de la ciudad de Loja.  

3. Una vez con el permiso asignado, se visitó las aulas de clases de los 

participantes: docentes y estudiantes que son parte de la orquesta sinfónica 

universitaria para mantener un conversatorio acerca del trabajo que se realizó.              

4. Luego se solicitó el espacio establecido para la aplicación de ensayos de la 

actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas y su incidencia en la 

creatividad musical de la Ciudad de Loja, con los integrantes de la orquesta 

sinfónica.                 

5. Se explicó a los integrantes como la actividad orquestal del Maestro Carlos 

Ortega Salinas ayudará a fomentar el desarrollo creativo de la música lojana.          
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6. Al finalizar el trabajo de la propuesta alternativa sobre la  actividad orquestal del 

maestro Carlos Ortega Salinas y su incidencia en la creatividad musical de la 

Ciudad de Loja, se realiza la socialización ante el compositor en mención, su 

familia, las autoridades universitarias, docentes, estudiantes y personal 

administrativo en la sala de orquesta de la Carrera de Educación Musical de la 

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, el día viernes 07 de febrero de 2020 a partir de las 15H30 con un 

programa especial ejecutado por los integrantes de la orquesta Sinfónica 

Universitaria, Municipal, de Loja, y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi 

con un repertorio de las composiciones y arreglos orquestales del autor. 

 

 Estadístico utilizado: t de Student, con aplicación del Sofware SPSS-23                

 Muestra: 20 integrantes de las diferentes orquestas sinfónicas, y el compositor 

Carlos Ortega Salinas.    

 

 Tipo de investigación científica:                          

 

Toro (2013) hace referencia a las investigaciones de tipo cualitativo que son diseños 

basados en la localización de evidencias, estudio y validez del diseño, así como la 

utilidad para resolver los problemas en la práctica. De lo citado anteriormente se 

evidenció la importancia de la aplicación de este método para la investigación musical 

en el campo de la actividad orquestal, en virtud que es un trabajo de titulación y 

conviene su utilización, que se vio el soporte luego de la aplicación de la encuesta y 

entrevista a los involucrados. 

 

Maestro Carlos Ortega Salinas y su incidencia en la creatividad musical de la Ciudad 

de Loja. Siguiendo a Liu y Tucker citados en Hernández et al., (2014) sostienen que, 

este diseño de investigación recolecta los datos en un tiempo determinado con el 

propósito de describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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f.  RESULTADOS  

 

Entrevista realizada el día jueves 30 de octubre de 2019 directamente al maestro 

Carlos Ortega Salinas, en donde se sirve indicar lo siguiente:  

 

1. Maestro, indique el lugar y la fecha de nacimiento. 

Nací en San Lucas, Cantón Loja, el 17 de junio de 1949. 

 

2. ¿Dónde realizó sus estudios musicales? 

En el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi y en la Universidad del 

Azuay en Cuenca. 

 

3. ¿Quién lo motivó a realizar arreglos orquestales? 

Los festivales de música y dirigir algunas orquestas sinfónicas dentro y fuera del 

país. 

 

4. ¿Nombre las organizaciones musicales (orquestales) que ha formado en el 

transcurso de su actividad profesional? 

Orquesta Sinfónica Municipal de Loja 

Orquesta Sinfónica de Loja. 

 

5. ¿Cree que la actividad orquestal realizada por Usted, ha incidido en la 

creatividad musical lojana? 

Creo que sí, la juventud se ha motivado muchísimo al escuchar varios de mis 

trabajos musicales, lo cual ha contribuido para que se acerquen a preguntar cómo lo 

hago y dar indicaciones para sus propias obras. 

 

6. ¿La actividad orquestal realizada por Usted, se la relaciona con la creación de 

nuevas organizaciones musicales (orquestas) en la Ciudad de Loja? 

Por supuesto, varias instituciones en especial las Universidades de Loja. 
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7. ¿De qué manera se establece un vínculo entre las partituras escritas por Usted 

con la composición musical en Loja? 

Porque se utilizó los géneros musicales ecuatorianos y sus raíces como base 

fundamental para elaborar las partituras, en relación a la sociedad en la cual se 

desenvuelven. 

 

8. ¿De qué manera ha trascendido sus arreglos musicales en la creatividad 

interpretativa de los músicos lojanos? 

Ha servido para que nuestros jóvenes intérpretes se mantengan conscientes de 

nuestras raíces musicales del Ecuador. 

 

9. ¿Cómo ha influenciado la didáctica de su ejecución orquestal en la dinámica 

interpretativa de la música lojana? 

Dentro de las composiciones musicales se pueden encontrar diversas dinámicas que 

no son otra cosa que el cambio de intensidad del sonido es decir de un forte a un 

piano, o de un suave a fuerte ya sea de forma gradual o súbita. 

Todos estos elementos los encuentra dentro de los arreglos orquestales que he 

realizado a lo largo de la vida, los mismos que al ejecutarlos he tenido que indicar 

con suma prolijidad a los instrumentistas para que comprendan la dinámica de la 

obra y sea muy precisa su interpretación. 

 

10. Enumere algunos de los arreglos orquestales que han sido interpretados por 

las orquestas a lo largo de su trayectoria artística. 

Más de 200 arreglos, entre ellos: Nuestra Patria (Poema Sinfónico), Acuarela 

Andina (Preludio, Danzante, Yumbo, Sanjuanito), Mi Pueblito, Vanessa, Karlita, 

Cuando yo despierto (Pasillo), Loja Cancionera (Salsa), Trompitos de amor 

(Paseo), Mundo para Todos (Albazo), La Feria (Pasacalle).  

 

11. ¿Cree Usted que sus composiciones orquestales servirán para fomentar la 

creatividad musical lojana? 

Creo que sí, la niñez y juventud lojana al escuchar mis composiciones, se van a 

motivar en crear sus propios trabajos musicales. 
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12. ¿Su actividad orquestal también ha sido ejecutada en Orquesta Tropical? 

Si, desde hace mucho tiempo, pues la música es universal hay que dedicar a todos 

los géneros un tiempo para que exista nuevos referentes en este estilo en el 

Ecuador. 

 

13. Enumere las Orquestas Tropicales que ha creado 

Los 7 Latinos, Ensueños, Integración Lojana, Candomblé Orquesta. 

 

14. ¿Sus arreglos musicales son ejecutados en otras orquestas sinfónicas y 

tropicales fuera de la ciudad de Loja? 

Claro que sí, por la Sinfónica de Guayaquil, La orquesta sinfónica juvenil de 

Guayaquil, Sinfónica de Cuenca, Sinfónica de Piura – Perú. 

 

15. Describa que composiciones para orquesta tropical son de su autoría 

Amor Dulzura, La vaca loca, Allí por el sendero, Trompitos de amor, Loja 

Cancionera, Mundo para todos, Quiero tener un pesebre, Encontré a mi chica.  

La entrevista con el maestro compositor lojano Carlos Ortega Salinas, resultó un 

éxito que ratifica los resultados presentados y el análisis que motiva todo el trabajo 

expuesto.  
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Encuesta aplicada a los diferentes integrantes de las Orquestas Sinfónicas de la 

ciudad de Loja 

 

En la presente tabla se detalla la razón del valor obtenido por cada opción de 

respuesta, esta tabla sirve de referencia para comprender la representación de los 

resultados obtenidos 

Tabla 1. 

Detalle de muestra las orquestas sinfónicas de la ciudad de Loja 

 

OSU 

N_F N_0 N_n 

OSL 

N_F N_0 N_n 

OSM 

N_F N_0 N_n 

OSCASBC 

N_F N_0 N_n 

1 3 2 0 3 2 0 4 1 0 4 0 1 

2 4 1 0 3 2 0 5 0 0 4 1 0 

3 2 3 0 1 3 1 5 0 0 4 1 0 

4 3 2 0 1 4 0 4 1 0 2 3 0 

5 1 4 0 1 4 0 2 3 0 0 5 0 

6 8 5 0 8 1 0 11 1 0 10 2 0 

7 1 4 0 2 3 0 4 1 0 1 4 0 

8 2 3 0 1 4 0 2 3 0 1 4 0 

9 3 2 0 1 4 0 2 3 0 1 4 0 

10 5 0 0 4 1 0 5 0 0 5 0 0 

TOTAL 32 26 0 25 28 1 44 13 0 32 24 0 

             

     

OSU: Orquesta Sinfónica Universitaria 

OSL: Orquesta Sinfónica de Loja 

OSM: Orquesta Sinfónica Municipal 

OSCASBC: Orquesta Sinfónica del Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

 

De la población encuestada se emplea la siguiente distribución: 

N=número de personas que respondieron F (Frecuentemente), O (Ocasionalmente) o 

N(nunca) 

 

En donde: 
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Tabla 2. 

Detalle de tabla con fórmulas aplicadas en los valores a obtener. 

  Frecuentem

ente                          

% Ocasionalme

nte             

%  

Nunc

a               

% 

Orquesta  

Sinfónica 

 Universitaria 

Valor_F 

 

Valor_O 
 

Valor

_N 
 

 Valor 1  Valor 2  Valor 

3 

 

 

 

1. ¿Valore la relación que tiene la actividad orquestal del maestro Carlos Ortega 

Salinas con la Organización musical (creación de nuevas orquestas) de Loja? 

 

Tabla 3.  

Actividad orquestal en organización musical 

  Frecuentemente % Ocasionalmente % Nunca % 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

15 17,65  6 7,6 0 0 

Orquesta 

Sinfónica de Loja 

15 17,65 6 7,6 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

20 23,53 3 3,53 0 0 

Orquesta 

Sinfónica del 

Colegio de Artes 

Salvador 

Bustamante Celi. 

20 23,53 0 -  0 0 

Total 70 82,35% 15 17,65% 0 0 

Fuente:  Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 
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           Figura 1. Actividad Orquestal en organización musical  

 

Análisis e interpretación  

 

Los integrantes de las Orquestas Sinfónicas de la ciudad de Loja, sujetos de la 

investigación en la que valoran la relación que tiene la Actividad Orquestal del maestro 

Carlos Ortega Salinas frente la organización musical, según la Tabla 1 se obtiene los 

siguientes datos: de las 85 respuestas relacionadas con la incidencia de la actividad 

orquestal en la organización musical, el 82,35% de los participantes coinciden en 

señalar que es frecuentemente, mientras que el 17,65% establecen que esta incidencia 

fue ocasionalmente; y, el parámetro nunca no tuvo actitudes. Por lo que se determina 

que la actividad orquestal del maestro Ortega promovió una dinámica de organización 

musical en las orquestas sinfónicas de Loja y escuela de artes; fundamentada en la 

promoción social, cultural y artística de una ciudad musical como Loja. 
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2. ¿En qué medida cree usted que las partituras para orquesta del maestro Carlos 

Ortega Salinas fomentan la composición musical en Loja? 

 

Tabla 4.   

Partituras de orquesta en composición musical 

 Frecuentemente % Ocasionalmente % Nunca % 

Orquesta Sinfónica 

Universitaria 
20 21,74 3 3,26 0 0 

Orquesta Sinfónica 

de Loja 
15 16,30 6 6,52 0 0 

Orquesta Sinfónica 

Municipal 
25 27,17 0 0 0 0 

Orquesta Sinfónica 

del Colegio de 

Artes Salvador 

Bustamante Celi. 

20 21,75 3 3,26 0 0 

Total 80 86,96 12 13,04 0 0 

Fuente:  Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez  

 

  

 

 Figura 2. Partituras para orquesta en composición musical  
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Análisis e interpretación  

 

Los integrantes de las Orquestas Sinfónicas de Loja nos informan acerca de las 

partituras para orquesta elaboradas por el maestro Carlos Ortega Salinas y su incidencia 

en la composición musical en Loja; de los datos obtenidos se encuentra que el 86,96% 

coinciden en señalar que frecuentemente estuvo presente tal estímulo; mientras que solo 

el 13,04% de las personas encuestadas refieren que ocasionalmente las partituras de 

orquesta estimularon la composición musical. Lo que deriva que la elaboración de 

partituras de orquesta ampliamente populares en Loja y estructuradas por el maestro 

Carlos Ortega, fundamentadas en el género ecuatoriano; constituyen una fuerte de 

inspiración para la composición musical en esta ciudad. 

