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a. TÍTULO  

 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES DEL CANTÓN QUILANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO 

2010 – 2011 

 

b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis se lo efectuó con el propósito de contribuir en la 

valorización y preservación de la obra del compositor empírico y popular del cantón 

Quilanga, a través de la transcripción de sus composiciones a partituras para piano, con 

el fiel propósito de difundirlas como aporte al desarrollo del patrimonio cultural musical 

del cantón investigado y de la provincia de Loja. 

 

Para lograr los propósitos anteriormente expuestos, se planteó como objetivo general; 

realizar la sistematización de las composiciones pertenecientes a los músicos empíricos 

y populares del cantón Quilanga de la provincia de Loja, mediante el empleo de 

técnicas y procedimientos, que logren determinar la incidencia de las mismas en el 

desarrollo cultural de los pueblos. Igualmente, con la finalidad de orientar esta 

investigación de una forma más acertada, se planteó a modo de conclusión anticipada, 

una hipótesis, cuyo enunciado se refiere a la incidencia positiva de las composiciones 

sistematizadas en el desarrollo cultural del cantón investigado y de la provincia de Loja. 

 

Para dar cumplimento con el objetivo e hipótesis planteados, se realizó un sondeo en el 

sector a investigar, en busca de evidenciar la existencia de músicos con tales 

características, al haber confirmado su existencia se procedió a realizar el trabajo de 
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campo; se recopiló información aplicando la guía de entrevista semi-estructurada a siete 

autoridades y a cinco músicos compositores, igualmente se aplicó el cuestionario de 

encuesta a 316 habitantes, cantidad arrojada después de haber realizado la técnica del 

muestreo poblacional. Finalmente se procesó toda la información recopilada. Los 

métodos que se emplearon fueron: el método hipotético – deductivo, el etnográfico, 

histórico, analítico – sintético y para la elaboración del análisis se acudió al método 

descriptivo.   

 

En cuanto a la recopilación de las obras musicales, se procedió a establecer contacto 

con los músicos compositores, quienes nos entregaron el audio de las canciones. Se 

obtuvo la cantidad correspondiente a diez composiciones las mismas que fueron 

sistematizadas y ubicadas en sus géneros musicales correspondientes, entre los más 

frecuentados por los compositores quilanguenses están: el Pasillo, Vals, Pasacalle, 

Albazo y Tecno - Cumbia.  

 

Los lineamientos alternativos que consistieron en la elaboración de un folleto impreso 

con las partituras de las canciones sistematizadas para su libre publicación y difusión, 

fueron socializados mediante un evento académico – cultural que se desarrolló en las 

instalaciones del Centro Cultural Municipal ―Alfredo Mora Reyes‖ de la ciudad de Loja, 

el día Lunes 18 de Julio de 2011.  

 

Como conclusión principal se señala que, el desarrollo del presente trabajo incidirá 

positivamente en el progreso de la cultura musical de la población investigada, puesto 

que permitirá promocionar y preservar la producción musical inédita. Y por último, se 

recomienda que las partes involucradas trabajen conjuntamente en actividades que 

permitan al compositor mostrar su obra en la localidad, ya que existe poca incidencia de 

las mismas en este sector; cabe señalar que, la música es el alma del desarrollo cultural 

de los pueblos, por lo tanto, debe ser primordial trabajar en su perfeccionamiento. 
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Summary 

 

This thesis work it carried out in order to contribute to the recovery and preservation of 

the composer's work and popular Canton empirical Quilanga through transcription of his 

compositions for solo piano scores, in order to disseminate accurate as a contribution to 

the development of the musical heritage of the county investigated and of the province 

of Loja 

 

To achieve the purposes set out above, was proposed as general objective 

systematization perform compositions belonging to the empirical and popular musicians 

Quilanga canton in the province of Loja, by employing techniques and procedures that 

are able to determine the incidence of themselves in the cultural development of 

peoples. Similarly, in order to guide this research in a more accurate, was raised as a 

foregone conclusion, a hypothesis whose statement refers to the positive impact of the 

compositions systematized in cultural development and investigated Canton province 

Loja. 

 

For Compliance with the aim and hypotheses posed, we conducted a survey in the area 

to investigate, looking for evidence of the existence of such features musicians, having 

confirmed their existence proceeded to perform field work, collected information using 

guide semi-structured interview to seven and five musicians composers authorities, also 

applied the survey questionnaire to 316 inhabitants, number dropped after making the 

population sampling technique. Finally processed all the information gathered. The 

methods used were: the hypothetical - deductive, the ethnographic, historical, analytic - 

synthetic and to prepare the analysis came to the descriptive method. 

 

As for the collection of musical works, we proceeded to make contact with musicians 

composers who gave us the audio of the songs. We obtained the full amount of the 
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same ten compositions were systematized and located in their respective genres, 

rhythms being frequented by composers quilanguenses, the Pasillo, Waltz, Pasacalle, 

Albazo and Techno - Cumbia. 

 

The alternative guidelines that included the development of a printed booklet with scores 

of systematized songs for free publication and dissemination, were socialized by an 

academic event - culture that developed in the Municipal Cultural Centre "Alfredo Mora 

Kings" the city of Loja, on Monday July 18, 2011. 

 

The main conclusion is noted that the development of this work will impact positively on 

the progress of the musical culture of the research population, as will promote and 

preserve unreleased music production. And finally, it is recommended that the parties 

work together in activities that allow the composer to show their work in the town, as 

there is little impact of the same in this sector, it is noted that music is the soul of cultural 

development people, therefore, should be paramount in its further work. 

 

c. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo se encuadra dentro de lo que concierne a la Teoría Materialista-

Dialéctica y la Teoría Antropológico-Cultural; posee un carácter eminentemente social y 

se relaciona con el estudio musicológico del compositor quilanguense y la identidad 

cultural musical de su comunidad. 

 

La investigación se sustenta por temas referidos al músico compositor empírico y 

popular, sus obras, el patrimonio y desarrollo cultural. Así mismo, está orientada a 

preservar la vida y obra de personajes de transcendental influencia en el ámbito musical 

de cada región. Hablamos del compositor empírico y popular; el primero, músico que sin 

haber tenido aprendizaje técnico y teórico de la música, ha desarrollado composiciones 
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en base a la experiencia y adaptación con el entorno musical de su pueblo, por tal 

razón, sus cantos son géneros musicales tradicionales. En cuanto al segundo, educado 

de modo informal y dependiendo en buena medida de su oído como forma de 

aprendizaje, sus composiciones obedecen a razones que no están únicamente 

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

 

Dentro de este contexto cabe señalar que en la provincia de Loja, específicamente en el 

cantón Quilanga, existen composiciones realizadas por músicos empíricos y populares, 

las cuales, por falta de apoyo y difusión de los organismos pertinentes, no han podido 

ser socializadas, quedándose incógnitas y por ende olvidadas, constituyéndose así en 

una pérdida lamentable para el desarrollo cultural de la región.  

 

Sin duda alguna, los aspecto señalados anteriormente, nos dan las razones suficientes 

para la realización del presente trabajo de investigación, que servirá de aporte y 

beneficio del perfeccionamiento de la cultura musical de la región investigada, así 

como, la preservación de sus cantos; además, servirá de pauta para los músicos, 

personas y entidades relacionadas con el avance cultural de la localidad investigada y 

la provincia de Loja. 

 

Para esta investigación se planteó como objetivo general: Realizar la sistematización de 

las composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y populares del cantón 

Quilanga, mediante el empleo de técnicas y procedimientos, a través de los cuales se 

logró determinar la incidencia de las mismas en el desarrollo cultural de los pueblos. En 

cuanto a los objetivos específicos, las actividades fueron: estructurar morfológicamente 

las composiciones dentro de su género respectivo; establecer los niveles de incidencia 

en el desarrollo del patrimonio cultural de la población; elaborar un compendio de 

partituras; realizar el análisis sociológico del mensaje de los textos de las 

composiciones para establecer la inclinación de la personalidad a través de los textos y, 

por último; socializar la propuesta ante el universo involucrado. 
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De igual modo, continuando con la ejecución de la tesis, se formuló una hipótesis 

central cuyo enunciado es: ―Las composiciones de los músicos empíricos y populares, 

debidamente sistematizadas, documentadas y difundidas, se constituyen en un 

elemento muy importante del patrimonio cultural, y consecuentemente inciden 

positivamente en el desarrollo cultural de los habitantes del cantón Quilanga y de la 

provincia de Loja.‖ 

 

La recopilación de la información se la hizo, a partir de un conjunto de sondeos y 

diálogos formales e informales, establecidos entre los músicos, autoridades y habitantes 

en general, posteriormente, se obtuvo el audio de la composiciones, luego de esto las 

obras fueron transcritas en partituras para piano y para una mejor presentación y 

estética se las pasó en el software informático musical encore 4.5.3. Entre los 

materiales técnicas y procedimientos utilizados para dar cumplimiento con los 

propósitos de este trabajo están: grabadora de audio, ordenador portátil,  impresora, 

papel tamaño A4, software informático encore 4.5.3, memoria electrónica, cámara 

fotográfica, libros de texto, documentos digitales buscados en internet, fotocopias, 

fichas, etc. Para la socialización de la propuesta fue necesaria la utilización de tarjetas 

de invitación impresas, ordenadores portátiles, video/proyector, software informático 

encore 4.5.3, software informático reproductor de windows media, software informático 

power point,  videocámara digital, equipo de amplificación y voces, instrumentos 

musicales y programa general del evento, entre otros. 

 

Como conclusión de todo el proceso efectuado se tiene: no se ha valorizado por parte 

de las autoridades ni moradores, al músico compositor ni a su legado; los compositores 

poco o casi nada difunden sus obras; las composiciones inciden en el modo que en su 

mayoría están en géneros tradicionales ecuatorianos y que sus textos hablan de 

situaciones socio – culturales, pero cabe destacar que su incidencia sería mejor si sus 

composiciones fueran mayormente conocidas por la población. Por último, las 
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composiciones debidamente sistematizadas, documentadas y difundidas, si contribuyen 

en el patrimonio cultural, porque reflejan lo que se hace con la música en esta localidad. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A continuación se destacan las principales categorías y conceptos que sirvieron de 

referencia en el presente trabajo de investigación. 

 

Músico y Compositor Empírico  

 

(GUERRERO, 2002). Al conceptualizar a un músico empírico describe que, es aquel 

que aprende música sin la ayuda de nadie. Este no tiene conocimiento alguno de teoría, 

lectura y escritura musical, su método básico de aprendizaje seria la experimentación.  

 

(ÁLVAREZ, 2009). Dice que la palabra empírico deriva de la palabra experimentación, 

por lo tanto, el músico empírico aprende con el método de prueba y error, no conoce 

exactamente el camino, pero avanza en su aprendizaje en base a la asimilación 

autodidáctica. 

 

(DÍAZ, 2006). Cita que, a los músicos empíricos se les llama músicos de oído, esto es 

porque perciben con facilidad la música.  

 

(SEDEÑO, 2005). Menciona que, las creaciones musicales de los compositores 

empíricos, no son personales, están netamente involucradas con las festividades y 

celebraciones originarias del lugar al que pertenecen. Los géneros musicales utilizados 

en sus composiciones corresponden a los tradicionales, es decir, que no están 

influenciadas por corrientes musicales extranjeras. Además señala que, la estructura de 
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las canciones es sencilla sin complicaciones armónicas, melódicas y rítmicas; y, son de 

corta duración. 

 

(AMUSER, 2008). Describe que las composiciones musicales empíricas son 

interpretadas en el lugar de donde es oriundo el compositor, esta es la razón de que 

esta música no se conozca en otras localidades. Igualmente; sustenta que se trasmiten 

por la experiencia directa del compositor a otro individuo, es decir, su legado se trasmite 

de generación a generación por medio de la repetición y memorización (tradición oral).  

 

Músico y Compositor Popular  

 

(GUERRERO, 2002). Al conceptualizar al músico popular señala que, es aquel que 

obtiene su formación musical de modo informal, dependiendo de su oído como sistema 

de aprendizaje. El compositor popular se encarga de transmitir y popularizar su música, 

no solo con fines culturales, sino también comerciales. A su vez, es el preservador y 

transmisor del contenido de nuestra música. 

 

(SERRANO, 2006). El autor opina que el músico popular, pone a sus canciones un 

poco de esto y de lo otro y que los textos de sus canciones reflejan las circunstancias 

que vive en esos momentos. Sus cantos retratan los temas fundamentales de la 

sociedad, la esperanza, la desesperación, el humor, la frustración, la alegría, el trabajo, 

la nostalgia y, sobre todo, el amor. Situaciones que le permite identificarse con su 

gente. 

 

(LÓPEZ, 2005). Habla que géneros y estilos musicales populares, no se identifican con 

naciones o etnias específicas, son sencillos y de corta duración, no suelen requerir de 

conocimientos musicales muy elevados para ser interpretados, se difunden gracias a 
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los medios de comunicación de masas y pueden llegar con mucha facilidad y de forma 

masiva a diversas personas.  

 

(PÉREZ, 2009). Dice que, el compositor popular une dos lenguajes, el lenguaje auditivo 

(música) y el lenguaje literario (letra). Igualmente, expresa que si no existieran los 

compositores no habrían melodías ni canciones y  sin ellas el negocio de la música. 

 

(ENCARTA, 2009). Indica que, las composiciones de música popular circulan 

principalmente en forma de impresos (cancioneros), grabaciones (discos compactos, 

cintas, películas) y emisiones (radio, televisión, etc.) y por ello es fácilmente 

reproducible y accesible.  