 

3. ¿Con qué frecuencia se relaciona la producción de arreglos orquestales del 

maestro Carlos Ortega Salinas con la creatividad interpretativa de los músicos 

lojanos?  

 

Tabla 5.  

Producción de arreglos orquestales con creatividad interpretativa 

 Frecuentemente % Ocasionalmente % Nunca % 

Orquesta Sinfónica 

Universitaria 
10 12 9 11 0 0 

Orquesta Sinfónica 

de Loja 
5 6 9 11 0 0 

Orquesta Sinfónica 

Municipal 
25 31 0 0 0 0 

Orquesta Sinfónica 

del Colegio de 

Artes Salvador 

Bustamante Celi. 

20 25 3 4 0 0 

Total 60 74 21 26 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez  
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Figura 3. Producción de arreglos orquestales con creatividad interpretativa 

 

Análisis e interpretación  

 

La producción de arreglos orquestales desarrollados por el maestro Carlos Ortega 

Salinas incidió en la creatividad interpretativa de los músicos lojanos en un 74% 

frecuentemente influenciados y de un 26% que afirma que ocasionalmente. 

Demostrando que los músicos lojanos están conscientes de la importancia de las raíces 

musicales de su patria; produciendo arreglos que determinan la creatividad 

interpretativa y demostrando sensibilidad en sus composiciones.  

 

 %  
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4. ¿Se relacionan la didáctica de la ejecución orquestal del Maestro Carlos Ortega 

Salinas con la dinámica musical en Loja? 

 

Tabla 6.  

Didáctica de ejecución orquestal y dinámica musical 

  Frecuentemente                          % Ocasionalmente             % Nunca                                               % 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

15 18,75 6 7,5 0 0 

Orquesta 

Sinfónica de 

Loja 

5 6,25 12 15 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

20 25 3 3,75 0 0 

Orquesta 

Sinfónica del 

Colegio de Artes 

Salvador 

Bustamante Celi. 

10 12,5 9 11,25 0 0 

Total 50 62,5 30 37,5 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez  

 

  

Figura 4. Didáctica de ejecución orquestal y dinámica musical 
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Análisis e Interpretación 

 

Quienes conforman la organización orquestal en Loja, coinciden en apreciar la 

relación de la Didáctica de la ejecución orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas en 

la dinámica musical imperante a la época con un 62,5% en favor de la escala 

frecuentemente; de la misma manera en un 37,5% en el escalón ocasionalmente, 

debiendo indicar que el segmento de escala: nunca, no tiene frecuencia. Por 

consiguiente, la forma didáctica orquestal del compositor, incide en la dinámica musical 

de Loja; en concordancia en que la formación de estudios musicales influye en el 

desarrollo de habilidades y en el perfeccionamiento de la dinámica musical de los 

instrumentistas. 

 

5. De las obras con arreglos orquestales del maestro Carlos Ortega Salinas ¿Con 

qué frecuencia son interpretadas dentro de su organización musical?  

 

Tabla 7. 

Arreglos orquestales en frecuencia de interpretación  

  Frecuentemente                          % Ocasionalment

e             

% Nunca                    % 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

5 7,35 12 17,64 0  0 

Orquesta 

Sinfónica de 

Loja 

5 7,35 12 17,64 0  0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

10 14,7 9 13,23 0  0 

Orquesta 

Sinfónica del 

Colegio de 

Artes 

Salvador 

Bustamante 

Celi. 

0 0 15 22,05 0  0 

Total 20 29,4=29 48 70,56=71 0  0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 
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Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez   

 
Figura 5. Arreglos orquestales en frecuencia de interpretación 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a las repuestas obtenidas por los integrantes de las Orquestas Sinfónicas 

de la Ciudad de Loja se determina que el 71% interpreta obras del maestro Carlos 

Ortega Salinas de manera Ocasional y el 29% lo hace frecuentemente. De lo que se 

desprende que las orquestas sinfónicas de la ciudad de Loja, interpretan frecuentemente 

y ocasionalmente los arreglos orquestales del maestro Ortega; esto debido a que el 

género musical logra dinámica en la interpretación en una ciudad llena de cultura y 

tradición. 

 

6. Dentro de su trayectoria como integrante de orquesta ¿Señale en cuántas 

agrupaciones musicales se ha integrado bajo la dirección del maestro Carlos 

Ortega Salinas? 
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Tabla 8.  

Agrupaciones musicales en dirección con el Maestro Carlos Ortega Salinas  

  Frecuentemente                          % Ocasionalmente             % Nunca                    % 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

40 18,86 15 7,07 0 0 

Orquesta 

Sinfónica de 

Loja 

40 18,86 3 1,41 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

55 25,94 3 1,41 0 0 

Orquesta 

Sinfónica del 

Colegio de Artes 

Salvador 

Bustamante Celi. 

50 23,58 6 2,83 0 0 

Total 185 87,24=87 27 12,72=13 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez   

 

 

Figura 6.Agrupaciones musicales en dirección con el Maestro Carlos Ortega Salinas 
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Análisis e Interpretación 

 

Para el correspondiente análisis de las orquestas a las cuales se integró con la 

dirección del maestro Carlos Ortega Salinas, se determinan respuestas múltiples con los 

siguientes datos: frecuentemente integrados un 87% y ocasionalmente el 13%. De tal 

manera que los instrumentistas de las Orquestas Sinfónicas de la ciudad de Loja han 

sido parte de las agrupaciones musicales bajo la dirección del maestro Carlos Ortega en 

forma frecuente y en distintas organizaciones musicales. 

 

7. ¿En qué medida los arreglos orquestales del maestro Carlos Ortega han 

generado en usted creatividad interpretativa como instrumentista lojano? 

 

Tabla 9.  

Arreglos Orquestales y creatividad interpretativa  

  Frecuentemente                          % Ocasionalmente             % Nunca                    % 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

5 6,57 12 15,78 0 0 

Orquesta 

Sinfónica de 

Loja 

10 13,15 9 11,84 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

20 26,31 3 3,94 0 0 

Orquesta 

Sinfónica del 

Colegio de Artes 

Salvador 

Bustamante Celi. 

5 6,57 12 15,78 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

40 52,6=53 36 47,34=47 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez   
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Figura 7.Arreglos Orquestales y creatividad interpretativa 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los integrantes de las Orquestas Sinfónicas de Loja respecto de los arreglos 

orquestales del maestro Carlos Ortega Salinas y su creatividad interpretativa, opinan lo 

siguiente: en su mayoría el 53% menciona que frecuentemente ha sido influenciado y el 

47% afirma que ocasionalmente. Lo que determina que la actividad orquestal y arreglos 

musicales del maestro Ortega Salinas inciden en la creatividad interpretativa de la 

música ecuatoriana.  

 

8. ¿En qué medida la forma didáctica de la dirección orquestal del maestro Carlos 

Ortega Salinas ha generado en usted una dinámica musical para interpretar la 

música lojana? 
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Tabla 10.  

Didáctica de la dirección orquestal en dinámica musical  

  Frecuentemente                          % Ocasionalment

e             

% Nunc

a                    

% 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

10 13,88 9 12,5 0 0 

Orquesta 

Sinfónica de 

Loja 

5 6,94 12 16,66 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

10 13,88 9 12,5 0 0 

Orquesta 

Sinfónica del 

Colegio de 

Artes 

Salvador 

Bustamante 

Celi. 

5 6,94 12 16,66 0 0 

Total 30 41,64=42 42 58,32=58 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez   

  

 

Figura 8. Didáctica de la dirección orquestal en dinámica musical 
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Análisis e interpretación 

 

La totalidad de los encuestados que son integrantes de las Orquestas Sinfónicas de 

Loja en relación a la didáctica de la dirección orquestal en dinámica musical, según la 

Tabla 8 se obtienen los siguientes resultados: el 58% responden que ocasionalmente y el 

42% frecuentemente. Por consiguiente, la didáctica de la dirección orquestal 

desarrollada por el maestro compositor, incide positivamente en la dinámica musical en 

Loja.  

 

9. ¿En qué grado ha influenciado en usted la actividad orquestal del maestro 

Carlos Ortega para crear obras musicales con arreglos instrumentales o 

corales? 

 

Tabla 11. 

 Actividad orquestal en creación de arreglos musicales 

  Frecuentemente                          % Ocasionalmente             % Nunca                    % 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

15 20,27 6 8,10 0 0 

Orquesta 

Sinfónica de 

Loja 

5 6,75 12 16,21 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

10 13,51 9 12,16 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

del Colegio 

de Artes 

Salvador 

Bustamante 

Celi. 

5 6,75 12 16,21 0 0 

Total 35 47,321=47 39 52,636=53 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez   
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Figura 9. Actividad orquestal en creación de arreglos musicales. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos de la Tabla 11, se refieren a la actividad orquestal del maestro Carlos 

Ortega Salinas en relación a la creación de arreglos musicales; observando que el 53% 

lo hacen de forma ocasional y el 47% frecuentemente. Por consiguiente, se demuestra 

que la actividad orquestal del compositor lojano, incide de manera concluyente en la 

creación de arreglos musicales en la ciudad de Loja, lo que confirma la motivación de la 

juventud al escuchar los trabajos musicales del maestro Ortega y el fortalecimiento de 

sus capacidades musicales.  

 

10. ¿Cree usted que la elaboración de un documento cronológico servirá para 

conocer el aporte de la obra musical orquestal del maestro Carlos Ortega 

Salinas y su divulgación con la comunidad musical lojana? 
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Tabla 12.  

Documento cronológico en aporte a la ciudad de Loja 

  Frecuentemente                          % Ocasionalmente             % Nunc

a                    

% 

Orquesta 

Sinfónica 

Universitaria 

25 25,51 0 0 0 0 

Orquesta 

Sinfónica de 

Loja 

20 20,40 3 3,06 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

Municipal 

25 25,51 0 0 0 0 

Orquesta 

Sinfónica 

del Colegio 

de Artes 

Salvador 

Bustamante 

Celi. 

25 25,51 0 0 0 0 

Total 95 96,93=97 3 3,06=3 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez   

 

 

 

 
Figura 10. Documento cronológico en aporte a la ciudad de Loja 
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los participantes encuestados en diferentes 

Orquestas Sinfónicas de Loja, el 97% coinciden en señalar que es necesaria e histórica, 

la elaboración de un documento cronológico de la producción orquestal del maestro 

Carlos Ortega Salinas; frente a un 3% que lo considera ocasional. En resumen, una 

historia de producción musical como la ejecutada por el maestro Ortega Salinas, 

constituye una valiosa fuente de consulta para las actuales y futuras generaciones de 

músicos a nivel local, nacional e internacional.   
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Tabla 13. 

Matriz de frecuencias observadas en la actividad orquestal del maestro Ortega y el desarrollo de la creatividad en Loja 

Número 

de orden 

Relación de actitudes Frecuentemente        % Ocasionalmente            % Nunca                % 

1. Actividad orquestas en organización musical 15 11,19 6 6,52 0 0 

2. Partituras en composición musical 16 11,94 4 4,35 0 0 

3. Producción de arreglos en creatividad 

interpretativa 

12 8,96 7 7,61 0 0 

4. Didáctica de la ejecución orquestal en dinámica 

musical 

10 7,46 10 10,87 0 0 

5. Arreglos orquestales en Organización musical 4 2,99 16 17,39 0 0 

6. Trayectoria orquestal en agrupaciones musicales 37 27,61 9 9,78  0 

7. Arreglos orquestales en creatividad interpretativa 8 5,97 12 13,04 0 0 

8. Didáctica de la dirección orquestal en dinámica 

musical interpretativa 

6 4,48 14 15,22 0 0 

9. Actividad orquestal en creación de obras con 

arreglos instrumentales o corales 

7 5,22 13 14,13 0 0 

10. Documento cronológico en divulgación con la 

comunidad lojana 

19 14,18 1 1,09 0 0 

 TOTAL 134 100,00 92 100,00 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 
Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez   
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Figura 11. Matriz de frecuencias observadas aplicada a los integrantes de las orquestas sinfónicas de Loja 

 

Análisis e interpretación 

 

La matriz de tabulación de frecuencias, relacionado con la actividad orquestal del 

maestro Carlos Ortega Salinas y la incidencia con la creatividad de la música lojana en 

la voz y pensamiento de los integrantes de las diferentes orquestas sinfónicas de la 

ciudad de Loja, hacen referencia a la estabilidad de los músicos en las diferentes 

orquestas sinfónicas, para efectos de cimentar la evolución dentro de la historia cultural, 

artística y musical del país. 
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Tabla 14. 
 Matriz de Resultados (frecuencia por escala) 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez  

Número 

de orden 
Relación de actitudes Frecuentemente        % 

Ocasionalmen

te            
% Nunca                % TOTAL 

1 
Actividad orquestas en organización 

musical 
75 7,93 18 2 0 0 93 

2 Partituras en composición musical 80 8,46 12 1,3 0 0 92 

3 
Producción de arreglos en creatividad 

interpretativa 
60 6,34 21 2,21 0 0 81 

4 
Didáctica de la ejecución orquestal en 

dinámica musical 
50 5,28 30 3,2 0 0 80 

5 
Arreglos orquestales en Organización 

musical 
20 2,11 48 5,1 0 0 68 

6 
Trayectoria orquestal en agrupaciones 

musicales 
185 19,56 27 2,9 0 0 212 

7 
Arreglos orquestales en creatividad 

interpretativa 
40 4,22 36 4 0 0 76 

8 
Didáctica de la dirección orquestal en 

dinámica musical interpretativa 
30 3,17 42 4,43 0 0 72 

9 
Actividad orquestal en creación de obras 

con arreglos instrumentales o corales 
35 3,69 39 4,12 0 0 74 

10 
Documento cronológico en divulgación con 

la comunidad lojana 
95 10,04 3 0,31 0 0 98 

TOTAL 
 

670 70,08=70 276 29,32=30 0 0 946 
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Figura 12. Expresa la relación entre la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas y el 

desarrollo de la Creatividad de la Música lojana                       

 

Análisis e interpretación 

 

Luego de obtener la totalidad de las respuestas se elaboró una matriz de resultados 

(frecuencia por escala), en donde cada frecuencia se multiplicó por el valor de la Escala 

Likert de la siguiente manera: las repeticiones que corresponden a frecuentemente se les 

dio el valor de 5; las que pertenecen a ocasionalmente el valor de 3; y, aquellas que 

están en el casillero nunca tuvieron un valor mínimo de 1. La suma total de valores de la 

matriz tuvo como resultado 946 puntos, distribuidos: 670 que equivale al 70%; la 

sumatoria de 276 que corresponde al 30% y finalmente la escala nunca presenta 

ausencia de datos. Factores que reafirman la fuerte incidencia de la actividad orquestal 

del maestro Salinas en el pensamiento creativo musical en la ciudad de Loja. 

 

Considerando que se trata de un estudio social y cultural en la ciudad de Loja, 

relacionado a la actividad orquestal del compositor lojano Carlos Ortega Salinas y su 

factor de incidencia en los músicos lojanos, se tomó para el diseño estadístico e 



 

46 
 

interpretación de resultados la escala Likert; constituyéndose en una alternativa para el 

análisis y discusión en estos temas de estudio (Matas 2018). 

 

Cálculo de la incidencia de la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega 

Salinas en la creatividad musical lojana, utilizando la prueba T de Student  

 

Para determinar en forma objetiva y científica esta incidencia, dadas las 

características de la población y muestra, se aplica el modelo estadístico t de Student, el 

mismo que “Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias en una variable” (Hernández et al., 2014)  

 

Prueba t de Student (t): 

t =  

En donde:  

t = distribución poblacional 

X̅₁  y  X̅₂  Son las medias de los momentos (grupos) “1” y “2” 

: Son la desviación estándar del primer y segundo grupos elevadas al 

cuadrado: 

 y : Son el tamaño de los grupos. 

 

Modelo Lógico: 

 

Si tc. ≥ tt. Se acepta (se comprueba) la hipótesis alternativa. 

Si tc. < tt. Se acepta la hipótesis nula. 
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Cálculo e interpretación 

 

El valor t es calculado por el programa estadístico necesario para interpretar su 

significancia. Luego de los cálculos correspondientes se obtuvo: 

 

Prueba t de Student (t): 

t =           

Modelo matemático: a partir de los valores de  y    

 

Grados de libertad: gl. = (  + )-2 =  19 

Nivel de significación = 5% 

t.  tabulada: 5.25 

 

Tabla 15 .  

Prueba T de student.   

 

Valor de prueba = 0.5 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Creatividad 5,251 19 ,000 46,80000 28,1454 65,4546 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez  

 

Tabla 16 . 

 Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Creatividad 21 47,3000 39,85909 8,91276 

Fuente: Encuesta aplicada integrantes de las Orquestas Sinfónicas Universitaria, Sinfónica de Loja, 

Sinfónica Municipal y Colegio de Artes Salvador Bustamante Celi. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez  
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Análisis e interpretación  

 

De los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba T de Student, se llega al 

siguiente análisis, con una muestra de: 21 personas entre músicos instrumentistas de las 

diferentes Orquestas Sinfónicas de la ciudad de Loja. 

 

Hipótesis General: La actividad orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas incide 

en la creatividad musical en la ciudad de Loja 

 

Ho: Media 1 = Media 2 

H1: Media1 ≠  Media 2  

Media 1 =  65,4546 

Media 2 = 28,1454 

 

Por tanto, Media 1 diferente a Media 2. = se rechaza la Hipótesis Nula y 

consecuentemente se comprueba la Hipótesis Alterna: 

 

Diferencia de Medias= 46,80000  

 

En conclusión, en vista de que la t de student = 5,25 con 19 grados de libertad, está 

fuera del 95% de intervalo de confianza de la diferencia de medias. Es decir, del área 

comprendida entre la t calculada inferior = 28,1454 y la t calculada superior 65,4546; se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis alterna. La diferencia de medias es 

altamente significativa. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

Considerando los objetivos de investigación, luego de un proceso de indagación 

teórico empírico de las preguntas que motivaron el estudio. En relación al objetivo 

general respecto a Determinar la incidencia de la actividad orquestal del Maestro Carlos 

Ortega Salinas en la creatividad musical de la ciudad de Loja.  

 

Se discute si la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas tiene 

repercusiones en la creatividad musical de la ciudad de Loja. Los resultados obtenidos 

establecen que tiene una incidencia alta considerando que el 74% de los músicos 

indican que es frecuentemente y el 26% ocasionalmente. Esto se ratifica con la 

aplicación del estadístico de prueba t de student que arroja un valor para todas las 

preguntas relacionadas con las diferentes incidencias de 5,251 que está fuera del 

intervalo del 95% de aceptación de la Hipótesis Nula, por tal razón se rechaza el Ho y 

se acepta la H1, con lo cual se comprueba que la incidencia de la actividad orquestal del 

Maestro Carlos Ortega Salinas es altamente en el desarrollo de la creatividad musical 

lojana. Razón tiene de decir el propio Maestro que: “sí, la juventud se ha motivado 

muchísimo al escuchar varios de mis trabajos musicales” 

 

 Según Sumbana (2015) el repertorio musical tomado de la orquesta pre juvenil del 

Conservatorio de Música de Ambato, es un estímulo para la participación de los 

integrantes en la fiesta de las Flores y Frutas de esa ciudad; así como el fortalecimiento 

de las capacidades musicales de los niños y jóvenes de la ciudad; tratándose de un 

musicólogo reconocido por su actividad orquestal el maestro Ortega Salinas, de igual 

forma impulsa en alto grado la creatividad musical ecuatoriana, específicamente en la 

ciudad de Loja.  

 

En relación al primer objetivo específico en referencia a Caracterizar la relación 

entre actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas con la organización musical 

de Loja; de acuerdo a lo investigado, el grado de incidencia es 77% de los músicos 

indican que es frecuentemente y 23% ocasionalmente. Sistematizando la encuesta 

realizada al Maestro respecto de la actividad orquestal en la organización musical, 
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responde que varias orquestas se han creado como son la Orquesta Sinfónica Municipal, 

Orquesta Sinfónica de Loja, y la creación de la Orquesta Universitaria (Universidad 

Nacional de Loja) como un aporte a la cultura y a las artes en nuestra ciudad.  

 

Así mismo Sobrino (2015) hace referencia en un estudio de la actividad orquestal en   

Barcelona y su análisis en tres instituciones musicales de gran escala, lo que demuestra 

el vínculo entre la orquesta y las organizaciones musicales como base para su 

conformación y promoción social y cultural. 

 

En cuanto al segundo objetivo específico que tiene relación a  establecer el vínculo 

entre las partituras para orquesta del Maestro Carlos Ortega Salinas con la composición 

musical en Loja; los resultados obtenidos indican que es frecuentemente con un 86,95% 

y 13,04% ocasionalmente; lo que se ratifica con la respuesta por parte del Maestro en la 

entrevista que en razón de esta pregunta responde que, utiliza los géneros musicales 

ecuatorianos para la creación de las partituras, que repercute en alto grado en fomentar 

las raíces de la composición musical ecuatoriana. 

 

Hayes (2010) relaciona la creación de partituras con el uso de la tecnología lo que 

repercute en la composición y difusión musical; de esta manera se hace énfasis en las 

partituras de destacados compositores que trascienden en la composición musical a un 

nivel técnico. 

 

De conformidad con el tercer objetivo específico que buscó relacionar la producción 

de arreglos orquestales del Maestro Carlos Ortega Salinas con la creatividad 

interpretativa de los músicos lojanos; el grado de incidencia es 74% de los músicos que 

responden frecuentemente y el 26% ocasionalmente. Teniendo en cuenta la entrevista 

realizada al maestro compositor que textualmente manifiesta “ha servido para que 

nuestros jóvenes intérpretes se mantengan conscientes de la importancia de las raíces 

musicales del Ecuador”; por consiguiente, los arreglos musicales determinan la 

creatividad interpretativa de los músicos, motivados por el desarrollo y cultura de los 

pueblos nativos. 
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Serafini (2016) nos habla acerca de los arreglos de música sobre el tango, que 

consolidan el lenguaje artístico del país (Argentina) lo que influye considerablemente en 

la interpretación de este género a nivel mundial, con una creciente demanda 

interpretativa y desarrollo de sensibilidad en los músicos compositores. Por 

consiguiente, los arreglos orquestales producen un elevado impacto en la creatividad 

interpretativa de músicos y artistas; destacando que la música del maestro Ortega 

Salinas toma relevancia de la música ecuatoriana. 

 

El cuarto objetivo analiza el vínculo entre la didáctica de la ejecución orquestal del 

maestro Carlos Ortega con la dinámica musical en la ciudad de Loja. Los resultados 

obtenidos indican un 62,5% como frecuentemente, mientras que el 37,5% menciona que 

es ocasionalmente; ratificándose el maestro durante la entrevista, que la didáctica 

utilizada en la ejecución orquestal ha sido un elemento fundamental dentro de la 

orquesta, pues el grado de perfeccionismo ejecutado es muy alto, en vista que cada 

género musical logra una dinámica con cada interpretación.  

 

Malbran (2003) debate sobre la formación de estudios musicales y las habilidades 

que de ella se despliegan, influenciados además por el entorno social y cultural al que 

pertenecen. Por consiguiente, la didáctica de la ejecución orquestal del maestro Ortega 

Salinas incide en la dinámica musical en Loja, en vista de ser una ciudad llena de 

cultura y tradiciones.  