 

Desarrollo Cultural  

 

(PICO, 2006). Este autor conceptualiza al desarrollo de manera general. Para él es una 

condición social, en la cual las necesidades auténticas de una población se satisfacen. 

Es decir; todos los grupos sociales tendrían acceso a los servicios básicos como 

educación, vivienda, salud, nutrición y, al respeto y preservación de sus culturas y 

tradiciones. 

 

(ANDER, 2008). Describe al desarrollo cultural como el conjunto de ideas más o menos 

sistematizadas, que intentan dar explicación a los procesos de evolución o 

transformación, a la cultura de un lugar determinado. 

 

(MACÍAS, 2011) Opina que, el desarrollo cultural está dirigido a rescatar, preservar y 

revitalizar el patrimonio cultural, las costumbres y tradiciones locales. De igual forma 

señala que se debe potenciar la utilización de los valores culturales integrando 

diferentes fuerzas sociales. 
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(GUISEPPE, 2007). Considera que el desarrollo cultural tiene que ver con la evolución 

de la cultura, rescatándola, evidenciándola y enalteciéndola. 

 

(TAYLOR. 2007). Comprende al desarrollo cultural como la evolución o crecimiento de 

la cultura de los pueblos. Tiene que ver netamente con lo autóctono, es decir, sus 

costumbres, tradiciones, música, vestimenta, alimentación, modales, arte, formas de 

expresión, etc. manifestaciones culturales que diferencia a un pueblo de otro.   

 

Patrimonio Cultural  

 

(WIKIPEDIA, 2008). Conceptualiza al Patrimonio Cultural como el conjunto de 

creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de la Historia. 

 

(GARSOC, 2007). Los editores nos dicen que el Patrimonio Cultural es nuestra herencia 

ancestral que nos cuenta de dónde venimos y quiénes somos. Esta herencia nos 

distingue de otros pueblos y nos da sentido de identidad. 

 

(LÓPEZ, 2005). La autora señala que, los elementos y manifestaciones producidas por 

las sociedades y que conforman el patrimonio cultural, son un reflejo de la respuesta del 

hombre a los problemas relacionados con su existencia sobre la tierra. Por lo tanto, 

estamos en la obligación de preservarlos y mostrarlos a la actual y futura generación. 

 

(FUJITA, 2011). El autor expone que el patrimonio cultural también puede ser 

inmaterial, entre tales bienes se puede mencionar, el lenguaje hablado y escrito, el gran 

acervo de mitos, leyendas, cuentos, adivinanzas, coplas y dichos que conforman la 

tradición oral de un pueblo, danzas y ritos tradicionales que acompañan tantas 

ceremonias y fiestas reflejando las creencias religiosas. En sí un sinnúmero de 

manifestaciones que corresponden a la sociedad o familia a la que se pertenezca. 
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(RODRÍGUEZ, 2001). El presente autor expresa que, es muy importante la organización 

del territorio, puesto que esto permite promover un aprovechamiento racional de los 

recursos nativos del lugar, para que sus pobladores los utilicen apropiadamente. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La presente investigación está enmarcada dentro de los lineamentos científicos; por tal 

razón, fue necesaria la utilización de diversos materiales y métodos que fueron de 

mucha ayuda para cumplir a plenitud cada uno de los objetivos planteados en este 

proyecto de tesis. A continuación el desglose del proceso que se siguió en cada 

actividad:  

 

Para el primer objetivo específico, que tuvo como fin, estructurar las composiciones y 

organizarlas morfológicamente dentro de su género respectivo, se utilizó los materiales 

como: grabadora de audio, cd de audio, papel pautado, lápiz, borrador, textos, 

ordenador portátil y memoria electrónica. El método utilizado fue analítico-sintético, que 

sirvió para realizar el análisis formal de la estructura de las composiciones y 

organizarlas dentro de su género musical perteneciente.  

 

Para el segundo objetivo específico, que consiste en establecer los niveles de 

incidencia que ejercen las composiciones en el desarrollo cultural de la población, se 

utilizó: ordenador portátil, papel tamaño A4, impresora, fotocopias, libros de textos y 

fichas bibliográficas. Entre los métodos a los que se recurrieron están: el método 

científico, que permitió una secuencia lógica y ordenada de los fines planteados; el 

método descriptivo para realizar el análisis e interpretación correcta de la información 

proporcionada y el método histórico para establecer la situación socio-cultural de la 

localidad investigada. Así mismo; se empleo las técnicas de la entrevista y la encuesta
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mediante la utilización de los instrumentos el cuestionario y guía de entrevista, los 

cuales se aplicaron con el fin de recopilar la información y los datos relacionados con el 

objetivo. 

 

Para el tercer objetivo específico, que establece elaborar un compendio de partituras 

para piano de las composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares 

del cantón Quilanga, con el fin de socializarlas; se utilizó los materiales: ordenador 

portátil, software informático encore 4.5.3, software informático adobe reader 9.0, papel 

tamaño A4, impresora, fotocopias y anillados. El método del que se dispuso en esta 

sección fue el analítico-sintético, que sirvió para hacer el estudio de las composiciones 

con la finalidad de realizar los arreglos musicales para piano, de cada una de ellas. 

 

Para cumplir con el cuarto objetivo específico, que se refiere a realizar un análisis 

sociológico del mensaje de los textos de las composiciones para establecer la 

inclinación de la personalidad a través de los textos; se utilizo los materiales como: 

grabadora de audio, cd de audio, cuaderno de trabajo, ordenador portátil, papel tamaño 

A4 e impresora. Los métodos utilizados fueron: el método analítico-sintético y el método 

descriptivo; mediante su aplicación se logró descifrar lo que tratan las letras de las 

composiciones y a su vez conocer la personalidad de sus autores. 

 

Y para el quinto objetivo específico, que puntualiza; socializar el producto del presente 

proyecto de investigación; fue necesaria la utilización de los siguientes materiales: 

tarjetas de invitación, ordenadores portátiles, video/proyector, software informático 

encore 4.5.3, software informático reproductor de windows media, software informático 

power point, videocámara digital, equipo de amplificación, voces e instrumentos 

musicales. 

 

En las instalaciones del Centro Cultural ―Alfredo Mora Reyes‖ de la ciudad de Loja, el 

día Lunes 18 de julio del 2011, contando con la presencia de autoridades, familiares, 
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amigos, medios de comunicación y público en general, se procedió a  socializar con la 

colectividad el trabajo realizado y los resultados del mismo; acto que culminó con la 

interpretación de las composiciones sistematizadas por sus mismos autores. 

 

El documento de esta propuesta, el mismo que consta de la siguiente distribución: 

portada, presentación, objetivos, justificación y, las biografías de los compositores con 

las partituras para piano, conjuntamente con el análisis formal y literario de las obras, 

fue entregado a las autoridades competentes y a los músicos empíricos y populares 

participantes de este proceso, con la finalidad de promocionar y difundir la cultura 

musical del cantón Quilanga. 

 

f. RESULTADOS  

 

Para describir los resultados obtenidos tomaremos como base los objetivos específicos 

e hipótesis formulada: 

 

El primer objetivo específico formulado describe lo siguiente: 

 

 Estructurar las composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y populares 

del cantón Quilanga de la provincia de Loja, con la finalidad de organizarlas 

morfológicamente dentro de su género respectivo. 

 

Acorde a los datos tabulados pertenecientes a la entrevista y encuesta aplicadas a las 

autoridades, compositores y habitantes del cantón Quilanga, se determina que 

efectivamente existen composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y 

populares de este lugar y, que nuestra investigación permitirá organizarlas 
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morfológicamente dentro de su género respectivo. A continuación evidenciamos 

mediante cuadros y gráficos las preguntas aplicadas a las tres clases de informante. 

 

AUTORIDADES 

 

Pregunta N° 1  

 

¿El cantón Quilanga, dispone de composiciones realizadas por los músicos 

empíricos y populares de esta misma región?: 

 

CUADRO N° 1 

 

  Fuente: Guía de entrevista aplicada  a las autoridades del cantón Quilanga. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

 

0%

50%

100%

SI NO

OPCIONES 
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N° % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Como podemos apreciar en el cuadro y gráfico anterior; todas las autoridades que 

intervienen dentro de nuestro proceso de investigación, manifiestan que, el cantón 

Quilanga si dispone de composiciones realizadas por los músicos empíricos y 

populares. Igualmente, nos expresan que sus obras de una u otra manera contribuyen 

al mejoramiento musical de la localidad.  

 

Pregunta N° 2 

 

¿Está de acuerdo que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

Música, sistematice, publique y difunda las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de este cantón? 

 

CUADRO N° 2 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a las autoridades del cantón Quilanga. 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

En el cuadro y gráfico anterior, se evidencia claramente que las autoridades 

entrevistadas están totalmente de acuerdo a que se apoye a los músicos compositores 

en la sistematización y de sus canciones, lo cual nos deja entrever que existe por parte 

de ellos la aprobación para realizar el trabajo propuesto. 

 

MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta N° 3 

 

¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

 

CUADRO N° 3  

 

 Fuente: Guía de entrevista aplicada  a los músicos empíricos y populares  del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Responsable: La investigadora 

mayor a 10 menor a 10

20% 

80% 

OPCIONES 
RESPUESTA 

N° % 

Mayor a 10 1 20 

Menor a 10 4 80 

TOTAL 5 100 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

En el cuadro y grafico que anteceden se observa que, 4 de los entrevistados que 

corresponden al 80%, han elaborado una cantidad inferior a 10 composiciones, 

mientras que, 1 que equivale al 20%, ha realizado un número superior de creaciones; 

esto responde a que la actividad musical está relacionada principalmente con la 

interpretación. La producción musical en el cantón Quilanga no es numerosa, pero 

suficiente para llevar a cabo el trabajo planteado.   

 

HABITANTES DEL CANTÓN QUILANGA 

 

Pregunta N° 1 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se sistematicen las composiciones de los músicos 

empíricos y populares del cantón Quilanga? 

 

CUADRO N° 4 

 

OPCIONES RESPUESTA  

Nº  % 

Totalmente de acuerdo 316 100 

No estoy de acuerdo  0 0 

TOTAL 316 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del cantón Quilanga 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura del cuadro y gráfico: 

 

En la interrogante planteada a los moradores del cantón Quilanga referente a si están 

de acuerdo en que se sistematicen las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de su localidad, se determinó, que 316 personas que representan al 

porcentaje total del universo de investigación, manifiestan que están totalmente de 

acuerdo a que se realice este trabajo. Con lo cual se afirma que, existe el 

consentimiento y apoyo por parte de la población para que su producción sea sometida 

a este tipo de actividades y no quede en el olvido. 

 

El segundo objetivo específico formulado enuncia lo siguiente:  

 

 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones de los músicos 

empíricos y populares del cantón Quilanga de la provincia de Loja, en el desarrollo 

cultural de la población. 
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Con relación a este objetivo, se evidencia en los resultados obtenidos de las 

autoridades, músicos y moradores, que las composiciones han ejercido incidencia en el 

desarrollo cultural del cantón, porque develan situaciones latentes dentro de su cultura; 

además señalan que, el trabajo desempeñado por los músicos compositores ha dado 

mayor representatividad a la actividad musical local. Así mismo están conscientes de 

que la sistematización y publicación de las obras, harán que las mismas sean 

conocidas por las habitantes e incidiendo de una mejor manera en el desarrollo cultural 

de la población. A continuación los cuadros y gráficos que lo evidencian. 

 

AUTORIDADES 

   

Pregunta N° 3 

 

¿De qué manera, considera usted, que las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de este cantón, han aportado al desarrollo del patrimonio 

cultural? 

 

CUADRO N° 5 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a las autoridades del cantón Quilanga. 

 

 

 

OPCIONES 
RESPUESTA 

N° % 

Demuestran la cultura musical de esta región. 3 42.86 

Hablan de las costumbres de nuestro lugar y de situaciones que 

pasan habitualmente en nuestra sociedad. 
2 28.57 

Han dado mayor representatividad a la actividad musical dentro del 

cantón.  
2 28.57 

TOTAL 7 100 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura del cuadro y gráfico: 

 

De acuerdo con el cuadro y gráfico anterior, observamos que las autoridades 

manifiestan que las composiciones de los músicos empíricos y populares han aportado 

al desarrollo del patrimonio cultural y fortalecen la cultura musical de esta Región; de la 

misma forma señalan que, conocen algunas obras las que hablan de costumbres del 

lugar, y situaciones que pasan en la sociedad y finalmente manifiestan que, estas 

canciones han dado mayor representatividad a la actividad musical del cantón. Es 

importante mencionar que las autoridades, están conscientes de que las obras de los 

músicos empíricos y populares forman parte y fortalecen el patrimonio cultural.      

 

 

 

 

Demuestran la
cultura musical
de esta región

Hablan de
costumbres y

situaciones que
pasan  en nuestra

sociedad

Han dado mayor
representatividad

a la actividad
musical.

Series1 42,86 28,57 28,57
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Pregunta N° 4 

 

¿Qué incidencia han tenido las obras musicales de los compositores empíricos y 

populares en la cultura musical de la población? 

 

CUADRO N° 6 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a las autoridades del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Al observar el cuadro y gráfico anterior, notamos que, falta potenciar por los diferentes 

organismos seccionales la actividad musical local, nuestro trabajo pretende mediar la 

situación, pero sería importante que las autoridades conjuntamente con los moradores y 

músicos desarrollen actividades que contribuyan al mejoramiento de la cultura musical. 