 

Finalmente, el quinto y último objetivo es elaborar un documento cronológico de la 

obra musical orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas en relación con la divulgación 

creativa de la música lojana. De los resultados obtenidos el 97% de los músicos 

instrumentistas de las diferentes orquestas sinfónicas de Loja opinan que 

frecuentemente, mientras que el 3% de los mismos opinan que ocasionalmente. La 

entrevista realizada al compositor Lojano exterioriza que su actividad orquestal ha 

trascendido la música sinfónica y ha llegado a las orquestas tropicales, de las cuales ha 

creado varias: los 7 latinos, Ensueños, Integración Lojana y Candomblé Orquesta; 

dentro de las cuales ha creado muchas obras que servirán para su ejecución en diferentes 
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escenarios, que principalmente están relacionadas con los géneros ecuatorianos que 

tratan de la cultura e identidad nacional.  

 

Cabe mencionar que varias orquestas a nivel nacional e internacional ejecutan sus 

arreglos orquestales, por consiguiente, el presente estudio sirve de soporte para 

confrontar su obra, práctica y experiencia con la dinámica divulgativa de la música 

lojana. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 La actividad orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas incide 

significativamente en la creatividad musical en la ciudad de Loja. 

                

 La actividad orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas incide 

significativamente en la organización musical de Loja. 

 

 La elaboración de partituras para orquesta del maestro Carlos Ortega Salinas 

incide significativamente en la composición musical en Loja. 

 

 La producción de arreglos orquestales del maestro Carlos Ortega Salinas incide 

significativamente en la creatividad interpretativa de los músicos lojanos. 

 

 La didáctica de la ejecución orquestal del maestro Carlos Ortega Salinas potencia 

en grado significativo la dinámica musical en Loja. 

 

 El documento cronológico de la obra musical orquestal del maestro Carlos Ortega 

Salinas incide en la divulgación creativa de la música a nivel local, nacional e 

internacional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Difundir la actividad orquestal de maestro compositor lojano Carlos Ortega Salinas 

de diversas formas educativas, culturales, científicas dentro de las organizaciones 

musicales e instituciones que forman e interpretan música. 

 

 Se ejecute, practique y desarrolle competencias de la actividad orquestal del maestro 

Carlos Ortega Salinas en la perspectiva de que estimule la organización musical 

lojana. 

 

 El trabajo del maestro Carlos Ortega Salinas se visibilice, se presente y forme parte 

de los contenidos de estudio con la finalidad de que aporte directamente el talento 

musical creativo. 

 

 El proceso didáctico desarrollado por el maestro Ortega Salinas se incorpore como 

asignatura o disciplina en los currículos de formación artístico musical y 

composición en Loja. 

 

 Orientar con el documento cronológico actividades orquestales a fin de motivar la 

creatividad musical lojana. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 
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1. TÍTULO 

 

CARLOS ORTEGA SALINAS: APORTES DE SU ACTIVIDAD ORQUESTAL 

AL DESAROLLO CREATIVO DE LA MÚSICA LOJANA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

En la ciudad de Loja hay un sostenible desarrollo de la música, la creatividad no se 

ha hecho esperar y contamos con músicos, instrumentistas, compositores e intérpretes 

de formidable trayectoria.  Realizada la investigación sobre La actividad orquestal  del  

Maestro  Carlos  Ortega  Salinas  y  su  incidencia  en  la  creatividad musical de la 

Ciudad de Loja, se constató que el proceso participativo de esta actividad, hinca sus 

raíces en la trayectoria de este insigne lojano, por lo que hay que apreciar su aporte 

orquestal, ya que significa un impulso indetenible de la amplia construcción de la 

música lojana en los ámbitos de la organización, planificación, dirección, diseño y 

elaboración de partituras, formación de talentos musicales, administración de recursos 

y didáctica musical. 

 

De la vasta obra del maestro se ha tomado una parte significativa de la producción 

orquestal para organizarlas cronológicamente dada la importancia que tiene en la 

música lojana. Las obras a considerar en esta cronología son parte del archivo personal 

del compositor, lo que facilitara futuras consultas para ser utilizadas como repertorio de 

orquesta y así, contribuir con la difusión de la cultura. 

 

La música adelantaría de manera trascendente si se aprovecha al máximo la 

producción orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo la ciudad de Loja una destacada productora de talento y creatividad artística, 

gracias a su buena organización musical la actividad orquestal se fomenta desde 
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temprana edad con la formación de orquestas infantiles, juveniles y profesionales en la 

ciudad. 

En el transcurso de este proceso artístico se ha logrado cumplir con el propósito del 

proyecto de investigación que textualmente se refiere a: determinar la incidencia de la 

actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas en la creatividad musical de la 

ciudad de Loja. Luego de hacer el análisis de los datos recolectados a través de las 

encuestas aplicadas a los instrumentistas de las orquestas sinfónicas de la ciudad; se 

pudo corroborar que la música del Maestro Carlos Ortega Salinas ha sido un pilar 

fundamental en la composición, creación de arreglos musicales e interpretación musical 

lo que ha potenciado la creatividad musical en Loja. Así mismo, ha sido esencial contar 

con el apoyo del compositor que por medio de la entrevista realizada se ha logrado 

establecer aspectos relevantes de su actividad orquestal detallado en el documento 

cronológico. 

 

El presente documento cronológico consta de las dos partes en las que se incluyen 

sus composiciones para orquesta y los arreglos de obras ecuatorianas y latinoamericas 

que han sido adaptadas para orquesta. La importancia de que exista un documento de 

este tipo refleja notablemente el aporte de la actividad orquestal del Maestro Carlos 

Ortega Salinas a las Ciudad de Loja. Además, será un sustento y fuente para futuras 

consultas  

 

4. OBJETIVOS 

 

Generales 

 

 Recopilar una muestra representativa de las obras orquestales del Maestro Carlos 

Ortega Salinas organizadas cronológicamente. 

 

Específicos 

 

 Dotar a la comunidad musical lojana de un documento donde se evidencie el aporte 

orquestal de maestro Carlos Ortega Salinas 
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 Fomentar la creatividad interpretativa mediante la ejecución de las obras 

orquestales del maestro Carlos Ortega Salinas a través de un concierto. 

 Socializar la importancia de la actividad orquestal en la ciudad de Loja mediante 

una charla dirigida a los diferentes integrantes de las orquestas sinfónicas de la 

localidad 

 

5. CONTENIDOS 

 

1. Título  

2. Presentación 

3. Justificación 

4. Objetivos 

5. Contenidos  

6. Biografía  

7. Actividad Orquestal 

8. Composiciones 

9. Arreglos 

10. Bibliografía  

 

6. BIOGRAFÍA 
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Para hablar de Carlos Ortega Salinas, se remonta al año de 1949, un 17 de junio, en 

una de las parroquias de Loja como lo es San Lucas, al sur del Ecuador. (Guzmán, 

2011). Hace referencia que su progenitor Carlos María Ortega Gómez, fue músico y 

heredó su talento, pues se desempeñó como director de orquesta en San Lucas, los años 

de escolaridad los realiza en la escuela Pedemonte Mosquera de Yacuambi (Zamora), 

donde forma parte de una agrupación musical bajo la dirección de su padre, por lo cual 

lo acompañaba siempre en la actividad musical. 

 

Los estudios secundarios los realizó en el Colegio Bernardo Valdivieso de la ciudad 

de Loja en donde integró la banda del colegio, así, se empieza a destacar en la parte 

artística con notoriedad. 

 

Los estudios universitarios transcurren en la Universidad del Azuay en Cuenca y en 

la Universidad Nacional de Loja. Fue estudiante del Conservatorio Salvador 

Bustamante Celi desde muy temprana edad, donde estudia el instrumento de flauta 

traversa con el docente Víctor Moreno Iñiguez, lojano, músico de renombre en aquella 

época, así como del Maestro Jorge Avendaño y Teófilo Álvarez provenientes de la 

hermana República del Perú. El aprendizaje fue continuo en varias disciplinas como 

dirección coral y orquestal en las cuales tuvo la oportunidad de contar con grandes 

maestros como Tatiana Seminionova de nacionalidad búlgara y Sergei Chucov maestro 

ruso que vino al Ecuador. Dentro de este contexto se gradúa en Musicología y forma 

parte del Conjunto Universitario con el Maestro Edgar Palacios, con quienes viaja al 

Japón ejecutando la flauta traversa. 

 

En el año 1972 contrae matrimonio con Sra. Germania Vallejo, con la cual 

procrearon cuatro hijos, Danilo, Julio, Karla y Vanessa, tres de los mismos son músicos 

profesionales que tocan en las distintas orquestas sinfónicas de Loja, Municipio, así 

como agrupaciones independientes de gran renombre 

 

En el transcurso de la época de formación y laboral, interpretó varios conciertos 

como solista y se destacó como director de orquesta y coro. Fue el creador de la 

Orquesta del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, así como de la 



 

60 
 

Orquesta Sinfónica Municipal de Loja.  Luego realiza un proyecto para la creación de 

la Orquesta Sinfónica de Loja, y con la ayuda del Licenciado Pio Oswaldo Cueva 

diputado en ese entonces por la provincia de Loja, logra obtener esta aprobación por 

parte del Congreso Ecuatoriano y se crea esta Orquesta, del cual fue su director 

fundador. Así mismo continúa su trayectoria musical y crea el grupo musical 

“Integración Lojana”, para el cual realizaba los arreglos y composiciones musicales que 

eran interpretadas en actos sociales de renombre en Loja y otras ciudades del país. Su 

trayectoria musical no se queda allí, sino que decide integrar las orquestas de baile; Los 

7 Latinos, Los Estelares y Candomblé Orquesta. 

 

Como docente del Conservatorio Salvador Bustamante Celi se destacó y siempre fue 

el director de la Orquesta de esta institución, con estas orquestas sinfónicas realizó 

innumerables conciertos dentro y fuera de la ciudad sus cantones, provincias, así como 

en el sur del Perú. 

 

Se lo considera un gran compositor y arreglista, así como docente y pedagogo, 

formador de juventudes en el arte de la música, con muchas generaciones que 

reconocen su valía. Sus obras han sido ejecutadas en diversos festivales obteniendo los 

primeros lugares por su calidad y profesionalismo. Actualmente sigue componiendo 

música y dentro de su hogar logra la inspiración y creatividad para continuar con su 

talento a este noble arte en la ciudad de Loja. 

 

7. ACTIVIDAD ORQUESTAL 
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La trayectoria de Carlos Ortega Salinas es amplia y se inicia en su infancia cuando 

acompañaba a su padre como director de las bandas de pueblo en la que participaba 

como integrante de las mismas. Durante sus estudios musicales fue integrante de la 

Orquesta de Cámara y coro del Conservatorio José María Rodríguez y Orquesta de 

Cuenca como primera flauta y pícolo (Jiménez, 2019) Lo que lo llevo a adquirir 

experiencia como interprete, familiarizándose con lo que compete a la actividad 

orquestal de un músico. 

 

Posteriormente incursiona en la dirección de varias orquestas y agrupaciones 

musicales. En sus comienzos dirige el Grupo de Cámara de la Universidad Nacional del 

Loja en donde también se desempeñó como docente por largos años. Y también dirige 

en el conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja, donde 

hacía arreglos y composiciones para la estructura y necesidad de cada orquesta. 

 

Bajo la alcaldía del Doctor Bolívar Guerrero en la ciudad de Loja, crea la banda 

sinfónica municipal que con gran éxito y acogida se proyectó como la actual Orquesta 

Sinfónica Municipal de Loja, gracias a su existencia gran mayoría de músicos 

instrumentistas lojanos hicieron su práctica profesional para luego conformar nuevas 

organizaciones musicales en la ciudad y país. 

 

Guzmán (2011) señala la importancia de la conformación de organizaciones 

musicales para el Maestro Ortega Salinas, el cual da paso a la creación de las orquestas 

tropicales como Los Siete Latinos, posteriormente Los Estelares y en la actualidad 

Candomblé Orquesta. 

 

Es preciso manifestar que fue el creador de la Orquesta Sinfónica de Loja, la misma 

que la integran más de 80 instrumentistas lojanos, es una sólida institución cultural 

musical cuyos objetivos fueron difundir la música ecuatoriana y resaltar la cultura e 

identidad nacional, la misma tiene autonomía y presupuesto para ofrecer fuentes de 

trabajo con estabilidad a todos y cada uno de sus integrantes. 
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8. COMPOSICIONES: 

 

En el siguiente apartado se ha recopilado las composiciones de tipo orquestal del 

Maestro Carlos Ortega Salinas. Mismas que se encuentran en un archivo personal del 

compositor.  Cabe recalcar que estas obras son parte de un archivo de catalogación del 

cual hemos tomando como referencia para poder hacer la estructura cronológica de sus 

obras. 

 

9. LÍNEA CRONOLÓGICA 

 

1980 SENDA INDIGENA  

1982 EL ARCOIRIS CUENCANO  

1982-1985 NUESTRA PATRIA  

1984 ACUARELA ANDINA  

1985-1986 LA FERIA  

1990 MI PUEBLITO 

1992 VALS PARA KARLITA 

1993 MALACATOS TIERRA MÍA  

1996 LA EPOPEYA DEL CENEPA  

2000 LOJA MI LINDA CIUDAD  

2001 CANTO A LA VIDA  

2005 LA REINA DEL CISNE  

2007 ALLÍ POR EL SENDERO  

LA VACA LOCA  

LOJA CANCIONERA  

TROMPITOS DE AMOR  

QUIERO TENER UN PESEBRE  

MAESTRO AMIGO  

2008 AMOR DULZURA  

2010 HIMNO A LA ESCUELA 

JOSEFA ESPINOZA  

2012 DESTELLOS DEL ALMA  

2016 CONCIERTO PARA FALUTA, 

PICOLO Y ORQUESTA 
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10.  ARREGLOS 

 

En el siguiente apartado se ha recopilado los arreglos de tipo orquestal del Maestro 

Carlos Ortega Salinas. Las composiciones originales son de autores ecuatorianos y 

latinoamericanos reconocidos. Cabe recalcar que estas obras son parte de un archivo de 

catalogación del cual hemos tomando como referencia para poder hacer la estructura 

cronológica de sus obras. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1. Proyecto aprobado 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 

TEMA 

LA ACTIVIDAD ORQUESTAL DEL MAESTRO CARLOS ORTEGA 

SALINAS Y SU INCIDENCIA EN LA CREATIVIDAD MUSICAL EN LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Proyecto de investigación de tesis previo a la 

obtención del Grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación mención Educación Musical 

 

 

AUTORA 

 

MARÍA CRISTINA NEIRA RODRÍGUEZ 

 

 

LOJA – ECUADOR 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Generando una atmósfera histórica que discurra sobre la formación de grupos 

musicales orquestales en Loja, tenemos que hacer una retrospectiva en el tiempo para 

ubicarnos en el año de   1913, en esta época tiene relevancia la figura del Maestro 

Salvador Bustamante Celi, lojano de nacimiento que realizó sus estudios musicales en 

Lima –Perú. Precisamente la aplicación de esos estudios en Loja después de su paso 

efímero en Guayaquil, emprende en la organización de jóvenes que podría considerarse 

la etapa embrionaria del movimiento, orquestal de Loja. Este maestro funda el Septeto 

Lojano, conformado por figuras señeras en el ámbito musical, como el caso de Segundo 

Cueva Celi, Francisco Rodas Bustamante, Serafín Alberto Larriva, Manuel Torres, 

Sebastián Valdivieso y Antonio Eduardo (Jaramillo, 2011). 

 

Estas personas aprovecharon las experiencias y enseñanzas obtenidas por el Maestro 

Bustamante en Lima, en las disciplinas de armonía, melodía, instrumentación, 

contrapunto, composición y fuga; pero además las estrategias para organizar grupos 

musicales, que se convierten en la semilla para ampliar la creatividad musical en Loja. 

Efectivamente los músicos antes citados, se los encuentra a lo largo de la historia 

creando música lojana y ecuatoriana. 

 

El Septeto Lojano se constituyó como una primera experiencia para posteriormente 

abrirse paso en la organización de la Banda de Músicos Sociedad Obreros de Loja y la 

Banda de la Policía. De estas experiencias se van posesionando sus discípulos y que los 

utilizan para crear nuevas organizaciones; por ejemplo, Francisco Rodas Bustamante 

crea el Conservatorio de Música. El resto los encontramos en sitiales elevados de la 

producción de música ecuatoriana, señalando que se dio una influencia significativa en 

el ámbito orquestal con las enseñanzas teóricas, procedimentales y prácticas del músico 

y compositor Salvador Bustamante Celi. 

 

En lo posterior se encuentra la figura de Marcos Ochoa Muñoz, gran músico, 

compositor e intérprete, con su aporte a la organización de coros en la Academia de 

Música Santa Cecilia de la ciudad de Loja. 
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La posta la toma el Maestro Edgar Palacios, gran compositor e instrumentista, con 

su sapiencia realiza actividad orquestal, instituyendo orquestas de renombre nacional 

como El Conjunto Universitario de la Universidad Nacional de Loja, Sinamune, entre 

otras. 

 

Luego viene la época de gran productividad musical del Maestro Carlos Ortega 

Salinas, en la parte que refiere a la actividad orquestal, crea numerosas organizaciones 

musicales como la Orquesta de Cámara de la Universidad de Cuenca, el conjunto 

Integración Lojana, la ´Banda y Orquesta Sinfónica del Municipio de Loja, Orquesta 

Sinfónica de Loja, Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional de Loja, Orquesta 

los Siete Latinos, Los Estelares y a Candomblé Orquesta. 

 

El maestro Carlos Ortega Salinas es uno de los compositores y arreglistas más 

reconocidos de la ciudad de Loja, cuyas obras han sido premiadas en varias ocasiones 

por diversas instituciones culturales de la región; su producción musical orquestal es 

muy amplia estrenando obras en el Festival Internacional de Música Loja – Ecuador, 

con el pasillo “Destellos del Alma” para Orquesta Sinfónica en el año 2014.  

 

Ha realizado varios conciertos, destacándose en los arreglos para Pícolo y Piano en 

Re menor, cuyo extreno se realizó en Estados Unidos en la Universidad de Artes 

Liberales Keene State College en el año 2018; y, el cuento para niños “La Rosa” que 

ensayó para narrador y orquesta de cámara.  

 

La producción orquestal de este formidable maestro estimula la asociatividad de los 

músicos, al encontrar en la música un conglomerado de grandes pensadores y 

productores musicales en la configuración de estas entidades tan importantes en la 

identidad de las nacionalidades (Municipio de Loja, 2016). 

 

 Con estos antecedentes se busca indagar la forma como la actividad del connotado 

maestro Ortega Salinas influye en la creatividad musical de Loja. 

 

Por tanto, se plantea la siguiente problemática:  
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Problema principal 

 

¿De qué manera la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas incide 

en la creatividad musical en la ciudad de Loja? 

 

Problemas Específicos 

 

 ¿De qué manera se relaciona la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega 

Salinas y la organización musical de Loja? 

 ¿Cómo se vincula la elaboración de partituras para orquesta del Maestro Carlos 

Ortega Salinas y la composición musical en Loja? 

 ¿De qué manera se relaciona la producción de arreglos orquestales del Maestro 

Carlos Ortega Salinas con la creatividad interpretativa de los músicos lojanos?  

 ¿De qué manera se relaciona la didáctica de la ejecución orquestal del Maestro 

Carlos Ortega Salinas con la dinámica musical en Loja? 

 

Por lo anteriormente citado se plantea el tema de investigación LA ACTIVIDAD 

ORQUESTAL DEL MAESTRO CARLOS ORTEGA SALINAS Y SU INCIDENCIA 

EN LA CREATIVIDAD MUSICAL EN LA CIUDAD DE LOJA. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifica por cuanto (Universidad Nacional de Loja, 2009) de conformidad a lo 

dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y 

sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad. 

 

La orquesta tiene una sólida base de objetivos culturales como proyección de la 

propia sociedad, llena de una inquietud cultural y social emergente; cuyos canales de 

transmisión y desarrollo son los conciertos y giras por todo el país y a nivel 

internacional. La difusión de la música y del repertorio universal, constituye un apoyo a 

intérpretes y compositores de la Ciudad de Loja lo que deja un legado de formación a 

jóvenes artistas.   

 

Hoy en día el panorama orquestal ha cambiado sustancialmente y desde el ámbito 

gubernamental se han creado entidades de formación en educación y espectáculo 

musical, cultural, artístico y sinfónico en las principales ciudades del país; con el fin de 

cubrir diferentes necesidades en la formación de la ciencia y las artes. Los resultados 

son altamente positivos con amplias cuotas de audiencia en las actividades de Orquestas 

Sinfónicas que se vienen desarrollando en nuestra ciudad de manera periódica, con un 

ciclo de conciertos que van creando vocaciones orquestales en las presentes 

generaciones. 

 

La ciudad artística de Loja, es cuna de una serie de eventos culturales, la música es 

una de las protagonistas y el género orquestal cobra relevancia en este contexto. El 

maestro Carlos Ortega Salinas ha sido una de las figuras que destaca en este ámbito, por 

lo cual la presente investigación busca profundizar en el estudio de la actividad 

orquestal de este compositor y de sus valiosos aportes, para de esta manera y a través de 
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las conclusiones que pudieran generarse, establecer la incidencia en la creatividad 

musical en la ciudad de Loja. 

 

Lo cual requiere de experiencia y práctica de verdaderos maestros con muchos 

conocimientos en producción musical orquestal, como es el caso del maestro Ortega 

Salinas que tiene su trayectoria y estilo orientados en la creación, coordinación y 

conformación de actividades orquestales en la ciudad de Loja.  

 

Es procedente el estudio tanto en el plano teórico procedimental sobre la producción 

musical en géneros y ritmos ejecutados en orquesta; y aspectos técnicos que impulsan la 

creatividad musical orquestal a nivel local y nacional. 

 

La investigación es de vital importancia para encontrar y encajar elementos que 

forman parte de sus composiciones y recalcar el carácter académico que sugieren, 

buscando el aporte y desarrollo de las artes musicales en la cuidad de Loja.  El estudio 

va enfocado al descubrimiento de las influencias y rasgos característicos que posee la 

música del compositor lojano y la importancia que cobra en la académica ecuatoriana a 

finales del siglo XX y principios del siglo XXI.  

 

 Juzman (2011) refiere la importancia del estudio y fortalecimiento de las formas y 

estructuras de composición, instrumentación para las orquestas sinfónicas que se 

evidencia con Carlos Ortega Salinas; por lo que resulta imprescindible dar a conocer su 

legado a lo largo de su trayectoria artística en el país.  
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d. OBJETIVOS 

 

General  

 

Determinar la incidencia de la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas 

en la creatividad musical de la ciudad de Loja.  

 

Específicos 

 Caracterizar la relación entre actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas 

y la organización musical de Loja. 

 Establecer el vínculo entre las partituras para orquesta del Maestro Carlos Ortega 

Salinas y la composición musical en Loja. 

 Relacionar la producción de arreglos orquestales del Maestro Carlos Ortega Salinas 

con la creatividad interpretativa de los músicos lojanos.  

 Analizar el vínculo entre la didáctica de la ejecución orquestal del Maestro Carlos 

Ortega Salinas con la dinámica musical en Loja. 

 Elaborar un documento cronológico que permita conocer el aporte de la obra 

musical del maestro Carlos Ortega Salinas y divulgarlo con la comunidad musical 

lojana. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Actividad Orquestal  

 

Merino-Montero (2006) aborda la actividad de los conciertos públicos, que 

constituyen una proyección de la actividad cultural en esa época que busca impulsar el 

valor social de la música en la juventud. 

 

1.1. Grupos operativos orquestales 

 

Un grupo orquestal es un caso típico de grupo operativo. Al respecto   Lucchese et al. 

2002 indican que el grupo operativo está formado por personas reunidas con un objetivo 

común, llamado grupo centrado en tareas cuyo propósito es aprender a pensar en 

términos de resolver las dificultades creadas y manifestadas en el campo grupal.  

 

Un grupo orquestal es un sistema conformado por personas bajo la dirección de un 

director. Los integrantes constituyen sub grupos de acuerdo a las familias 

instrumentales que conforman la orquesta. 