0%
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100%

Muy Poca

OPCIONES 
RESPUESTA 

N° % 

Muy poca. Sus composiciones son escasamente 

conocidas por la población. 
7 100 

TOTAL 7 100 
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MÚSICOS COMPOSITORES 

  

Pregunta N° 7 

 

De los géneros que a continuación se detallan: ¿Qué géneros prefiere componer? 

 

CUADRO N° 7 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a los músicos empíricos y populares  del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura del cuadro y gráfico: 

 

En base a lo que podemos observar, se establece que los compositores prefieren los 

géneros: Pasillos, Pasacalles, Albazos, Sanjuanitos y Tecno-Cumbias, en sí sus obras 
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MÚSICOS RESPUESTA 

Carmelino Ochoa Pasillo – Vals 

Fernando Santín Pasacalle 

Freddy Torres  Tecno-Cumbia Romántica 

Tobías Torres  Tecno-Cumbia Romántica 

Marco Rojas Albazo-Sanjuanito 
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pertenecen a los géneros musicales populares latinoamericanos y tradicionales 

ecuatorianos.  

 

Pregunta N° 8 

 

¿De qué manera considera usted, que sus composiciones aportan al desarrollo 

del patrimonio cultural? 

 

CUADRO N° 8 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a los músicos empíricos y populares  del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

Responsable: La investigadora 
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MÚSICOS RESPUESTA 

Carmelino Ochoa Aportan porque pertenecen a los géneros musicales ecuatorianos.  

Fernando Santín Son ritmos tradicionales por lo tanto incentivan a las nuevas generaciones. 

Freddy Torres  Aportan porque demuestran lo que se hace en nuestra tierra. 

Tobías Torres  Contribuye porque es escuchada mi localidad y en toda la provincia. 

Marco Rojas  
Es música nuestra y permite dar a conocer al mundo la música de nuestro 
país. 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Como podemos ver, los criterios de los compositores con relación a esta interrogante 

son bastante lógicos y relacionan su música como un aporte para el avance de nuestra 

cultura musical. 

 

Pregunta N° 10 

 

¿Cómo difunde la música que usted compone?  

 

CUADRO N° 9 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a los músicos empíricos y populares del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 9 
 

 

Responsable: La investigadora 
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Tobías Torres  Por los medios de comunicación (Radio e internet) 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Analizando los datos que anteceden, podemos establecer que la mayoría de los 

músicos compositores no difunden sus obras y como lo expresan, la única opción de 

transmitirlas es cuando están con sus amigos o personas de su localidad. También 

tenemos músicos que si han publicado sus composiciones y para poder dar mayor 

difusión a las mismas han buscados dos opciones dentro de los medios de 

comunicación; estas son la radio y la internet.   

 

HABITANTES DEL CANTÓN QUILANGA 

 

Pregunta N° 2 

 

La sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y populares 

ayudará a: 

 

CUADRO N° 10 

 

OPCIONES RESPUESTA 

Nº % 

a. Elevar el desarrollo cultural. 132 41.77 

b. Incrementar la difusión de las composiciones. 55 17.41 

c. Facilitar la interpretación de las composiciones. 14 4.43 

d. Dar mayor valoración a los compositores.  115 36.39 

TOTAL 316 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del cantón Quilanga 
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GRÁFICO 10 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Las respuestas emitidas por los oriundos de esta localidad son criterio divididos, la 

alternativa mayor puntuación es la del literal (a) el mismo que indica que las 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y populares elevará el 

desarrollo cultural; de la misma forma el literal (d) también es bastante opinado, con 

esto deducimos que los moradores están consientes que el trabajo que realizan los 

músicos no es fácil, por lo tanto, la sistematización de sus composiciones dará mayor 

valoración a los mismos y sobre todo a la actividad que realizan.  
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Pregunta N° 6 

 

Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, considera que la incidencia 

se realiza: 

 

CUADRO N° 11 

 

OPCIONES 
RESPUESTA 

Nº % 

a. Promocionando la identidad musical ecuatoriana y del cantón. 104 32.91 

b. Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias 

musicales mayoritariamente hacia la música tradicional ecuatoriana. 
57 18.04 

c. Aumentando la calidad artística de la música tradicional ecuatoriana en 

relación con otros géneros musicales. 
39 12.34 

d. Incentivando a los compositores empíricos y populares del cantón  para 

que incrementen su producción musical. 
116 36.71 

e. Otros. 0 0 

TOTAL 316 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N°  11 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Por medio de estos resultados, se establece que la población está consciente de que 

existen diversos medios que pueden contribuir en el buen desempeño y mejoramiento 

de la actividad cultural musical del cantón Quilanga, se puede observar que todos los 

resultados están orientados en el fortalecimiento cultural. 

 

El tercer objetivo específico se enuncia de la siguiente manera: 

 

 Elaborar un compendio de partituras para piano en el que se incluyan las 

composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares del cantón 

Quilanga de la provincia de Loja, con el fin de socializarlas en las diversas  

instituciones culturales de la localidad y la provincia.  

 

En lo relacionado a este objetivo, se evidencia que los sujetos participantes de este 

proceso, aceptan que se difunda las composiciones transcritas, ya que en su localidad 

no han sido promocionadas. A continuación los resultados:  
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AUTORIDADES 

 

Pregunta N° 2 

 

¿Está de acuerdo que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

Música, sistematice, publique y difunda las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de este Cantón? 

 

CUADRO N° 12 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a las autoridades del cantón Quilanga. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

Responsable: La investigadora 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Como observamos anteriormente, las autoridades están de acuerdo a que la 

Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Música, apoye a los 

compositores en la sistematización de sus obras para el beneficio de la cultura 

cantonal. 

 

MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta N° 9  

 

¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas?  

 

CUADRO N° 13 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a los músicos empíricos y populares  del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 13 

 
 

 

Responsable: La Investigadora 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Los 5 compositores que representan el 100% de los músicos que integran esta 

investigación, puntualizan que están totalmente de acuerdo en que sus obras sean 

publicadas. Esta información permite manifestar que existe la necesidad de valorar el 

trabajo que han realizado los músicos empíricos y populares de este sector, por ello 

considero que el presente trabajo está bien encaminado ya que permitirá que las 

instituciones relacionadas con la cultura musical del cantón Quilanga y la provincia de 

Loja, conozcan el legado del compositor quilanguense.   

  

El cuarto objetivo específico se expone lo siguiente: 

 

 Realizar un análisis sociológico del mensaje de los textos de las composiciones de 

los músicos empíricos y populares del cantón Quilanga de la provincia de Loja, a 

través de parámetros sociocríticos, que permitan establecer la inclinación de la 

personalidad por medio del texto.  

 

En lo que concierne a este objetivo, las personas que cooperaron con la información 

pertinente a este ámbito, manifestaron que las canciones hablan de costumbres del 

lugar, el amor hacia la tierra, producto que provee la tierra y naturaleza, así como 

situaciones que pasan habitualmente en nuestra sociedad. El amor, la ausencia del 

mismo, el abandono, entre otros.  
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MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta N° 6 

 

¿Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar sus composiciones? 

 

CUADRO N° 14 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a los músicos empíricos y populares  del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 14 

 
 

 

Responsable: La investigadora 

  

Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Los 5 músicos entrevistados expresan que, su fuente de inspiración está relacionada 

con los sentimientos. Lo que nos indica que las obras de los compositores 

MÚSICOS RESPUESTA 

Carmelino Ochoa Sentimientos 

Fernando Santín Sentimientos  

Freddy Torres  Sentimientos  

Tobías Torres  Sentimientos 

Marco Rojas  Sentimientos 

100% 

Sentimientos
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quilanguenses, reflejan sentimientos basados en el amor hacia otra persona, amor y 

gratitud hacia el lugar en donde viven, tristeza porque se alejó un amor, etc. Podemos 

concluir diciendo que todos los músicos que integran este proyecto, han inspirados sus 

temas en los sentimientos ya sean estos de alegría, tristeza, amor, aflicción, nostalgia, 

entre otros. En sí, realidades convertidas en melodías. 

 

La hipótesis formulada en la presente investigación se enuncia: 

 

 Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, documentadas y difundidas, se constituyen en un elemento muy 

importante del patrimonio cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el 

desarrollo cultural de los habitantes del cantón Quilanga y la provincia de Loja. 

 

Al contrastar la hipótesis enunciada con los resultados expuestos anteriormente en 

cada uno de los objetivos específicos, podemos afirmar la validez de la misma, 

manifestando claramente que cada uno de los objetivos están orientados, a recopilar 

las composiciones de los músicos compositores del cantón Quilanga, a fin de que sean 

sistematizadas y transcritas en partituras para piano, con el objetivo de que al publicar 

su contenido demuestren la cultura musical local y por lo consiguiente incidan 

positivamente en el desarrollo de la cultura del cantón y la provincia de Loja. A 

continuación mediante cuadro y gráficos se expone la opinión de los oriundos del sector 

investigado frente a la hipótesis planteada.  
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MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta Nº 12 

 

¿Considera usted que sus composiciones debidamente sistematizadas y 

difundidas, contribuyen en el desarrollo del patrimonio cultural? 

 

CUADRO N° 15 

 

Fuente: Guía de entrevista aplicada  a los músicos empíricos y populares del cantón Quilanga 

 

GRÁFICO N° 15 

 
 

Responsable: La investigadora 
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Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Los 5 músicos que forman parte del presente proyecto investigativo, consideran que 

sus composiciones debidamente sistematizadas documentadas y difundidas 

contribuyen al fortalecimiento cultural. Cabe señalar que en el patrimonio cultural se 

fundamentan las características de cada nación y gracias a él nos identificamos como lo 

que somos, por eso considero que las obras aportan de una u otra manera ya que 

como sus mismos creadores lo dicen, muestran lo que se hace con la música en esta 

localidad.   

 

HABITANTES DEL CANTÓN QUILANGA 

 

Pregunta N° 5 

 

¿Considera usted, que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, incidirá en el desarrollo cultural de este lugar? 

 

CUADRO N° 16 

 

OPCIONES RESPUESTA  

Nº % 

Si. 316 100 

No. 0 0 

TOTAL 316 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los habitantes del cantón Quilanga  
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GRÁFICO N° 16 

 

 

Responsable: La investigadora 

 

Lectura del Cuadro y Gráfico: 

 

316 personas que conforman al universo global (100%), coinciden en que, la difusión y 

publicación de las composiciones de los músicos empíricos y populares, incidirán 

positivamente en el desarrollo cultural de la región, ya que les permitirá promocionar su 

identidad musical. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Título  

 

―Elaboración y exposición de un folleto, con las biografías y composiciones 

sistematizadas de los músicos empíricos y populares de cantón Quilanga de la 

provincia de Loja‖ 

 

Presentación 

 

Con el propósito de dar a conocer a la colectividad el trabajo que realizan los músicos 

empíricos y populares del cantón Quilanga de la provincia de Loja, se efectuó la 

presente investigación, misma que pretende dar realce a la vida y obra de los 

compositores quilangenses. 

 

Una vez aplicados los mecanismos pertinentes que ameritan el correcto desarrollo del 

presente trabajo, se obtuvo la información necesaria que permitió establecer las causa 

primordiales que han obstaculizado la labor de los compositores empíricos y populares 

del cantón Quilanga. Se hace notar la falta de apoyo por los organismos competentes 

ante estas personas que poseen un gran talento musical y que en su mayoría, son de 

escasos recursos económicos, lo que no les permite dejar plasmada a las generaciones 

futuras su obra musical. Ante tales circunstancias, se ha elaborado una propuesta, que 

de seguro contribuirá a una posible solución de este problema. 

 

Primeramente, se realizará un folleto, en el cual constarán las biografías de cada uno 

de los compositores que han participado de este proceso investigativo. Así mismo,  se 
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incluirán sus composiciones, debidamente sistematizadas, estructuradas y digitalizadas 

en forma de partituras para piano. 

 

Consecuentemente, se procederá a la socialización de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares del cantón Quilanga, así como la presentación pública 

de las partituras para piano de todas las composiciones, por medio de un evento 

artístico – musical a desarrollarse en el Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes, 

de la ciudad de Loja.  

 

Finalmente, este folleto será entregado a las autoridades encargadas de la actividad 

cultural y musical del cantón Quilanga, como un presente, que servirá de aporte al 

patrimonio cultural de la comunidad.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Contribuir al desarrollo cultural del cantón Quilanga de la provincia de Loja, por 

medio de la valoración, difusión de la vida y obra perteneciente a sus músicos 

compositores empíricos y populares. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Facilitar el análisis e interpretación de las composiciones realizadas por los músicos 

empíricos y populares del cantón Quilanga de la provincia de Loja, mediante la 

sistematización y trascripción de sus composiciones a partituras para piano. 
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 Dar a conocer a la población en general, los diferentes temas y géneros musicales 

que son frecuentados por los compositores empíricos y populares de la localidad 

investigada. 

 Publicar las partituras y biografías de los compositores empíricos y populares del 

cantón Quilanga de la provincia de Loja. 

 

Justificación 

 

La música es una expresión cultural a nivel mundial, cada pueblo y cada cultura poseen 

sus propios ritmos y géneros musicales. Nuestro país tiene la característica de 

pluricultural y multiétnico, precisamente por la amplia variedad de ritmos y costumbres 

que se despliegan en nuestro terruño.   

 

En este contexto, se considera de vital importancia el legado que aportan los 

compositores empíricos y populares al entorno social, cultural y musical, puesto que, en 

sus cantos plasman la vida de un pueblo.  