 

La orquesta es un grupo de personas que aprenden, diaria y permanentemente. 

Recreando el pensamiento de (Rodríguez, 2015) estos grupos se caracterizan porque sus 

integrantes comparten una finalidad hacia la cual se dirigen sus intereses, esfuerzos y 

acciones; cada persona que integra el grupo orquestal tiene una función propia pero 

flexible, encaminada al logro de objetivos en su instrumento musical, pero vinculado a 

la finalidad razón de la orquesta. Para lo cual es menester que entre sus integrantes 

exista una pertenencia de grupo, de tal manera que en la ejecución orquestal de una obra 

musical se viva una red de comunicaciones e interacciones a través de las cuales se 

realicen intercambio y a veces confrontaciones de los diferentes instrumentos.  

 

Esta pertenencia va complementada con otra categoría que es la pertinencia, es decir 

el sentirse necesario, imprescindible, trascendente en el contexto de la tarea. Además, 

esta cohesión grupal es la fuente para participar en la identificación y solución de los 
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problemas y obstáculos de aprendizaje y ejecución de la tarea de la obra musical 

orquestal. 

 

1.2. Partituras para orquesta  

 

1.2.1 Partitura.  

 

Históricamente la palabra partitura es tomada del italiano partitura que quiere decir 

conjunto de piezas o partes. De tal manera que la partitura viene a constituirse en un 

registro guía y como tal se convierte en un medio para mejorar un fragmento de música. 

Es importante considerar que la partitura no sustituye al sonido de la ejecución musical. 

Se la estudia para construir la interpretación y para caracterizar aspectos de la música 

que pueden no ser evidentes en la audición. 

 

1.2.2 Partitura en la orquesta. 

 

“En el campo musical orquestal una partitura es la que proporciona cierta 

información sobre las intenciones del compositor” (Sánchez-Andrade & Fernández, 

2018). 

 

Las partituras son la casuística de la catalogación. Anteriormente se alquilaban para 

ser interpretadas, y en los teatros se fueron formando repertorios con manuscritos de 

sus propios copistas, que forman parte de las colecciones patrimoniales (Escalada, 

2019).  

 

1.3. Arreglos orquestales: Orquesta. Concepto 

 

(Diccionario Español, 2019) Conjunto de instrumentistas que interpretan obras 

musicales, sinfónicas o de cámara, siguiendo las indicaciones de un director, 

normalmente en auditorios. 
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En una orquesta se reúnen instrumentistas los cuales tienen como finalidad 

interpretar obras musicales, que generalmente están escritas para una sinfónica, en otros 

casos cuando es más reducida la agrupación puede ser de cámara, las mismas que están 

bajo la tutela de un director. 

 

Otra definición es la de Online Language Dictionaries (2019,) se alecciona que 

orquesta es un conjunto de instrumentistas e instrumentos que ejecutan una obra 

musical. Tiene un alto grado de relevancia al citar tanto a los instrumentistas como a los 

instrumentos, los cuales interpretan música 

 

Herrera (2019) afirma que se requiere de ciertas técnicas y recursos de la orquesta 

para ponerlas en práctica durante el movimiento de las secciones de la orquesta. 

 

1.4. Tipos de Orquesta 

  

1.4.1. Orquesta Sinfónica. 

 

La Orquesta sinfónica es una agrupación de cuatro grandes familias que se las puede 

evidenciar de la siguiente forma: 

 

 
Figura. 1. Oorganización de una Orquesta Sinfónica. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 
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El número de integrantes varía deacuerdo a cada orquesta entre ochenta y un poco 

más de cien. Dentro de la Orquesta se encuentra la primera familia que son las Cuerdas, 

la cual puede estar integrada por: 

 

 

Figura. 2. Organización de cuerdas 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 

  

Viento Madera 

 
Figura 3: Instrumentos de viento madera en la orquesta 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 

 

Ocasionalmente se incluye 

 

Figura 4: Instrumentos ocasionales de vientos madera en la orquesta. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 
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Viento Metal 

 

Figura 5: Instrumentos de viento metal en la orquesta. 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 

 

Percusión 

 

 

Figura 6: Instrumentos de percusión en la orquesta 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 

 

1.4.2 Orquesta de Cámara. 

 

 Romani (1992) señala que la Música de Cámara se refiere a que varios 

instrumentistas que ejecutan partes diferentes, a modo de solistas, se unen en una 

armonía agradable y perfecta.  Dejando a los eruditos investigar en sus orígenes 

remotos, en su forma actual tiene su eclosión histórica en los salones de la nobleza 

europea de los siglos XVII y XVIII, saltando a los de la burguesía en el XIX y llegando 

a estar disponible para todos, aunque aún en grado muy insuficiente tan sólo en nuestro 

siglo, en especial a partir de la popularización de las técnicas de grabación y difusión 

electrónica: discos, radio, televisión.  
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La expresión «Música de Cámara» empieza a aparecer regularmente a partir de la 

corte de Luis XIV, que crea el cargo de «Maître de Musique de Chambre du Roy (sic)», 

cuya función es la interpretación de música literalmente en la habitación del rey, a la 

que tienen acceso unos pocos cortesanos privilegiados. De allí salta la costumbre a las 

demás cortes europeas y a los salones de los nobles que pugnan por imitar a la realeza. 

En estos momentos, últimos años del siglo XVII y primera mitad del XVIII, las formas 

musicales que se interpretaban en las cámaras reales y nobles incluían siempre el bajo 

continuo, con presencia del clave, instrumento en principio inmóvil.  

 

El canto está confiado a los violines, muchas veces dos al unísono, siendo el 

protagonismo de violas y violonchelos generalmente escaso. La razón es clara: el bajo 

está confiado al instrumento de tecla. Tenemos que llegar hasta Haydn y a un hecho 

aparentemente anecdótico para que aparezca el cuarteto de cuerda tal como hoy lo 

conocemos y al que puede considerarse núcleo básico de la Música de Cámara hasta 

nuestros días. 

 

La Orquesta de Cámara brinda el empuje indetenible de los factores de la cultura, 

que reclaman con razones y merecimientos de toda índole un puesto de trascendencia en 

el desarrollo de los nuevos tiempos de una sociedad. 

 

Cada instrumento es actor de su brillantez como solista y en conjunto despliegan 

armonía traducida en notas musicales que fortifican la cultura musical (Castillo 2004). 

 

1.4.3 Orquesta Popular. 

 

Es aquella que interpreta la música actual o popular, es decir, la que está de moda en 

esta época como rock, jazz, música latina bailable, otros. Piano, sintetizador, batería, 

bajo eléctrico, saxofón, trompeta y percusión variada son parte de los instrumentos que 

la conforman (Ríos 2019). 

En las orquestas populares de nuestro país, siempre se incluyen la tambora, bongos, 

güira, maracas, claves, etc., puesto que además de boleros, baladas y salsas se tocan 

merengues, bachatas y otros ritmos autóctonos. En las orquestas populares, el director 
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toca algún instrumento, que generalmente es el piano; por lo tanto, no usa batuta ni se 

coloca en frente de la orquesta. 

La orquesta que tiene el género de popular o baile, también llamada música mestiza, 

tiene muchos símbolos nacionales que lo hacer caracterizar una identidad propia; este 

sistema ha tenido una especial repercusión en el espectáculo y la colectividad, asociado 

a un público más popular y masivo, que sin embargo articula una industria cultural de 

gran aceptabilidad. 

 

1.4.4 Banda de Música. 

 

Agrupación musical formada por conjuntos de instrumentos de viento y percusión. 

Se diferencia de la orquesta sinfónica por la ausencia de los instrumentos de cuerda. 

Existen bandas militares, escolares y de bomberos. Si se incluyen cellos y contrabajos, 

se denomina banda sinfónica. 

 

La colocación de los instrumentos musicales se llevó a cabo de acuerdo con la 

acústica de la sala y con la decisión del director. Sin embargo, en general, todas las 

orquestas ubican delante a las cuerdas, por ser los instrumentos de menor sonoridad, 

luego las maderas, más atrás los metales y la percusión. 

 

1.4.5 Banda de jazz. 

 

Formada tradicionalmente por instrumentos de viento, percusión, piano, guitarra y 

contrabajo. 

 

1.5 Didáctica de la ejecución orquestal: Instrumentos  

 

“El número y tipo de instrumentos puede variar significativamente según la pieza a 

interpretar y los requerimientos del compositor” (Benett,2006). Es necesario conocer los 

instrumentos que se requieren en una orquesta: 
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Figura 7: Instrumentos de la orquesta 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 

 

 

1.5.1  Tamaño de la Orquesta 

 

De los instrumentos individuales, el más representado en términos de números son 

las cuerdas. Los violines pueden superar a toda la sección de bronce, ya que las piezas 

de orquesta suelen armarse principalmente para cuerdas. Los violines, que pueden ser la 

mitad de la orquesta, se arreglan en secciones primera y segunda, con música levemente 

distinta. Por contraste, toda la sección de bronce (las cornetas, trompetas, trombones y 

tubas) puede tener solamente la mitad o incluso un tercio de la cantidad de músicos de 

cuerdas; una orquesta de cámara puede no tener todo el registro de instrumentos de 

bronce y vientos de madera; por ejemplo, pueden no tener una tuba o un fagot (Valdez, 

2018). 

 

1.6 Formas pedagógicas y didácticas de dirección de una orquesta  

 

En estos contextos tan complejos cobra relevancia la idea de una educación integral 

que atienda diversas habilidades en los alumnos, y que posibilite el desarrollo de los 

niños desde edades tempranas atendiendo sus formas de aprehender y conocer el 

mundo. En dichas maneras de ser parte del mundo que los rodea, tanto docentes como 

familias están atravesados por las circunstancias de la cultura contemporánea (García, 

2011).Se refiere a los efectos cognitivos en las actividades colaborativas de grupo. La 

actitud pedagógica es importante para estos procesos de dirección orquestal. 
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2. Creatividad musical 

 

2.1. Creatividad  

 

La creatividad es la clave de la innovación, la música es considerada como un campo 

creativo por excelencia. Es la capacidad de hacer o crear algo nuevo, diferente y 

original. Se puede decir que es innato al ser humano y que según el caso se encuentra en 

mayor o menor grado de desarrollo (Caballo, 1997). 

 

2.2. Participación en la organización musical orquestal 

 

La creación de orquestas infantiles y juveniles en nuestro país, surge de la inquietud 

del director motivado por su gran compromiso con la difusión de la música, el arte, la 

cultura y la justicia social (Ovando, 2013). 

 

Los niños y jóvenes son pilares fundamentales para promover la cultura y el arte de 

un país, por consiguiente, su participación en las actividades orquestales se torna vital 

para impulsar la creatividad musical de la nación. 

 

2.3. Nacionalidad de los intérpretes  

 

Hay otro dato llamativo en la diversidad de situaciones que encontramos en cada 

orquesta, está relacionado con el país de origen y la nacionalidad de los intérpretes. En 

las orquestas con una mayor presencia femenina, estamos hablando de solistas que son 

muchas veces extranjeras, casi siempre de origen centroeuropeo, especialmente en la 

sección de cuerdas. Esta situación se da casi siempre en orquestas de reciente creación y 

periféricas (Setuain & Noya 2010). 

 

2.4 Composición musical 

 

Díaz & Riaño (2017) señalan que la composición musical es un componente 

importante en los currículos musicales.  
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Giráldez-Hayes (2009), hace referencia a la composición como parte de la 

creatividad reduciendo la distancia entre compositores profesionales y aquellos que lo 

hacen por afición es decir aquellos que tengan interés y motivación necesaria. 

 

2.5 Creatividad interpretativa de la música: Formación de grupos orquestales 

 

Izquierdo-Rodriguez (2012) muestra cómo a partir de un ensamble de música de 

cámara con la conformación de un quinteto de cuerdas frotadas, se pueden crear 

espacios de formación musical, para mejorar las habilidades interpretativas y el trabajo 

posterior en la orquesta. 

 

2.6 Dinámica musical 

 

Shifres (2012) hace referencia al grado de intensidad que se interpreta un fragmento 

musical. Entonces la dinámica musical es el conjunto de matices relacionados con la 

fuerza que es ejecutada una pieza musical; se la vincula a los matices que se encuentran 

en una partitura y que el compositor lo indica para su ejecución.  

 

Con ellos se produce a lo largo de la ejecución una intensidad en cada uno de los 

instrumentos, logrando un efecto sonoro deseado 

 

3. Reseña histórica del Compositor  

 

Carlos Ortega Salinas Insigne maestro Lojano, nace en la parroquia San Lucas el 17 

de junio de 1949, estudia flauta traversa con dos notables maestros Víctor Moreno 

Iñiguez oriundo de la ciudad de Loja y Jorge Abendaño de nacionalidad peruana; 

continúa su formación artística en las disciplinas: dirección de coro y orquesta con el 

profesor Serguei Chucov y bases teóricas con Tatiana Semionova de nacionalidad 

búlgara.  

 

Descendiente de músicos, su padre el señor Carlos Ortega Gómez era ya director de 

orquesta y arreglista de la banda de su parroquia en la que tocaba el saxofón; luego se 
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trasladan a la provincia de Zamora Chinchipe, formando una agrupación de música 

ecuatoriana en la provincia de Yacuambi  (Municipio de Loja, 2016). 

  

Realizó sus estudios secundarios en el colegio experimental “Bernardo Valdivieso” 

de la ciudad de Loja, en el que formó parte de la banda de música del establecimiento 

educativo. Al mismo tiempo que estudiaba en la escuela superior de música adscrita a la 

Universidad Nacional de Loja, dirigida por el maestro José Bustamante Palacios; la que 

tomó posteriormente el nombre de “Conservatorio de Música Salvador Bustamante 

Celi” donde postulaban los mejores maestros de la música como Manuel de Jesús 

Lozano, Manuel Torres, Marco Ochoa, Miguel Cano, Piedad Castillo y otros. 

 

Durante su preparación aprendió flauta traversa, tocando el pícolo en re-bemol con el 

ilustre maestro Segundo Puertas Moreno, continuando con los estudios de piano. En 

1967 se gradúa de bachiller a la vez que culmina sus estudios musicales. En el año de 

1970 ingresa como profesor de flauta de la Escuela Superior de Música y forma parte 

del “Conjunto Universitario del Ecuador” integrando la primera flauta. En 1980 

empieza sus estudios en Musicología en la Universidad Católica del Azuay obteniendo 

una licenciatura y ocupando el cargo de Director de Cámara y Coro Polifónico en la 

misma institución (Jimenez, 2019). 

  

Posteriormente integra la Orquesta Sinfónica de Cuenca como primera flauta en el 

célebre Conjunto Universitario con quienes viajó a Japón; así mismo fue director de las 

Orquestas Los 7 latinos, Los Estelares, Integración lojana y Candomblé Orquesta; 

además arreglista de música ecuatoriana, especialmente de compositores Lojanos. 

 

Regresa a Loja y obtiene un Diplomado en Teorías del Aprendizaje y Ciencias de la 

Educación en la Universidad Nacional de Loja y regresa al Conservatorio Salvador 

Bustamante Celi en calidad de profesor y forma la agrupación musical “Integración 

Lojana”. En el tema de compositor ha sido un autodidacta, en 1979 realiza su primera 

composición de la canción “Mi vida” en ritmo de balada, que lo hace participar en el 

Festival Internacional “Mitad del Mundo” y en 1980 compone el pasillo “Para Usted” 

(Jimenez, 2019). 
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Fue director titular y fundador de la Orquesta Sinfónica del Municipio de Loja, 

Catedrático Universitario y Director del Grupo de Cámara de la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de Loja. Es el formador y fundador de la Orquesta Sinfónica de 

Loja (1997).  Cuenta con grabaciones con la Orquesta Sinfónica Municipal con sus 

arreglos y composiciones, así como un CD titulado “Amor Dulzura” con la Orquesta 

Candomblé con temas inéditos (Municipio de Loja, 2016). 

 

Es uno de los compositores y arreglistas más reconocidos de la ciudad de Loja, cuyas 

obras han sido premiadas en varias ocasiones por diversas instituciones de la ciudad. La 

producción musical orquestal es muy amplia estrenando obras en el Festival 

Internacional de Música Loja – Ecuador (2014), con el pasillo “Destellos del Alma” 

para Orquesta Sinfónica (Ortega,2016). 

  

3.1 Formas y características de la producción musical del maestro Carlos Ortega 

Salinas, orientadas a la actividad orquestal en la ciudad de Loja 

 

(Guzmán,2011) refiere la importancia del estudio y fortalecimiento de las formas y 

estructuras de composición, instrumentación para las orquestas sinfónicas que se 

evidencia con Carlos Ortega Salinas, pues es imprescindible dar a conocer su legado a 

lo largo de su trayectoria artística en el país. 

 

Al analizar música de compositores de estilo nacionalista ecuatorianos se puede 

deducir que los aportes no son solo en el campo musical sino cultural; como parte de la 

enseñanza de los ritmos y géneros musicales propios del país; en la apreciación musical 

surgen interrogantes en las que no existe un consenso claro de lo que realmente se 

considera como música académica o popular y la importancia que tienen en un contexto 

académico. Carlos Ortega Salinas compositor ecuatoriano forma parte del nacionalismo 

musical ecuatoriano, su música está basada en ritmos y géneros ecuatorianos y 

latinoamericanos mismos que se han conservado en su forma musical base.  

 

Según (Gonzáles, 2001) en su artículo de musicología popular de Latino América, la 

clasificación entre música académica y música popular sugiere un gran trabajo para su 
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correcta definición; el Ecuador es un país pluricultural y su música proviene de 

diferentes etnias. 

  

En la música el nacionalismo se refiere al uso de materiales o temas que son 

reconocibles como nacionales o regionales; como es el caso de la música folklórica y el 

uso de melodías, ritmos y armonías inspirados por este tipo de música.  El nacionalismo 

se relaciona con el romanticismo musical de mediados del siglo XIX hasta mediados del 

siglo XX; los países más frecuentemente relacionados con el nacionalismo musical son: 

España y Reino Unido en Europa y Estados Unidos, México y otros en América.   

 

Básicamente se trata de un sentimiento de identificación con los diversos factores 

sociales, culturales e ideológicos de una nación y la entrega para difundirlos.  

  

Gúzman (2011) describe la música de este compositor Lojano como una muestra del 

fortalecimiento del género nacional y destaca su estructuración y estilo de composición. 

Por lo que es preciso el análisis de su obra relevante para determinar su influencia 

nacionalista, estilo académico y prevalencia de las formas musicales ecuatorianas.  

 

El nacionalismo ecuatoriano es un claro ejemplo de la estilización del arte y música 

ecuatoriana, su influencia radicó principalmente en sentimientos de libertad e igualdad 

que exigían los indígenas ante el régimen español que gobernaba.  

 

El contexto social y político de la época marcó un precedente para la creación de 

estas manifestaciones artísticas que han servido como modelo para posteriores 

generaciones de compositores que reflejan en su obra rasgos y características de este 

periodo.  

 

Carlos Ortega Salinas músico ecuatoriano, destaca como un claro referente de la 

contribución que tuvo el nacionalismo ecuatoriano. Gúzman (2011)  destaca la 

utilización de varios recursos melódicos y armónicos contemporáneos; en su obra 

realiza un mestizaje, ubicando parte del folklore, tradición, añoranza y sonidos de la 
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naturaleza dentro de las formas y estilos de su música, poniendo de manifiesto su 

identidad nacional en la faceta de compositor y arreglista. 

 

Ortega (2010) menciona la utilización de elementos característicos para la 

realización de ensambles musicales tipo orquesta adquiriendo relevancia los juguetes 

sonoros y tímbricos, como una forma didáctica de crear música. Entonces las creaciones 

orquestales discriminan características especiales para la escritura de música 

relacionada con grupos artísticos partiendo de la premisa que las formas musicales 

deben ser abiertas y múltiples con la utilización de recursos específicos que dan paso a 

la interpretación.  

 

Los estilos musicales extranjeros influyen en las formas musicales de los pueblos. De 

tal forma que las características existentes en Europa en cuanto a su forma en estilo 

tuvieron una gran trascendencia en la música ecuatoriana y de manera especial en 

nuestra ciudad y provincia (Monterrubio,2017). 

  

3.2 Producción musical del compositor Carlos Ortega Salinas  

 

Jimenez (2019) señala como característica principal para la interpretación de la 

música la producción del compositor Carlos Ortega Salinas y lo visualiza en varios 

aspectos haciendo de su obra un referente estratégico de valor inmaterial para el país. 

 

La experiencia de vida que posee este gran compositor hace que sus obras cuenten 

con alta relevancia y variada descripción de paisajes sonoros enmarcados a la perfección 

con ritmo, melodía y armonía, las mismas que describen épocas, historias, tradición, 

sublimidad y naturaleza lo cual puede volverse efectivo con una madurez exquisita de la 

personalidad y carácter subjetivo del autor.  

 

Se presenta una recopilación de la gran cantidad de obras del maestro Ortega Salinas 

que tienen un aporte para orquesta sinfónica y orquesta tropical; que promueven a la 

ciudad de Loja para que destaque como ciudad creativa en las bellas artes de la música 

(Jiménez,2019). 
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3.3 Tecnología en ambientes, géneros y ritmos musicales del maestro Carlos 

Ortega Salinas para orquesta 

 

La importancia de las costumbres y tradiciones sobre las cuales se enmarcan las 

raíces de los pueblos andinos; han sido la base para que los compositores ecuatorianos 

marquen un hito en la senda histórica de un pasado lleno de historia, desde la conquista 

española pasando por las obscuras épocas del esclavismo y posteriormente la 

independencia, en las cuales se fundamenta la creación musical del gran compositor 

Lojano Carlos Ortega Salinas (Martín, 2011). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Es una investigación de tipo cualitativa, histórica, descriptiva, en donde se van a 

realizar los siguientes estudios: 

 

Estudios empíricos. - Se diagnostica la actividad orquestal en la ciudad de Loja, 

dada la importancia de las obras y el mayor aporte en la ejecución de la obra orquestal 

del maestro, en el diseño, organización y dirección de la orquesta. Como una forma de 

exponer a la ciudadanía la compilación de la obra, recreándolo como aspecto básico 

para estimular la actividad orquestal en la ciudad de Loja. 

 

Estudios teóricos. - Mediante el análisis de contenido se estudia las obras musicales 

del maestro Carlos Ortega Salinas con el propósito de encontrar los detalles que 

sirvieron para trabajarlos en la versión orquestal. También se realizará un análisis 

teórico con el objetivo de encontrar las orientaciones que la producción musical permite 

como ayuda para el diseño, organización y dirección orquestal. 

 

Dentro de este proceso se requiere la utilización de varios métodos que serán parte 

efectiva en la investigación para lo cual citaremos algunos de ellos: 

 

Método Científico. - (R, 2007) Señala que es el procedimiento que sigue la 

investigación para llegar a descubrir cada una de sus etapas, individualizando sus 

conocimientos para llegar a comprobar el experimento y sus formas de aplicación. 

 

Ante lo cual se nuestra una base fundamental para sustentar toda investigación, pues 

es el pilar angular de donde nace y se sustenta todo estudio investigativo; es decir se 

promueve ir paso a paso desde sus objetivos hasta concluir con el hallazgo científico 

propuesto. 

 

Entonces el método científico determina un camino a recorrer siendo el inicio el 

problema a investigar, los objetivos planteados y sigue la ruta hasta contextualizar las 

variables con un sustento teórico muy fundamentado teniendo en cuenta las diferentes 



 

124 
 

bases teóricas que colaboran para esta construcción, denominado Marco Teórico, el cual 

tendrá de manera contundente el desglose de toda la temática planteada con el respaldo 

bibliográfico pertinente.  Para finalmente detallar los resultados y la propuesta 

alternativa que servirá de base para efectivizar un catálogo de la obra orquestal del 

músico Lojano Ortega Salinas. 