 

Con relación al cantón Quilanga, los resultados obtenidos en torno a la presente 

investigación, han provocado la consecución de lineamientos alternativos que 

contribuyan a dar solución a las falencias encontradas. Por lo tanto, se justifica el 

diseño y elaboración de la propuesta concerniente a esta investigación, ya que la 

misma permitirá, la sistematización, publicación, difusión y registro de las 

composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y populares de esta localidad; 

aportando, de esta manera, a la producción, valoración y preservación que ameritan 

estos elementos patrimoniales. 
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Por lo anteriormente expuesto, se considera que la propuesta formulada tiene 

operatividad en su ejecución, y por tanto, se justifica totalmente su realización. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

 

Nombres y Género Musical de las Composiciones Sistematizadas  

 

Fernando Isidoro Santín Marín 

 

 Mi Pueblo (Pasacalle)  

 Pueblito Mío (Pasacalle) 

 

Marco Tulio Rojas Santín 

 

 Te Dejo Seguir (Albazo)   

 

Carmelino Ochoa Rodríguez 

 

 Mi Sufrir (Pasillo) 

 Pensando en Ti (Pasillo)  

 Ilusión Absurda (vals) 

 

Tobías Torres Marín 

 

 Digámonos Adiós (Tecno – Cumbia) 
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Freddy Manuel Torres Marín 

 

 Niña Rica (Tecno – Cumbia) 

 Aquella Noche (Tecno – Cumbia) 

 Hoy Cumples Quince Años (Tecno – Cumbia) 

 

Biografías, Partituras para piano y análisis morfológico y literario, de las 

composiciones recopiladas de los Músicos Empíricos y Populares del Cantón 

Quilanga de la Provincia de Loja. 

 

 

 

FERNANDO ISIDORO SANTÍN MARÍN 

 

Guitarrista, cantante y compositor, nació en el cantón Quilanga de la provincia de Loja, 

el 21 de Febrero de 1950, sus padres son: Don Isidoro Santín y Doña Adulfina Marín.  

 

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela ―Manuel Carrión Pinzano‖, de su pueblo 

natal, los secundarios lo realizó en el Colegio ―3 de Junio‖ y los continuó en el ―Colegio 
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Técnico Agropecuario Quilanga‖. Contrajo matrimonio con la Sra. Zoila Luna, con quien 

ha procreado cinco hijos (Mesías. Gina, Cesar, Jaime y Julia).  

 

Su pasión por la música la hereda de sus padres quienes eran músicos aficionados, 

con las canciones que su papá y mamá le enseñaban, comienza a destacase en los 

diversos eventos escolares; al culminar sus estudios primarios decide trabajar para 

comprarse una guitarra y al lograr su objetivo, aprende de manera autodidactica  a 

ejecutar este instrumento. Posteriormente, tuvo contacto con varios músicos quienes lo 

invitan a compartir escenarios, con la  ayuda de ellos y mucha práctica mejora sus 

habilidades musicales.  

 

Ha participado con artistas de su localidad y de otras en eventos sociales y culturales; 

es organizador del Festival de la Canción Nacional que se realiza cada año en el cantón 

Quilanga.  

 

Entre sus composiciones se destacan dos pasacalles: ―Pueblito Mío‖ y ―Mi Pueblo‖, 

inspiradas en su lugar de origen, Quilanga.  
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ANÁLISIS FORMAL DEL PASACALLE “MI PUEBLO” 

 

Compositor: Fernando Santín Marín   

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Pasacalle 

 Esta escrita en compás de 2/4 

 Tonalidad de Dm 

 La melodía está escrita en base a la escala de Dm armónica 

 Consta de una introducción de ocho compases 

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B ‖  

 El tema ―A‖ consta de 16 compases divididos en grupos de 8 mismos que se 

repiten al terminar cada grupo, se retoma la introducción la misma que sirve de 

enlace para pasar a la parte ―B‖ 

 La parte ―B‖ está compuesta por 32 compases que avanzan en grupos de cuatro, 

repite la introducción y la parte ―B‖  vuelve al intro y finaliza 

 Dentro de la melodía la nota Re3, es la más grave, mientras que la nota más 

aguda es fa4 

 La intervalica de esta línea melódica  va desde el intervalo de 2da menor, hasta 

los intervalos de 6ta mayor 

 Los  intervalos más frecuente son los de 2da Mayor, 3ra menor y 4ta Justa 

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de Dm, 

Los acordes utilizados pertenecen a los grados I, V, III y IV 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DEL PASACALLE “MI PUEBLO” 

 

Compositor: Fernando Santín Marín   

 

Por estrechas calles vengo                                 

De mi pueblo de Quilanga 

//Se oye el eco en mi guitarra 

Se escucha con buen sentido// 

 

Quilanguita de mí vida 

Te cantamos con amor 

Porque todos te queremos 

Algún día verte Cantón 

//Abre linda tu ventana 

Para que escuches mi voz// 

 

Análisis:  

  

La letra de esta canción se basa en hechos reales, fue creada por su compositor 

cuando los quilanguenses se encontraban realizando el proyecto de cantonización,  

Don Fernando Santín, menciona que tomo su guitarra y empezó recorrer el lugar 

motivando sus moradores a unirse a este proyecto. 

 

Por tal razón la letra hace referencia sobre el deseo que tienen los quilanguenses que 

su parroquia todavía en aquel entonces, se vuelva Cantón. 
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49 
 

 



 

50 
 

ANÁLISIS FORMAL DEL PASACALLE “PUEBLITO MÍO” 
 

Compositor: Fernando Santín Marín   
 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 
 

 La obra pertenece al género musical  Pasacalle 

 Esta escrita en compás simple de 2/4 

 Tonalidad de Cm y en la parte B1 pasa a la tonalidad de C para luego retomar a la 

tonalidad inicial 

 La melodía está escrita en base a las escalas de Cm armónica y de C 

 Consta de una introducción de ocho compases que se repiten  

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖  ―B1‖    

 La parte ―A‖ consta de 16 compases divididos en grupos de 8 mismo que se 

repiten al terminar cada grupo. Se retoma la introducción para pasar a la parte ―B‖ 

 La parte ―B‖ está subdividida es dos, la primera compuesta por 18 compases  con 

sus respectivas repeticiones; la parte B1 tiene 23 compases, esta parte se 

caracteriza por modular los primeros compases a la tonalidad de C y los últimos 

por retomar a la tonalidad inicial 

 La nota grave de esta línea melódica es Sol2 mientras que la nota más aguda es 

Do4 

 La intervalica de esta línea melódica va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 7ma menor 

 Los  intervalos más frecuente son los de 2da Mayor y menor y, 3ra Mayor y menor 

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de Cm y 

C. Los acordes utilizados pertenecen a los grados I, V, III y IV 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DEL PASACALLE “PUEBLITO MÍO” 
 

Compositor: Fernando Santín Marín   
 

//Pueblito mío vengo a cantarte 

Esta canción llena de emoción//                             

//Porque queremos que pronto seas 

De la provincia el mejor Cantón// 

 

//Quilanga tiene hombres valiosos 

Que por su tierra luchando están// 

 //Son: Marco Jumbo, Edgar Ludeña, 

Walter Novillo, Manuel Enrique y muchos más// 

 

Ungananchi, Corralillo, Fundochamba que te anhela 

Y las Vegas de la Elvira nos entregan la panela 

Anganuma, Llano Grande, que se encuentran muy feliz 

Palotine con sus hombres nos entregan el maíz 

//Yurarrumi con su Fe,  

Guacupamba y Loana nos producen el café// 

 

Análisis:  

 

La letra de esta canción al igual que la anterior fue creada con el objetivo de incentivar 

a la ciudadanía de cada uno de los sectores que conformarían el nuevo cantón 

(Quilanga) a que se unan a la causa. Esta vez, el compositor le canta primero a la tierra, 

luego menciona el nombre de las personas que se encuentran gestionando esta noble 

labor y finalmente destaca lo que produce la tierra de los barrios que integrarían esta 

nueva zona. 



 

52 
 

 

 

MARCO TULIO ROJAS SANTÍN 

 

Nace en el cantón Quilanga de la provincia de Loja, el 18 de Septiembre de 1950, en el 

hogar formado por el Sr. Francisco Rojas y la Sra. María Santín. Realizó sus estudios 

primarios en la Escuela ―Manuel Carrión Pinzano‖ del mismo lugar de su procedencia. 

 

La actividad musical comienza a muy temprana edad con su afinidad por el canto y 

aprende a tocar la guitarra bajo la dirección de uno de sus maestros de escuela quien lo 

encamina por el sendero de la música. Al culminar sus estudios primarios viaja con un 

grupo de amigos a la ciudad de Quito y comienza a cantar melodías del pentagrama 

nacional, en fiestas y programas particulares.  

 

Actualmente; ha regresado a su lugar de origen y continúa sus actividades musicales 

con los músicos locales. Su vocación por la música le ha permitido poner melodía a 

varios textos y, es de su autoría una canción en género de Albazo ―Te Dejo Seguir‖.   
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ANÁLISIS FORMAL DEL ALBAZO “TE DEJO SEGUIR”  

 

Compositor: Marco Rojas Santín 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical  Albazo 

 Esta escrita en compás compuesto de 6/8 

 Tonalidad de Em 

 La melodía está escrita en base a la escala de Em Natural 

 Consta de una introducción de 4 compases que se repiten  

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖ y ―B1‖ 

 La parte ―A‖ consta de 16 compases separados en dos grupos de ocho mismos 

que se repiten al culminar cada parte. Vuelve a la introducción y pasa a la parte 

―B‖  

 La parte ―B‖ está compuesta por 12 compases, separados en dos grupos uno de 

cuatro y otro de ocho y, que se repiten al culminar cada grupo. Se retoma la 

introducción nuevamente va a la parte ―B‖ y prosigue a la parte ―B1‖  donde va a 

culminar el tema  

 La nota grave de esta línea melódica es la nota Mi3 mientras que la nota más 

aguda es el Mi4 

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da Mayor, hasta los 

intervalos de 6ta mayor  que aparece únicamente en la introducción  

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de E m, 

Los acordes utilizados pertenecen a los grados I, III, V y VI 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DEL ALBAZO “TE DEJO SEGUIR” 

 

Compositor: Marco Rojas Santín 

 

//Te dejo seguir  

Que seas solo mía 

Que vivas conmigo  

Un dichoso día// 

 

//Aunque una chocita 

Nos sirva de abrigo 

Vivirás conmigo   

Cuando mande yo// 

                           

//En la vida hay dos  

Caminos de seguir// 

 

//Uno es el amor 

Otro es el dolor 

Huambrita del alma  

Cuál será el mejor// 

 

//Si es que no me engañas  

Besos de mañana 

Muy por la mañana 

En ti mande yo// 
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Análisis:  

 

Esta letra hace referencia a la importancia del amor, recalca que de nada sirven los 

lujos, la casa y las cosas hermosas si en una pareja no hay amor. Si realmente se ama 

a una persona, lo material viene a ocupar un segundo plano y por último; menciona, 

que frente al amor solo hay dos caminos, uno, lanzarse a la aventura y otro quedarse 

lamentándose todo el tiempo por el amor que se perdió. 

 

 

 

CARMELINO OCHOA RODRÍGUEZ 

 

Nació en el cantón Quilanga de la provincia de Loja, el  16 de Julio de 1963. Hijo de 

Humberto Ochoa y de Mercedes Rodríguez; cantante y compositor. Estudió en Escuela 

Fiscal de Niños Manuel Carrión Pinzano de su localidad.  

 

Comienza a despertar su talento y gusto por el canto, gracias a la motivación de uno de 

sus profesores de escuela quien era guitarrista y cantante, pronto demostró tener 

talento para el arte del canto, siendo así que, de escasos 7 años de edad, ya 

participaba en los programas escolares; los 15 años, gana el Primer Lugar en el 

Concurso de la Canción Nacional, organizado en la cantón Catamayo. Posteriormente, 
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con uno de sus amigos el Sr. Francel Torres deciden formar el Dúo ―Sentimental‖ y 

graban un CD de 20 canciones con autoría de varios compositores ecuatorianos, (ésta 

experiencia la considera una de las mejores, ya que, fue muy formativa para crecer 

como artista puesto que, le permitió actuar con músicos profesionales y recorrer varias 

regiones dentro y fuera del país). En la actualidad, en compañía de músicos 

quilanguenses canta en los eventos que se realizan en los diversos barrios de su 

localidad y localidades aledañas.  