 

Método Histórico. - (Ramirez, 2019) denomina investigación histórica a la forma 

que se emplea para reunir evidencia de acontecimitos ocurricos en el pasado, lo cual 

permite de forma gradual la formulación de ideas o teorías sobre la historia. Este 

método constituye un aporte importante en la investigación, pues a travez de los hechos 

ocurridos en el pasado y el estudio pormenorizado de la obra orquestal del maestro 

Ortega Salinas se llegará a evidenciar la importancia que tiene en la cultura musical de 

Loja y el país. Es característico de los músicos su evolución profesional y por medio de 

este método se incorporará los aportes valiosos de la música ecuatoriana con este 

compositor lojano en particular. 

 

Método Descriptivo. - Se caracteriza por recoger, organizar, presentar, analizar, 

generalizar los resultados de las observaciones.  Este método tiene un propósito de 

recopilación  de los datos para luego poder presentar una idea clara de la situación de 

estudio (Metodología , 2019). 

 

Con el método descriptivo se logra obtener la mayor parte de la infomación que en el 

caso pertinente será de la obra orquestal y los arreglos del maestro; cual permitira 

obtener información de parte del autor y compositor para organizar esta música y poder 

sistematizar su producción musical. 

 

Método Analítico Sintético 

 

Lopera (2010), lo describe como un camino para llegar a un resultado mediante la 

disgregación de un fenómeno en cada una de sus partes. Lo define además como un 

proceso mediante el cual se relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 
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elementos dispersos en una nueva totalidad. Además, en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisando ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

Por medio del método analítico sintético, se irá sistematizando e interpretando cada 

uno de los resultados de la investigación. 

 

Método SPSS 23  

 

Pardo, A. y Ruiz, M. A. (2002), señalan que SPSS es un programa 

estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de las 

empresas de investigación de mercado. El nombre originario correspondía al acrónimo 

de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), reflejando la orientación a su 

mercado original (ciencias sociales), aunque este programa es también muy utilizado en 

otros campos como la mercadotecnia. Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del 

nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de nada. 

 

Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad 

para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los 

análisis. En la versión 12 de SPSS se podían realizar análisis con dos millones de 

registros y 250.000 variables. El programa consiste en un módulo de base y módulos 

anexos que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 

estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. 

 

Técnicas 

 

La Entrevista.-   Denzin & Lincoln (2005) consideradan como una conversación en 

el arte de realizar preguntas y obtener respuestas; para lo cual se requiere de ciertas 

habilidades de entrevistador para obtener datos relevantes que sirvan de apoyo a la 

investigación. 

 

Para la obtención de los datos en mención se recurrirá a mantener varias entrevistas 

con el compositor Lojano, para de una manera ordenada y secuencial conocer los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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aspectos relacionados con la música orquestal, creación, arreglos y difución; familia y 

amigos del compositor que puedan ayudar en el proceso.  

 

La Encuesta.-  Casas et al. (2004) Hace referencia a la técnica de encuesta la cual es 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y 

elaborar datos de modo rápido y eficaz. 

 

Mediante la utilización de esta técnica se permite aplicaciones masivas de muestreo 

aplicadas a poblaciones masivas, de los cuales se puede obtener un resultado. Otro 

aporte es la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. Además, la 

información que se recoge es estandarizada, tiene un cuestionario con las instrucciones 

iguales para todos los sujetos. 

 

La encuesta será elaborada y aplicada a los integrantes de las Orquestas Sinfónicas y 

populares de la ciudad de Loja, para con esos datos luego de su tabulación y análisis 

discutir acerca de la producción orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas y 

relacionar con la creatividad musical en Loja. 

Población 

 

Se utilizará la siguiente población: Integrantes de las Orquestas Sinfónicas de la 

ciudad de Loja, Docentes de la Facultad de Educación, El Arte y la Comunicación, 

Carrera de Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja; y, entrevistas al 

Compositor Lojano Carlos Ortega Salinas. La muestra es la siguiente: 
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Tabla 1. 

Población 

POBLACIÓN Frecuencia Instrumento 

Integrantes de la 

Orquesta Sinfónica 

Universitaria 

5 Encuesta 

Integrantes de la 

Orquesta Sinfónica de 

Loja 

5 Encuesta 

Integrantes de la 

Orquesta Sinfónica del 

Municipio de Loja 

5 Encuesta 

Integrantes de la 

Orquesta Sinfónica del 

Colegio de Artes Salvador 

Bustamante Celi 

5 Encuesta 

Entrevista al Maestro 

Carlos Ortega Salinas 

1 Entrevista (Historia de 

Vida) 

TOTAL 21  

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 
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g. CRONOGRAMA  

 

Actividades 

 

2019 

 

2020 

Mayo Junio Julio  Agosto   Sept Oct. Nov. Dic. 
Ener

o  
Feb Marzo Abril 

Mayo Junio 
Julio  Agosto   

Formulación del Proyecto x x X              

Trámite de aprobación del 

proyecto 
   x 

  
      

    

Recopilación de información     x x x       

    

Elaboración de los 

instrumentos de acopio de datos 
   x x x       

    

Trabajo de campo     x x x x         

Análisis de datos       x x x        

Procesamiento estadístico       x x x x       

Redacción del Informe Final          x x      

Corrección y sugerencias            x x x x x  

Disertación de la tesis                  x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 2 

Presupuesto 

Razón Costo Unitario Costo Total Financiamiento 

Computadora portátil $500 $500 Fondos propios 

Impresora $300 $300 Fondos propios 

Grabadora $300 $300 Fondos propios 

Sistema de audio $300 $300 Fondos propios 

Infocus $400 $400 Fondos propios 

Libros $400 $400 Fondos propios 

Transporte $500 $500 Fondos propios 

Alimentación $10 por día $400 Fondos propios 

Materiales de oficina $ 200 $200 Fondos propios 

Conferencia especializada Por hora $50 $400 Fondos propios 

TOTAL DE 

PRESUPUESTO 

 $3900  

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LAS ORQUESTA 

SINFÓNICA UNIVERSITARIA, ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA, 

ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL DE LOJA, ORQUESTA SINFÓNICA 

DEL COLEGIO DE ARTES SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

Con la finalidad de obtener información acerca LA ACTIVIDAD ORQUESTAL 

DEL MAESTRO CARLOS ORTEGA SALINAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

CREATIVIDAD MUSICAL EN LA CIUDAD DE LOJA, solicito a Usted, se digne 

contestar la siguiente encuesta. Los datos obtenidos serán utilizados con propósitos 

específicos de la investigación. 

 

1. ¿De qué manera se relaciona la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega 

Salinas y la organización musical de Loja? 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 

   

 

2. ¿Cree usted que la actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas tiene 

relación e influencia acerca de la organización musical (creación de nuevas 

orquestas) de Loja?  

 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 
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3. ¿Las partituras para orquesta del Maestro Carlos Ortega Salinas se vinculan en 

fomentar la composición musical en Loja? 

 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 

   

 

 

4. ¿De qué manera se relaciona la producción de arreglos orquestales del Maestro 

Carlos Ortega Salinas con la creatividad interpretativa de los músicos lojanos?  

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 

   

 

5. ¿De qué manera se relaciona la didáctica de la ejecución orquestal del Maestro 

Carlos Ortega Salinas con la dinámica musical en Loja? 

 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 

   

 

6. De las obras con arreglos orquestales del Maestro Carlos Ortega Salinas. ¿Con qué 

frecuencia son interpretadas dentro de su organización musical? 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 
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7. Dentro de su trayectoria como integrante de orquesta. ¿Señale en cuantas 

agrupaciones musicales ha integrado bajo la dirección del Maestro Carlos Ortega 

Salinas? 

VARIABLES Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 

Orquesta Sinfónica de Loja    

Orquesta Sinfónica del 

Municipio de Loja 

   

Orquesta Sinfónica del 

Conservatorio SBC 

   

Orquesta Candomblé    

 

8. ¿Los arreglos orquestales del Maestro Carlos Ortega Salinas han generado en Usted 

una creatividad interpretativa como instrumentista lojano? 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 

   

 

9. ¿La forma didáctica de la dirección orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas 

ha generado una dinámica musical para interpretar la música lojana? 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 
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10. ¿La actividad orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas a influenciado en 

Usted como músico para crear obras musicales con arreglos instrumentales o 

corales? 

Frecuentemente 

5 

Ocasionalmente 

3 

Nunca 

1 

   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL MAESTRO CARLOS ORTEGA SALINAS 

 

1. Indique el lugar y fecha de nacimiento 

 

 

 

2. Donde realizó sus estudios musicales 

 

 

 

3. ¿Quién lo motivo a realizar arreglos orquestales? 

 

 

 

4. ¿Nombre las organizaciones musicales (orquestales) que ha formado en 

el transcurso de su actividad profesional? 

 

5. ¿Cree que la actividad orquestal realizada por Usted, ha incidido en la 

creatividad musical lojana? 

 

 

6. ¿La actividad orquestal realizada por Usted se la relaciona con la 

creación de nuevas organizaciones musicales (orquestas) en la ciudad de Loja? 

 

 

7. ¿De qué manera se establece un vínculo entre las partituras escritas por 

Usted con la composición musical en Loja? 

8. ¿De qué manera ha trascendido sus arreglos musicales en la creatividad 

interpretativa de los músicos lojanos? 
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9. ¿Cómo ha influenciado la didáctica de su ejecución orquestal en la 

dinámica  

 

10. Enumere algunos de los arreglos orquestales que han sido interpretados 

por las orquestas a lo largo de su trayectoria artística. 

 

 

11. ¿Cree Usted que sus composiciones orquestales servirán para fomentar la 

creatividad musical en Loja? 

 

 

 

 

12. ¿Su actividad orquestal también ha sido ejecutada en Orquesta Tropical? 

 

 

 

13. Enumere las Orquestas Tropicales que ha creado. 

 

14. ¿Sus arreglos musicales son ejecutados en otras orquestas sinfónicas y 

tropicales fuera de la ciudad de Loja? 

 

 

 

15. Describa que composiciones para orquesta tropical son de su autoría 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Resultados de la incidencia de la actividad orquestal del compositor 

lojano Carlos Ortega Salinas, utilizando la prueba t de student 

 

 

Tabla 13. Prueba T de student 

 

Valor de prueba = 0.5 

T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

creativ

idad 

5,25

1 
19 ,000 46,80000 28,1454 65,4546 

Fuente: Prueba T de Student 

Elaboración: María Cristina Neira Rodríguez  

   

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos con la aplicación de la prueba T de Student, en una 

muestra al azar de 21 músicos instrumentistas de las Orquestas Sinfónicas de la 

ciudad de Loja; se comprueba la hipótesis general que la incidencia de la actividad 

orquestal del Maestro Carlos Ortega Salinas en el desarrollo de la creatividad de la 

música en la ciudad de Loja es altamente significativa; en donde el intervalo de 

confianza de la diferencia superior es 65,4546 y el intervalo de confianza de la 

diferencia inferior es 28,1454; siendo la Media 1 diferente a la Media 2, entonces se 

rechaza la Hipótesis Nula; y, consecuentemente se comprueba la Hipótesis Alterna; 

que resulta de la diferencia representada o  igual a 46,80000 equivalente a un valor 

de 5,251 en la t de student; y, en vista que la t calculada es mayor a 3 la incidencia 

se la considera altamente significativa. Las representaciones estadísticas indican una 

incidencia alta (97%) de creatividad de los músicos instrumentistas, mientras que 

solo el (3%) señalan que ocasionalmente se sienten creativos o influenciados por la 

música del compositor Carlos Ortega Salinas; lo que ratifica los resultados de la 

prueba t de student que da un valor de 5,251 superior a la media normal de 3.  
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Lo que demuestra que la actividad orquestal desarrollada por el maestro Carlos 

Ortega Salinas, ha tenido ondas repercusiones en la juventud, motivados 

profundamente al escuchar los trabajos musicales: composiciones y arreglos de la 

música ecuatoriana especialmente. 
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 Anexo 3. Evidencias de la socialización de la propuesta alternativa  

 

i 
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