 

Entre sus composiciones musicales se destacan los Pasillos: ―Mi Sufrir‖ y ―Pensando en 

Ti‖ y en generó de Vals ―Ilusión Absurda‖. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL PASILLO “MI SUFRIR” 

 

Compositor: Carmelino Ochoa Rodríguez  

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Pasillo 

 Está escrita en compás de 3/4 

 Tonalidad de Gm 

 La melodía está escrita en base a la escala de Gm Armónica  

 Consta de una introducción de 8 compases, separados en dos grupos de cuatro 

que se repiten al culminar cada grupo  

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖  

 El Tema ―A‖ consta de 16 compases, se retoma la introducción la misma que sirve 

de puente de enlace para pasar a la parte ―B‖  

 La parte ―B‖ está compuesta por 16 compases, seguidamente repite  la 

introducción para retomar a la parte ―B‖ se prosigue a la tercera casilla y finaliza  

 La nota grave en esta línea melódica es Fa#3 y apareciendo solo en la intro, 

mientras que la nota más aguda es Sol4 

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 5ta justa que aparece únicamente en la introducción  

 Los intervalos más utilizados son los de 2da Mayor y menor, los 3ra Mayor y 

menor y los de 4ta justa 

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de Gm, 

Los acordes utilizados pertenecen a los grados I, V, III, IV y VI 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DEL PASILLO “MI SUFRIR” 

 

Compositor: Carmelino Ochoa Rodríguez  

 

Lejos de ti mi vida no puedo estar 

Los días se me hace largos cuando no estás 

//Compartiendo mis triunfos y mis fracasos 

Hoy simplemente y cuando no estás conmigo// 

 

He tratado de no pensar en ti un momento 

Pero cuando lo intento yo más te recuerdo 

//Amor mío por ti me estoy muriendo 

Vuelve pronto a calmar mi sufrimiento// 

 

Análisis:  

 

En el texto de esta canción el compositor menciona lo que se siente cuando se 

encuentra lejos él ser amado. Resalta los días eternos, querer compartir momentos 

juntos y tratar de no pensar en esa persona aunque sea totalmente un imposible. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL PASILLO “PENSANDO EN TI” 

 

Compositor: Carmelino Ochoa Rodríguez  

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Pasillo 

 Esta escrita en compás  simple de 3/4 

 Tonalidad de Em 

 La melodía está escrita en base a la escala de Em Armónica  

 Consta de una introducción de 8 compases con sus repeticiones pertinentes 

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖  

 El Tema ―A‖ consta de 8 compases, se retoma la introducción y pasa a la parte ―B‖ 

 La parte ―B‖ está compuesta igualmente por 8 compases subdivididos en grupos 

de cuatro los mismos que se repiten al culminar cada grupo, regresa a la 

introducción para pasar nuevamente a la parte ―B‖, para finalizar la obra se 

prosigue a una tercera casilla y finaliza 

 La nota más grave de esta línea melódica es Re3 y la más aguda es el Sol4  

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 6ta menor 

 Los intervalos más frecuentados son: 2das Mayores y menores, 3ras Mayores y 

menores 4tas y 5tas Justas 

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de Em, 

Los acordes utilizados pertenecen a los grados I, V, III, IV y VI 

 



 

66 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO DEL PASILLO “PENSANDO EN TI” 

 

Compositor: Carmelino Ochoa Rodríguez 

 

No sé cómo decirte  

Que en ti estoy pensando 

//Que en ti estoy pensando 

Y que sufro por verte// 

 

Quiero estar a tu lado 

Y así juntitos vivir  

Tenerte yo en mis brazos   

Y no te alejes de mí 

//Para llevarte junto conmigo 

Hasta la eternidad// 

 

Análisis:  

 

Esta letra hace referencia a la pesadumbre que se siente cuando se piensa en alguien 

a quien se lo quisiera tener para todo la vida, pero no se puede porque ciertas 

circunstancias de la vida no lo permiten. 

 

De acuerdo con este análisis podemos darnos cuenta que al compositor le apasionan 

los temas de los amores lejanos e imposibles.  
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69 
 

ANÁLISIS FORMAL DEL VALS “ILUSIÓN ABSURDA”  

 

Compositor: Carmelino Ochoa Rodríguez  

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Vals 

 Esta escrita en compás simple de 3/4 

  Tonalidad de Am  

 La melodía está escrita en base a la escala de Am Armónica 

 Consta de una introducción de 8 compases  

 Este tema consta de las partes ―A‖ y ―B‖  

 La parte ―A‖ está formada por 20 compases, Continua con la parte ―B‖ que está 

integrada por 12 compases, Se retoma la introducción y repite  la parte ―B‖ 

 La nota más grave es la nota Mi3, a su vez la nota más aguda un Fa4 

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 7ma menor 

 Los intervalos más frecuentados son los de 2da Mayor y menor, los de 3ra Mayor 

menor, entre otros  

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de Am, 

Los acordes utilizados pertenecen a los grados I, IV, V, VII y III 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DEL VALS “ILUSIÓN ABSURDA” 

 

COMPOSITOR: Carmelino Ochoa Rodríguez 

 

Estoy pensando en ti yo vida mía 

El día en que te fuiste de mi lado 

Lloré por tu partida 

Juré que esperaría  

Aunque me gastaría la vida entera  

Que pronto volverías  

Tu amor entregarías 

Y hasta la vida siempre me quisieras. 

 

Vague por mucho tiempo esperando por tu amor 

Pidiéndole a la luna me devuelva mi ilusión 

Y el cielo se cubrió de llanto y de dolor 

Por este amor que nunca regresó 

Y yo jamás pensé que por ti iba a llorar 

Y que te esperaría la eternidad. 

 

Análisis:  

 

En esta letra el compositor nuevamente menciona a un amor ausente y la ilusión ilógica  

de esperar su regreso aunque tarde una eternidad. Así mismo; menciona el dolor que 

provoca porque ya no está y su suplica a los astro (luna) para que le traigan de vuelta a 

su amor. Del mismo modo, destaca la solidaridad que le brinda el cielo en su dolor. 
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TOBÍAS TORRES MARÍN 

 

Originario del cantón Quilanga de la provincia de Loja, nace el 8 de Marzo de 1967, son 

sus padres los señores Luis Torres y Marlene Marín. Sus estudios primarios los realiza 

en la escuela de niños Manuel Carrión Pinzano, de su lugar de procedencia, los 

secundarios en el Colegio Alfredo Valarezo, de la Ciudad de Loja y, en el año de 1995 

se gradúa en la Universidad Nacional de Loja, como Técnico Dental.  

 

Desde muy pequeño fue amante de la música, a partir de los 7 años se inicia como 

cantante, participa de las festividades que organizan los centros educativos en donde 

estudia. Posteriormente; recorre el sur del país participando en Festivales Musicales y 

ganando siempre los primeros lugares. Más adelante, graba su primera producción 

musical en géneros de pasillo, bolero, vals, entre otros. Buscando la aceptación del 

público decide experimentar con la tecno-cumbia y logra su objetivo, ya que, se 

convierte en uno de los consentidos del público.  
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Las canciones que interpreta son 100% alegres, tienen mensajes que apuntan a 

exteriorizar las penas del público y a elevar su autoestima, para que valoren la vida, la 

naturaleza y sus raíces. 

 

Actualmente, "Tobito Marín", conocido así, en el mundo artístico, está promocionando 

sus temas más recientes en las radios locales y nacionales, igualmente, brindando 

shows en varios lugares de la provincia de Loja y en otras provincias. Con el apoyo de 

la tecnología (Internet) ha comenzado la internacionalización de sus canciones, mismas 

que están logrando gran acogida de los emigrantes que se encuentran en Europa, 

Italia, Estados Unidos, etc.  

 

Tiene cinco producciones musicales con canciones de autoría de varios músicos 

nacionales e internaciones y es compositor de la canción ―Digámonos Adiós‖.   
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ANÁLISIS FORMAL DE LA TECNO-CUMBIA  “DIGÁMONOS ADIÓS” 

 

Compositor: Tobías Torres Marín  

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Tecno-Cumbia  

 Esta escrita en compás 2/2  

 Tonalidad de Am 

 La melodía está escrita en base a la escala de Am Armónica  

 Consta de una introducción de 32 compases  

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖  

 La parte ―A‖ consta de 32 compases y la parte ―B‖ igualmente está conformada por 

32 compases. Se repite la introducción y pasa nuevamente por las partes ―A‖ y 

―B‖, y finalmente, va a una coda donde culmina la canción 

 La nota grave de esta línea melódica es el Re3, mientras que la aguda es el Sol4, 

que aparece únicamente en la parte de la coda 

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 6ta menor 

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de Am y 

los acordes utilizados pertenecen a los grados I, VII, VI, V,  III y IV 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA TECNO-CUMBIA “DIGÁMONOS ADIÓS” 

 

Compositor: Tobías Torres Marín  

 

Te marchas sin hablar 

Te vas sin decir por qué 

Acaso no sabes valorar 

Que en mis brazos solías temblar. 

 

Ahora no recuerdas 

Los besos no sabes ni pensar 

Que en otra piel no encontraras 

La ternura ni el amor. 

 

Solo cierra la puerta despacio 

Que los niños pueden despertar 

Y en tu maleta lleva un abrigo 

Que al salir te puedes resfriar. 

 

Estaré extrañando tus besos 

Temblando de frio y soledad 

Mi corazón en cada latido 

Siempre te llamará. 

 

Análisis:  

 

Este texto, relata el abandono del hogar por parte de uno de los cónyuges, aquí el autor 

describe a una esposa que se marcha sin dar explicación. Además muestra su dolor 
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frente a esta situación y subraya que aunque se vaya, su corazón la amará para 

siempre.  

 

 

 

FREDDY MANUEL TORRES MARÍN 

 

Nace en el Cantón Quilanga de la Provincia de Loja, el 10 de febrero de 1973, hijo de 

los señores Luis Torres y Marlene Marín. Sus estudios primarios los realiza en la 

escuela Manuel Carrión Pinzano, de su lugar de origen, los secundarios en el Colegio 

Bernardo Valdivieso, de la Ciudad de Loja y los superiores en la Universidad Católica 

de la ciudad de Cuenca. 

 

Su camino en el mundo de la música comienza siendo todavía estudiante de primaria, a 

los 8 años aprende a interpretar la guitarra y participa en eventos culturales e 

institucionales. Más adelante, decide también participar en los festivales de aficionados 

de su provincia natal, como fuera de ella, obteniendo siempre los primeros lugares.  
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Entre los géneros musicales que inicialmente interpretaba están: pasillos, boleros, 

valses y música romántica, que es la de su preferencia, más tarde, inicia su carrera 

grabando temas musicales inéditos y de otros compositores, en el ritmo de cumbia 

romántica, lo que lo llevaría a recorrer varios rincones de la provincia de Loja, del país y 

fuera del país. 

 

Freddy Torres es uno de los artistas más reconocidos a nivel cantonal y provincial. 

Dentro de sus trabajos discográficos se encuentran plasmadas más de 45 canciones, 

de las cuales, alrededor de unas 10 han sido compuestas por él. Entre las más sonadas 

están: Niña Rica, Aquella Noche, Hoy Cumples Quince Años, entre otras. Canciones 

que se han convertido en grandes y sonados éxitos hasta la actualidad. 
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ANÁLISIS FORMAL DE LA TECNO-CUMBIA  “NIÑA RICA”  

 

Compositor: Freddy Torres Marín  

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Tecno-Cumbia  

 Está escrita en compás 2/2 

  Tonalidad de Dm 

 La melodía está escrita en base a la escala de Dm Armónica  

 Consta de una introducción de 16 compases  

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖  

 La parte ―A‖ consta de  29 compases  y la parte ―B‖ la integran 23 Compases, 

vuelve a la introducción y pasa nuevamente por las partes ―A‖ y ―B‖ va a una coda 

donde culmina la canción 

 Dentro de  la melodía la nota más grave es la nota Re3, a su vez la nota más 

aguda es el Mi5 y que se lo utiliza solo en la introducción 

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 6ta menor 

 Los intervalos más frecuentados son los de 2da Mayor y menor, los de 3ra Mayor 

y menor 

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de Dm, 

Los acordes utilizados pertenecen a los grados I, VII, VI, V y IV  
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ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA TECNO-CUMBIA “NIÑA RICA” 

 

Compositor: Freddy Torres Marín  

 

Estoy enamorado de una mujer que no nació para mí 

Es duro pensar, no puedo creer que para ella tampoco nací 

Mi pecado es ser pobre no tener dinero no la puedo tener 

Ella lo tiene todo yo no tengo nada, que hago, que le puedo ofrecer. 

CORO 

Dicen que al pobre y al feo todo se nos va en deseos 

Deseo que sea mía, tenerla en mis brazos y tener su cuerpo 

No es para mí, quien le hace entender a este corazón 

Que se equivocó ella es de clases diez y de clase dos 

Me enamoré de una niña rica que voy hacer. 

 

Si el corazón supiera de clases sociales no permitiría 

Que yo sufriera tanto, que fuera tan iluso, al creer que algún día será mía 

Pero soy optimista tal vez no esté muy lejos, algún  día será mía 

Debo perseverar y no desfallecer, o seguir comprando lotería 

CORO 

 

Análisis:  

 

Este texto hace relato a lo incompatible que es el amor entre clases sociales diferentes. 

En esta letra lo primero que resalta son: las desigualdades económicas, ella tiene, él 

no, que le puede ofrecer, no le puede darle una vida a su lado económicamente estable 

ya que no posee dinero para hacerlo, lo único que le queda es la ilusión de que algún 

día su suerte pueda mejorar para que su amada lo acepte. 
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ANÁLISIS FORMAL DE LA TECNO-CUMBIA “AQUELLA NOCHE” 

 

Compositor: Freddy Torres Marín 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical  tecno-cumbia 

 Esta escrita en compás de 2/2 

 Tonalidades de D  y Bm 

 La melodía está escrita en base de las escalas de D y Bm armónica  

 La introducción consta de 24 compases 

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖   

 La parte ―A‖ consta de 48 compases conformados en grupos de 8. La parte ―B‖ 

está compuesta por 32 compases, avanza hacia un interludio formado por 14 

compases para luego repetir fragmentos de las partes ―A‖ y ―B‖  y luego ir al fin 

 La nota más grave es la nota el Si2, y la nota más aguda es el Si4 que en 

ocasiones en la introducción 

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 7ma menor 

 Los intervalos más frecuentados son los de 2da Mayor y menor, los de 3ra Mayor 

y menor, entre otros  

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de D y 

Bm.  
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ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA TECNO-CUMBIA “AQUELLA NOCHE” 

 

Compositor: Freddy Torres Marín  

 

Todavía no olvido aquella noche cuando yo te conocí 

Sentí que el viento se había puesto con todo a favor de mí 

No habías llegado justamente cuando yo andaba por ahí 

Muy desolado, aburrido, angustiado casi a punto de morir 

Aquella noche tan bonita compartimos muchas cosa que aún en mí 

Causan motivo de ternura en mi vida y me siento muy feliz. 

CORO 

No se pero si tengo que decirte que tu amor ha revivido mi ilusión 

Es mi esperanza, mi alegría y el motivo de vibrar mi corazón 

Eres tan tierna que no encuentro algún día porque causarte dolor 

Te doy mi alma, mi vida, mi alegría, como te quiero mi amor. 

 

Eres el viento que se lleva mi tristeza si estoy solo en un rincón 

Cuando las cosas no me salen tú apareces y me brindas tu calor 

Cosas bonitas siempre inspiras con tus mimos y tu amor que es tan bonito 

No aguantaría si en esta vida por mi culpa tú tengas que ir. 

CORO 

 

Análisis:  

 

Al hacer el análisis respectivo al texto de esta canción notamos que, el compositor narra 

los recuerdos del día en que encontró a su amor, aquellas memorias siguen tan vivas y 

latentes. Desde aquella noche ha sido muy feliz y nada hay que ensombrezca  lo que 

siente y aunque a veces sean momentos malos, tan solo con pensar en su amor la 

situación mejora. 
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ANÁLISIS FORMAL DE LA TECNO-CUMBIA “HOY CUMPLES QUINCE AÑOS” 

 

Compositor: Freddy Torres Marín 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical  tecno-cumbia 

 Esta escrita en compás de 4/4 al inicio y continua en 2/2  

 Tonalidad de C  

 La melodía está escrita en base a la escala de C  

 La introducción consta de 8 compases que se repiten, en tiempo andante,  y luego 

hace 16 compases en el tiempo real de la canción 

 Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖   

 La parte ―A‖ consta de 32 compases que avanzan por frases de 4, luego tenemos 

la parte ―B‖ que está compuesta por 16 compases, se repite la introducción para 

nuevamente ir a la parte ―A‖  pero con otro texto y a la parte ―B‖  con su mismo 

texto, va a una coda y finaliza 

 La intervalica utilizada en la melodía va desde el intervalo de 2da menor, hasta los 

intervalos de 6ta Mayor 

 Los intervalos más frecuentados son los de 2da Mayor y menor, entre otros  

 La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico de C y 

los acordes utilizados pertenecen a los grados I, IV Y V 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA TECNO-CUMBIA “HOY CUMPLES QUINCE AÑOS” 

 

Compositor: Freddy Torres Marín  

 

Hoy es un lindo día 

Fiesta especial para ti 

Cumples quince años mi niña 

Que los cumplas muy feliz. 

 

Solo te pido mi niña 

Que no olvides tu niñez 

Tampoco a esto viejitos 

Los que te vieron crecer. 

 

Y que si un día se enojan 

Y no puedes comprender 

Quiero que entiendas mi niña 

Que lo hacemos por tu bien. 

CORO 

Hace quince años mi niña 

Nos alegraste al nacer 

Hoy nos alegras a todos 

Empiezas hacer mujer. 

Dejas atrás tantas cosas 

Tus juegos y tu niñez 

Pero esperabas ansiosa 

Tú ya querías crecer 
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Entiéndenos hija mía 

(Si a veces) no te dejamos salir 

Y tú te pones rebelde 

(Y dices) porque son conmigo así 

 

No importa que hayas crecido 

No nos importa la edad 

Sigues siendo nuestra niña 

Siempre te vamos amar. 

CORO 

 

Análisis:  

 

La letra de esta canción es un mensaje que le da un padre a su hija el día en que 

cumple quince años; le recuerda que a pesar de haber crecido para ellos (los padres) 

siempre seguirá siendo su niña y  todo lo que hagan por cruel que parezca para ella, lo 

harán por su propio bien. 

 

Los quince años es una de las edades más esperadas por las mujeres, la libertad de 

querer hacer lo que se quiere permite olvidar por momentos que todavía se depende de 

los seres que le dieron la vida y que para los padre los hijos son los hijos y por ello 

siempre los verán pequeños. Las hijas y por qué no los hijos, no debemos olvidar que 

no importa la edad que tengamos, los padres siempre  van a cuidar de que tomemos el 

camino correcto.  
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g. DISCUSIÓN  

 

El análisis concerniente al planteamiento de la presente tesis, se lo realizará 

contrastando los fundamentos científicos-teóricos con los referentes de la información 

obtenida en el trabajo de campo realizado a través de la guía de entrevista aplicada a 

las autoridades relacionadas con las actividades culturales y a los músicos empíricos y 

populares; así como, el cuestionario de encuesta aplicado a los habitantes del cantón 

Quilanga de la provincia de Loja. 

 

Los músicos compositores empíricos y populares, son personas que han trazado sus 

canciones sin ningún conocimiento científico en aspectos musicales; pero, forman parte 

del entorno cultural ya que, su música se encuentra relacionada con la cultura de la 

población que integran. Declaración que se evidencia en la guía de entrevista aplicada 

a los músicos compositores; no han tenido formación académica musical, sus obras son 

realizadas utilizando la audición e inspiración en algo que los identifica; igualmente, los 

géneros musicales utilizados en sus composiciones en su mayoría pertenecen a los 

tradicionales ecuatorianos.  

 

En cuanto a la sistematización, documentación y difusión de las composiciones, 

permitirá dar valoración al compositor quilanguense y a su obra, contribuyendo de esta 

manera en la vivificación y desarrollo de la identidad musical local. Relacionando este 

aspecto con los resultados obtenidos, se confirma que todo el universo investigado 

acoge favorablemente la intervención, por un lado, tenemos a los músicos prestando la 

colaboración pertinente para el perfecto desarrollo de este proceso y por otro, a las 

autoridades al igual que los moradores, alentando el trabajo emprendido y 

manifestando que el mismo permitirá elevar y conservar el patrimonio cultural  musical, 

así como, valorizar el trabajo que realizan los compositores dando como resultado el  

incremento de las composiciones musicales en el cantón. 
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Por último se subraya un aspecto analizado en la teoría del patrimonio cultural;  una 

buena pauta para valorar nuestro patrimonio es organizarlo. Cabe destacar que en esta 

y varias localidades, no existe una base de datos en los que se informe sobre la 

población de músicos su función y labor; por lo tanto, el presente trabajo permitirá 

conocer la vida y obra de los músicos de esta localidad y preservar su legado. 

 

Discusión para verificar la hipótesis planteada 

 

Enunciado:  

 

 Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, documentadas y difundidas, se constituyen en un elemento muy 

importante del patrimonio cultural, y consecuentemente inciden positivamente en 

el desarrollo cultural de los habitantes del cantón Quilanga y  la provincia de Loja. 

 

Fundamentados en la información obtenida en el trabajo de campo, queda demostrado 

que el presente trabajo de investigación musicológica, si contribuye al desarrollo del 

patrimonio cultural del cantón Quilanga, esto se debe a que las obras de los 

compositores reflejan la cultura musical quilanguense, por lo tanto, al llevar a cabo una 

actividad involucrada en el ámbito musical, como lo es la sistematización, 

documentación y difusión de su patrimonio musical, se incide positivamente en el 

desarrollo cultural de los habitantes del cantón Quilanga y de la provincia. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 La correcta sistematización, documentación y difusión de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares del cantón Quilanga, constituye un proceso que 

incide positivamente en el desarrollo de la cultura musical de la localidad. 

 

 La composición musical no ha sido estimulada ni remunerada, por tal razón, los 

músicos empíricos y populares del cantón Quilanga, se han dedicado mayormente 

a la interpretación musical que a la creación de canciones. 

 

 La falta de apoyo y promoción por parte de las autoridades y organismos 

competentes, han originado que la mayor parte de los compositores del cantón 

Quilanga, no hayan podido difundir su producción musical. 

 

 La falta de instituciones musicales en la localidad, constituye el factor primordial de 

la autoformación de los músicos investigados. 

 

 Los habitantes del cantón Quilanga, en su mayoría no conocen las canciones 

creadas por sus compositores, esto se da por la poca difusión de la producción 

musical. 

 

 Los géneros musicales utilizados por los compositores empíricos y populares del 

cantón Quilanga, se encuentran dentro de los latinoamericanos (Pasillo, 

Pasacalles, Albazos, Vals y techo-cumbia). Así mismo, las temáticas tratadas se 

relacionan con las vivencias culturales del pueblo y realidades sociales. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que las instituciones encargadas del ámbito cultural en el cantón Quilanga y la 

provincia de Loja, difundan las composiciones musicales inéditas y promuevan la 

existencia de nuevos talentos. 

 

 Que las autoridades valoren más al músico compositor y le briden la ayuda 

necesaria, mayormente económica, para que él pueda seguir creando y a la vez 

también publique su legado musical. 

 

 Que las autoridades, realicen las gestiones pertinentes para brindar capacitación y 

orientación a los músicos locales, con la finalidad de mejorar la calidad de las 

composiciones musicales, esto permitirá mejorar los talentos musicales y elevar la 

cultura musical del cantón. 

 

 Que el compositor trate de promocionar sus obras en las intervenciones artísticas 

de las festividades locales; igualmente que siga cultivando la composición musical 

como aporte al desarrollo de la cultura de su región. 

 

 Que los moradores le den importancia a la música que interpretan sus artistas, 

puesto que, estas interpretaciones y composiciones se relacionan directamente 

con su cultura musical. 

 

 Que las autoridades, músicos y habitantes, realicen trabajos que favorezcan al 

recate y desarrollo del patrimonio cultural musical del cantón. 
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a. TEMA 

 

"Estudio Musicológico de las Composiciones de los Músicos Empíricos y Populares de 

la Provincia de Loja. Periodo 2010 -  2011.  

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

La composición musical ha sido desde siempre una actividad inherente a las 

manifestaciones artísticas y culturales de los seres humanos. Dentro del tiempo y el 

espacio, .no ha existido civilización alguna donde no se haya diseñado una 

combinación propia de sonoridades estéticas que la identifiquen; para lo cual, 

necesariamente surgieron, como si ya estuviesen destinadas para ello, personas 

dotadas de ciertas cualidades innatas para la creación musical, mismas que, han 

recibido el calificativo de compositores empíricos o populares, es decir, aquellos que 

dominan su arte como producto de la experiencia, teniendo apenas escasos o ningún 

conocimiento teórico – musical. 

 

Remontándonos hacia algunas épocas, tenemos que la música primitiva popular, 

comienza a surgir de forma improvisada. Tanto en la antigua Roma como en Grecia se 

cultivaba la improvisación, al igual que en los pueblos antiguos orientales. 

 

En la Europa medieval, los juglares y trovadores, personajes errantes, perseguidos 

constantemente por la iglesia, serían los encargados de transmitir las canciones 

populares para el deleite de un público, generalmente analfabeto, conformado 

principalmente por señores y vasallos. A veces, éstos individuos eran clérigos, personas 

de cierto nivel cultural, que habían abandonado la vida religiosa y vagabundeaban de 

un lado a otro intentando sacar partido de su superioridad intelectual; éstos cantaban y 
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recitaban en latín y en lengua vulgar, y en su repertorio figuraba la poesía más refinada 

o dramática junto con las canciones al vino, las mujeres y un sinfín de cosas. Los 

trovadores eran quienes encomendaban a los juglares la divulgación de sus 

composiciones. Cabe señalar que este tipo de producción musical se fue heredando de 

generación en generación mediante la tradición oral, sin embargo, el desarrollo que en 

épocas posteriores experimentó la música académica occidental, fue demasiado 

abrumador, provocando una opacada existencia de la música empírica, pese a ello, 

esta nunca se extinguió. Posteriormente a inicios del Romanticismo, el compositor 

austriaco Franz Schubert, redescubre la música popular academizándola a través de 

sus ciclos de lieder (canciones), otorgándole, además, mayores niveles de importancia 

a éste tipo de música. 

 

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

Desde los antiguos pueblos indígenas la música era creada mediante el empleo de 

flautas de pan y la utilización de la escala pentatónica, la cual era dominada por los 

músicos sin tener necesidad de comprenderla. El arpa procedente de Europa había 

sido asimilada en la música folclórica mexicana y peruana, y la marimba africana en la 

música de la América Central. Los complejos ritmos que siguen modelos de pregunta-

respuesta, propios de la música africana, se extendieron en el noreste de Brasil, a lo 

largo de la costa y en las islas caribeñas. Como destacados exponentes de la música 

popular a nivel latinoamericano podemos citar a: Atahualpa Yupanqui, Compay 

Segundo, Juan Luis Guerra, Pedro Aznar, entre otros. 

 

En el Ecuador, la creación de música popular llegaría a su apogeo a partir de la vida 

republicana. El desarrollo de la misma se vio influenciado por factores socio-

económicos, históricos, políticos y tecnológicos, así como por continuos procesos de 

migración y urbanización. A fines del siglo XX, los fenómenos de la globalización, la 

dolarización y las emigraciones de ecuatorianos que buscan mejorar sus niveles de vida 

han tenido una gran repercusión en la demanda, desarrollo y difusión de la música 
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popular ecuatoriana, tanto dentro como fuera del país. Las composiciones ecuatorianas 

de música popular se han nutrido de diversas corrientes musicales, entre las cuales se 

destacan la música popular ecuatoriana de raíz folklórica y la música popular de 

influencia extranjera, cuya intromisión por medio del sistema neoliberal ha tratado de 

homogeneizar la cultura y las artes, provocando una depreciación de las 

manifestaciones estéticas propias de cada pueblo dentro de los recónditos ámbitos del 

Ecuador. Las temáticas que predominan en las canciones hacen referencia a la 

geografía, costumbres y tradiciones, sucesos históricos, la mujer, el amor, el odio, entre 

otros. También se distinguen variedades de músicas populares que pertenecen a 

diversos grupos étnicos y generacionales. Así tenemos importantes compositores 

ecuatorianos, quienes a pesar de contar con conocimientos muy elementales de teoría 

musical, han sido capaces de brindar un productivo legado de bellas creaciones 

artísticas. Se destacan, entre otros: Cristóbal Ojeda Dávila, Gonzalo Vera Santos, 

Marco Tulio Hidrobo, Leonardo Páez, Rafael y Alfredo Carpio, Clodoveo González, etc. 

 

Con relación a la provincia de Loja, existe una abundante cantidad de músicos 

empíricos, los cuales, principalmente se hallan distribuidos en las zonas rurales de la 

provincia. Como bien afirma el maestro Edgar Palacios, músico lojano, existe por lo 

menos un diez por ciento de habitantes que ejecutan algún instrumento por cuenta 

propia, principalmente la guitarra, los mismos que, a su vez, han compuesto numerosas 

canciones pertenecientes a los géneros folklóricos nacionales, las cuales, debido a la 

falta de apoyo y promoción por parte de las instituciones responsables de la gestión y el 

rescate artístico cultural, no han podido ser socializadas dentro de un contorno general, 

quedando encerradas en el anonimato y constituyéndose así en una pérdida lamentable 

para el deleite auditivo y el desarrollo cultural de la provincia.  

 

Igualmente en el cantón Quilanga perteneciente a la provincia de Loja, se ha podido 

evidenciar desde años anteriores la connotada existencia de músicos empíricos y 

populares, quienes, a través de los años han venido deleitando  al público con sus 
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repertorios ejecutados al aire libre durante las festividades del cantón, ya sea en las 

fiestas tradicionales o en las de carácter religioso, en las misas dominicales, etc. Es 

decir, una serie de actividades en donde ponen de manifiesto su quehacer musical. 

Cabe enfatizar que son justamente estas actividades las que congregan 

mayoritariamente a los músicos empíricos y populares de este Cantón, constituidos 

fundamentalmente por guitarristas, requintistas, cantantes, entre otros.  

 

El trabajo musical dentro del cantón toma importancia a partir del año 1941, cuando por 

feliz iniciativa del Sacerdote José Miguel Zárate se crea la recordada banda de música 

de Quilanga, el capital para la compra de los instrumentos musicales estuvo donada 

una parte por la Sindicatura de la Iglesia Parroquial y la otra por los músicos que 

integrarían la banda. Entre ellos: Emilio Rojas, Lauro Santín, Emilio Santín, Clotario 

Castillo, Rogelio Castillo, Godofredo Castillo, Vicente Briceño, Jaime Marín, y Clotario 

Torres. Para poder avanzar de mejor manera en el desarrollo de este proyecto, se 

nombra un comité Pro-banda quien se traslada a la ciudad de Loja y contrata al Maestro 

Daniel Armijos Carrasco, para que fuera a Quilanga y enseñara a tocar música a los 

integrantes de la banda. Bajo la dirección del Señor Armijos, la banda adquirió 

notoriedad e incluso a nivel provincial, pero, con el devenir de los años y por la falta de 

apoyo económico por parte de las autoridades pertinentes desaparece. Este es el 

mismo problema que se da en la mayor parte de los casos, el escaso interés de las 

autoridades locales por un verdadero progreso de la actividad musical han opacado a la 

misma, dando lugar a que varios de los artistas salgan de la localidad para buscar 

mejores horizontes, y los que se han quedado y han logrado sobresalir y dar a conocer 

su música, lo han hecho por cuenta propia, es decir, autofinanciando ellos mismos.    

 

De acuerdo con las indagaciones realizadas actualmente en el cantón Quilanga, se 

evidencia la existencia de músicos empíricos y populares, los cuales han incursionado 

en la actividad compositiva, pero, por falta de tiempo, recursos, carencia en el dominio 
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de la escritura musical, etc. no han podido efectuar un adecuado registro estructural y 

organizado de su producción musical.  

 

Por lo expuesto en la presente problemática, se considera pertinente plantear las 

siguientes preguntas significativas:  

 

¿Se han preocupado las instituciones culturales de nuestro país en revivificar la 

producción musical inédita de los músicos empíricos y populares?  

 

¿Se han gestionado políticas culturales por parte del gobierno para la sistematización 

de las composiciones empíricas y populares?  

 

¿El gobierno, nacional, provincial y local, ha determinado rubros económicos para 

motivar y potenciar la composición por parte de los músicos empíricos y populares? 

 

¿Existe alguna institución que se responsabilice en la sistematización de las 

composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y populares en la provincia de 

Loja?  

 

¿Es significativa la producción musical de los compositores empíricos respecto al 

desarrollo cultural del cantón Quilanga de la provincia de Loja? 

 

¿Existe en el cantón Quilanga una base de datos sobre los músicos - compositores y 

sus obras? 

 

¿Se preocupa la Universidad Nacional de Loja en recuperar el patrimonio artístico – 

cultural que constituye la connotada obra musical de los compositores empíricos y 

populares? 
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Como estas se podrían enunciar un sin número de preguntas, por lo que es pertinente  

formular el siguiente problema de investigación: 

 

“DE QUÉ MANERA LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES DEL CANTÓN QUILANGA DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

CONTRIBUYEN EN EL DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL. PERIODO 

2010 - 2011” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación artística y cultural se constituye en una actividad prioritaria para el 

desarrollo social de los pueblos y comunidades, por ello se ha formulado el presente 

proyecto de investigación, el mismo que se justifica desde los siguientes ámbitos: 

 

Desde un punto de vista científico, el proyecto investigativo, siendo un conjunto 

ordenado de pasos nos permitirá estructurar de manera organizada  el trabajo de 

investigación, facilitando la obtención de resultados verídicos para el mismo, con lo 

cual, el proyecto pretende sistematizar las composiciones de los músicos empíricos y 

populares del Cantón Quilanga de la Provincia de Loja. 

 

En el ámbito cultural, es necesario conocer los niveles de planificación que se llevan a 

cabo por las instituciones, para la revivificación y la sistematización de las 

composiciones realizadas por los músicos empíricos y populares del Cantón Quilanga 

de la Provincia de Loja, las cuales son transmitidas únicamente por tradición oral y por 

lo tanto existe el peligro de que al no ser archivadas ni debidamente documentadas 

éstas tiendan a extinguirse. 
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En el aspecto social, el proyecto a investigar tiene gran importancia porque su 

realización servirá como un valioso aporte para promocionar y valorar la obra musical 

legada por los compositores empíricos y populares del Cantón Quilanga de la Provincia 

de Loja.   

 

Desde el punto de vista legal, la Universidad Nacional de Loja tiene como Misión: La 

formación académica y profesional de calidad, con sólidas bases científicas y técnicas, 

pertinencia social y valores; la producción y aplicación de conocimientos científicos, 

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

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

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

gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y 

socialmente.  

 

Del mismo modo se detalla la Visión de nuestra universidad: La Universidad Nacional 

de Loja se constituye en un centro de educación superior, evaluado y acreditado, 

abierto a todas las corrientes del pensamiento universal, cultivador de los valores éticos 

y culturales, defensor de los derechos humanos, la justicia social y el medio ambiente y 

respetuoso de la pluriculturalidad y plurietnicidad, que incide en el desarrollo humano 

sustentable de la Región Sur y del país, a través de la formación de recursos humanos 

de alto nivel científico - técnico, solidarios, con valores éticos y socialmente 

comprometidos; así como, el rescate de conocimientos ancestrales y la generación de 

nuevos conocimientos, todo ello en un proceso de interacción permanente con todos los 

sectores sociales, especialmente los menos favorecidos. 

 

Igualmente en este mismo ámbito es pertinente mencionar la Visión y Misión de la 

Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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Su Misión: La Carrera de Música, es una institución pública especializada en la 

formación de Educadores Musicales y Músicos Instrumentistas, a través de un proceso 

educativo – formativo integral de alta calidad, sustentado en principios y valores 

humanísticos. Promueve la preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio 

musical nacional y universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades 

dentro de la diversidad cultural. 

 

En cuanto a su Visión: llegar a ser la institución líder en la enseñanza musical a nivel de 

pregrado, evaluada y acreditada, reconocida e identificada por sus logros, calidad 

humana y mística; propendiendo el desarrollo social, musical y artístico de los 

habitantes, de la ciudad y provincia de Loja, así como de la Región Sur y el país, 

acrecentando el nombre de la universidad con identidad cultural al resto de las 

instituciones universitarias nacionales e internacionales. 

 

Dentro del mismo marco legal cabe también mencionar los siguientes artículos:  

 

Art. 80. Del Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja: La investigación 

en la Universidad Nacional de Loja se la asume como una función prioritaria dentro de 

cada Área, debiéndose constituir en el eje integrador de su accionar, a través de ella, se 

propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, validación y producción de 

conocimientos, que da respuestas efectivas a las complejas problemáticas del entorno 

local y regional, cuyos proyectos específicos apoyan los programas de formación y de 

vinculación con la colectividad. 

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional, con visión científica 

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

desarrollo y difusión de los saberes y las cultura; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del desarrollo. 
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En el ámbito institucional, la Universidad Nacional de Loja, como centro de Educación 

Superior más representativo de la región Sur del país, a partir del año 1990, implementó 

y puso en operatividad el SAMOT: Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación, modelo Político – Académico que prioriza el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje fundamentado en los problemas de la realidad social del entorno, tiene 

como eje dinamizador del proceso a la investigación por lo que se justifica plenamente 

el problema de investigación, puesto que a través de sus tres funciones sustantivas, 

como son: formación de talentos humanos, investigación – desarrollo y vinculación con 

la colectividad, contribuye significativamente a la solución de los problemas de la 

sociedad.  

 

En este contexto como egresada de la Carrera de Música del Área de la Educación, el 

Arte y  la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, estoy consciente del 

problema de investigación formulado, por lo que me intereso en dar soluciones, puesto 

que estoy plenamente capacitada, para el desarrollo sistemático de la investigación, 

avalado por el proceso formativo recibido en la institución, lo que vuelve factible de 

realización al problema planteado y  justifica plenamente  su desarrollo. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Realizar la sistematización de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares del Cantón Quilanga de la Provincia de Loja, 

mediante el empleo de técnicas y procedimientos, a través de los cuales se 

logre determinar la incidencia de las mismas en el desarrollo cultural de los 

pueblos. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Estructurar las composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y 

populares del cantón Quilanga de la provincia de Loja, con la finalidad de 

organizarlas morfológicamente dentro de su género respectivo.  

 

 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones de los 

músicos empíricos y populares del cantón Quilanga de la provincia de Loja, 

en el desarrollo cultural de la población. 

 

 Elaborar un compendio de partituras para piano en el que se incluyan las 

composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares del 

cantón Quilanga de la provincia de Loja, con el fin de publicarlas en las 

diversas instituciones culturales de la localidad la provincia. 

 

 Realizar un análisis sociológico del mensaje de los textos de las 

composiciones de los músicos empíricos y populares cantón Quilanga de la 

provincia de Loja, a través de parámetros sociocríticos que permitan 

establecer la inclinación de la personalidad a través de los textos.  

 

 Socializar la propuesta del presente proyecto de investigación ante el 

universo involucrado. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Como se puede apreciar, esta investigación posee un carácter eminentemente social, 

por lo que el presente marco teórico se encuadra dentro de lo que concierne a la Teoría 

Materialista-Dialéctica y la Teoría Antropológico-Cultural. Esto permitirá determinar 

todas las conceptualizaciones derivadas  de las variables con fundamento filosófico y 

cultural, ya que, la intención del proceso investigativo es la sistematización de las 

composiciones musicales que fueron realizadas por músicos empíricos y populares del 

Cantón Quilanga, obteniendo como resultado el desarrollo y perfeccionamiento de la 

cultura. 

 

Contexto Histórico del Cantón Quilanga 

 

Datos Geográficos: 

 

Población: 4.490 h. (Datos preliminares, censo 2001) 

 

Extensión: 194 Km2  

 

Altitud: 780 m.s.n.m 

  

Ubicación y Límites: Está ubicado al Occidente de Loja y limita con los cantones de 

Gonzanamá, Espíndola y Loja.  

 

Clima: Oscila (21° y 25|° C) 

 

Datos Históricos: El nombre de Quilanga es de origen quichua, que quiere decir  Nido 

de Gavilanes y está asentada en la base del Cerro Chiro, dando un aspecto de cusha o 
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nido. Se comenta que en esta comarca existía un ave de rapiña llamada ―Quillollico‖, 

conocido como gavilán. 

 

En primer lugar tuvo el nombre de Quilanga y en 1895 la cambian con el nombre de la 

Paz y nuevamente en 1941 sus hijos deciden cambiar el nombre de su nacimiento 

Quilanga.1 

 

Hasta los años 1860 lo que hoy es el territorio del cantón Quilanga, era conocido como 

Valle de Huanco Colla sitio que era habitado por las tribus Calvas y que comprendía lo 

que hoy es Quilanga hasta las inmediaciones de la parroquia Amaluza. Los primeros 

habitantes de esta localidad fueron parte de las tribus de los Paltas que se extendieron 

por diferentes localidades territoriales y a su vez se autodenominaron con el apelativo 

común los "Mátalas",  A este grupo indígena pertenecía las familias Garrochambas, 

Chambas, Calvas, Veras y Aguilares.  

 

Los Mátalas llegaron a ser una extensa agrupación que les era imposible la 

supervivencia, dando lugar a continuas luchas y peleas internas por el dominio de las 

tierras y pastoreo. Es así como el cacique de los Mátalas asignó a un grupo de familias 

"Los Calvas" el extenso valle de Huanco Colla. Posteriormente fueron llegando a este 

sector familias de otros lugares inclusive del Perú la familia Cruz y de Colombia la 

familia Rojas, que en la actualidad forman parte de la población Quilanguense.  

 

Posteriormente, el Obispo de la Diócesis de Loja, Carlos María de la Torre, en su auto 

de visita pastoral el 18 de julio de 1914 ordenó la construcción del templo parroquial, 

cuando era párroco el sacerdote quiteño Leonidas Aguilar.  

                                                           
1
 CUMBICUS CUMBICUS José. (2002). “Loja  Centinela del Sur” 10 Edición. Editorial particular Loja. 
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Leonidas Aguilar, quien inició los trabajos del templo parroquial, desde 1914; Luis 

Luzuriaga, construyó la casa parroquial; José Miguel Zárate, iniciador de los trabajos 

del agua potable, creación de la banda de músicos; Francisco Bravo, continuador de 

los trabajos del agua potable; Matías Espinosa, realizó una significativa campaña en 

beneficio de la educación; Segundo Maldonado, conectó la vía carrozable hasta 

Quilanga, con la de Gonzanamá; instaló el agua potable con tubería metálica y mejoró 

el estado general del templo; Segundo Manuel Vargas, restauró la casa parroquial y 

continuó con la construcción de la arquería del templo e inició la construcción del canal 

de agua con miras a implementar la electrificación. El sacerdote Manuel Rojas, fue el 

primer sacerdote de Quilanga y trabajó con esmero por la educación al procurar la 

creación de centros educativos en todos los barrios.2 

 

Fecha de Creación: 8 de Noviembre de 1989, durante la presidencia constitucional del 

Dr. Rodrigo Borja Cevallos. 

 

Parroquias: Urbanas: Quilanga, Cabecera Cantonal. Rurales: Fundochamba y San 

Antonio de las Aradas. 

 

Su Economía: La agricultura  y la ganadería es la principal fuente de economía de 

este cantón. En la ganadería, predomina el vacuno, porcino, caballar, mular caprino e 

inclusive aves de corral. En la agricultura, por la variedad del clima se cultiva: café, 

maíz, fréjol, banano, tomate, yuca, camote, soya, trigo, cebada, arveja, legumbres, 

hortalizas y una variedad de frutas, en especial cítricos. La producción obtenida es 

comercializada en los cantones Calvas, Gonzanamá, Catamayo e inclusive hasta la 

provincia de Loja.  La minería, existe lavaderos de oro en las quebradas de Uyague, 

Ungananchi, La Elvira, La Libertad y en el Río Chiriacu, en el Barrio Tuburo, cerca al 

Río Capilla existe una mina de Cobre.  

 

                                                           
2
 http:///index.php%20quilanga.htm. “Quilanga” JUAN CARLOS VILLAVICENCIO  
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Autoridades: Alcalde del Cantón, Jefe Político, Comisaría Nacional, Juzgado, Notaria, 

Cura Párroco, Destacamento Policial, Predesur, Ministerio de Seguridad Social. 

 

Fiestas Cívicas y Religiosas: Cívicas: 8 de Noviembre, Aniversario de Cantonización 

de Quilanga. 29 de Junio, Parroquialización de Fundochamba. 30 de Octubre, 

Parroquialización de San Antonio de las Aradas. Religiosas: En Quilanga el 29 de 

Junio,  San Pedro Apóstol Patrono de Quilanga; muy concurrida por el comercio de 

animales domésticos, productos agrícolas y artesanales; el último domingo de Julio, en 

Honor San Vicente; el tercer domingo de Septiembre, en Honor a San Roque; y el 29 

de Noviembre, en Honor a Cristo Pobre; en las ferias dominicales de carácter artesanal 

se comercializan ponchos, cobijas de lana, alforjas de algodón, hamacas y sogas de 

cabuya, etc.3 

 

La población de Quilanga celebra sus fiestas religiosas con mucha solemnidad, dando 

especial importancia a la ceremonia religiosa a la que acompañan con juegos 

pirotécnicos, la tradicional vaca loca y disfraces, que disfrutan al ritmo de la música 

emitida por bandas de pueblo, agrupaciones musicales populares, solistas, etc.  Que 

deleitan a los espectadores con sus maravillosas melodías. 

 

Campo Artístico Musical: Dentro de este campo, el Cantón Quilanga ha vivido 

momentos excepcionales de arte, ha sido y es la manifestación propia del lugar, en el 

que consagrados de la música desarrollaban hermosas jornadas de amanecer llenos 

de amor y ternura, que en vivo y en directo vestían de gala a Quilanga entre las delicias 

de la guitarra, el requinto, el violín y la flauta, entonaban Pasillos, Pasacalles, Vals, 

Boleros, Guarachas, Sanjuanitos, varios que tejieron mensaje que siguen deleitando el 

buen gusto  y trajeron nostalgia inspirados en creaciones poéticas maravillosas como 

sombras que se alejan.  

                                                           
3
 CUMBICUS CUMBICUS José. (2002). “Loja  Centinela del Sur” 10 Edición. Editorial particular Loja. 
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En la actualidad se destacan dentro del ambiente artístico musical el dúo conformado 

por Fernando Santín y Joselito Rosales, de la misma manera lo hacen Carmelino 

Ochoa, José Torres, Amadeo Castillo, entre otros, quienes con su exquisita voz y al 

son de la guitarra y el requinto hacen gritar de emoción a quienes los escuchan.  

 

Los habitantes de Quilanga se caracterizan por ser sinceros, respetuosos y 

hospitalarios. La práctica del trabajo, la honradez y la solidaridad son la oración 

cotidiana de todos los moradores de este solar natal. El espacio geográfico es muy 

productivo, en razón de ello se afirman que el cantón está sembrado de riqueza, junto a 

estos dones naturales, se agrega el desarrollo de su cultura.4 

 

Matriz de Categorización de Variables  

 

A continuación se procederá a realizar la construcción de las matrices de 

categorización de variables, lo que garantizará el pertinente fundamento teórico-

científico de la terminología que se determine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http:///index.php%20quilanga.htm. “Quilanga” JUAN CARLOS VILLAVICENCIO 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

 

VARIABLE CAUSA 
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VARIABLE EFECTO 
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Descripción de Terminología:  

 

Variable Causa  

 

Músicos Empíricos y Populares 

 

Música Empírica5 

 

La música empírica se refiere a aquella que ha sido creada e interpretada por músicos 

diletantes, es decir, quienes no han recibido una formación musical académica y, por lo 

tanto, se han formado autodidácticamente, aprendiendo la ejecución de instrumentos 

musicales y la composición de canciones por cuenta propia, sin tener conocimiento 

alguno en teoría musical. 

 

Características de la Música Empírica 

 

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

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

simplemente hacen música por mera recreación. Al igual que la música popular, su 

estructura es simple, de poca duración, y suele presentar ornamentaciones 

improvisadas que realiza el mismo intérprete mientras ejecuta la canción.  

 

Como esta clase de música no se comercializa, su difusión se realiza únicamente en el 

sector donde se encuentra localizado el intérprete a través de su misma persona. Es 

por ello que la música empírica, es desconocida en gran parte del país. 
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El Compositor Empírico  

 

Es aquel músico que compone o crea la música empírica. Esta labor no es realizada 

bajo encargo alguno, sino que, obedece a una actividad comprometedora del músico 

hacia la comunidad que le rodea. Sus composiciones son interpretadas durante las 

fiestas y celebraciones de su comunidad. 

 

Cabe señalar que el compositor de música empírica no tiene conocimiento alguno en 

teoría musical ni en la lectura o escritura de partituras. Es músico ―de oído‖ y su legado 

se transmite por memorización o repetición, al margen de la enseñanza musical 

académica y tiene raíces profundas en su propia cultura. 

 

El espacio geográfico donde radican estos compositores, abarca en su mayoría el 

sector rural de las poblaciones y ciudades. 

 

Temáticas del Compositor Empírico: 

 

Las creaciones musicales empíricas se remiten a la música que está íntegramente 

involucrada con las festividades y ceremonias autóctonas de los pueblos, es decir, que 

el compositor empírico crea música que no está influenciada en las corrientes 

extranjeras, sino que, se corresponde con los denominados géneros musicales 

tradicionales, que en el Ecuador constituyen los sanjuanitos, yaravíes, albazos, 

chilenas, danzantes, yumbos, aires típicos, etc.5  

 

La fundamentación teórica que acabamos de abordar, corresponde a la música, el 

músico y el compositor empíricos, lo cual nos permitirá sustentar nuestra investigación, 

puesto que con los referentes teóricos mencionados, estaremos en la capacidad de 

                                                           
5
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo I. Quito. 
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comprender mayoritariamente la ideología, comportamiento social, y creatividad del 

músico empírico. 

 

Música Popular6 

 

La Música Popular se denomina como tal en tanto y en cuanto es una manifestación de 

carácter social y colectivo, que se a propia y se manifiesta en sus contenidos y formas. 

La creación de música popular, obedece a razones que no están únicamente en el 

individuo productor, en su sensibilidad: sino que es la influencia social sobre la mente y 

la emoción del artista, la que hace que aquel se exprese después con su capacidad 

técnica incorporando en sus obras códigos simbólicos y aspectos funcionales que lo 

identifican con su pueblo. 

 

Características de la Música Popular 

 

La música popular es aprendida de un modo no formal. Es urbana, cambiante, 

influenciable y de gran distribución en el medio social. Su principal función es recreativa 

o de distracción, y su divulgación es de carácter comercial. Los registros y su 

continuidad en el tiempo se hacen a través de la memoria y en algunos casos a través 

del pentagrama. Supone estructuras sencillas, poca elaboración y códigos fácilmente 

reconocidos por grandes grupos sociales. En nuestro país, la música de la cultura 

mestiza es considerada como la música popular ecuatoriana. No se suele incluir en esta 

denominación a la música de las culturas indígenas, la cual es considerada como 

folklórica, étnica o también como música indígena y estaría mayormente asociada 

dentro del concepto general de música empírica. 
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El Compositor Popular 

 

Es aquel que crea la música popular. Su educación musical o ejecución instrumental o 

vocal la obtiene de modo informal, dependiendo en buena medida de su oído como 

sistema de aprendizaje; no por ello supone una categoría menor al músico académico, 

pues existen maestros dedicados toda una vida a buscar la perfección de sus 

ejecuciones. 

 

Esta designación tan generalizada respecto al compositor popular trae ciertos 

inconvenientes, ya que, su implicación con el término pueblo, agruparía a todos los 

compositores del Ecuador. Es por esta razón que se ha considerado una división entre 

compositor del pueblo o empírico y compositor popular; siendo este último quien se 

encarga de difundir y popularizar su música, no sólo con fines culturales, sino, también 

comerciales. 

 

La actitud del compositor popular, debe ser contraria al yo individual. La música popular 

no es la música de los individuos, más bien es un lenguaje socializado que habla de un 

yo colectivo de la comunidad y que expresa patrones establecidos a los que se aviene 

el creador de las obras musicales, respetándolos como normas, reglas y parámetros de 

su quehacer. 

 

El compositor popular es parte fundamental en la música nacional, su papel es el de un 

preservador y trasmisor de técnicas de ejecución de los instrumentos, de recursos 

expresivos diversos tanto del canto como de la instrumentación y, sobre todo, del color 

y contenido de nuestra música. Pero su condición, parece se sanciona en la medida 

que sintoniza el sentir del pueblo y lo revierte con formas e imágenes propias de 

nuestra idiosincrasia; nos referirnos a simbolismos, pensamientos, creencias, 

aspiraciones, metáforas, etc., que a través de la tradición se han fijado en nuestra 

gente. 
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Temáticas del Compositor Popular: 

 

El creador de música popular se involucra con temas relacionados a la geografía, las 

costumbres y tradiciones, a los sucesos y anécdotas históricas, a la mujer, a los niños y 

a los valores como el amor, la abnegación, la lucha, el trabajo, la alegría, la ternura, la 

convicción, etc. en fin, situaciones humanas que permiten al campesino, al poblador de 

los suburbios, al obrero, trabajador, etc. identificarse con sus recuerdos, con su propia 

experiencia y cotidianidad. El compositor canta la vida de los demás, vivida junto a 

ellos. 

 

Esto supone la presencia de un creador compenetrado con su medio ambiente cultural 

y con los caracteres que definen a un pueblo. Es decir, el compositor sintetiza la 

realidad de su pueblo en combinaciones sonoras. 

 

Cabe señalar, que el compositor popular generalmente no es lector de partituras, 

aunque, pueden existir compositores académicos que contribuyan con piezas para el 

repertorio popular. Sus composiciones corresponden mayoritariamente a los géneros 

mestizos, es decir, aquellos que han recibido la influencia de la música extranjera, tales 

como: pasillos, pasacalles, boleros, valses, cumbias, etc.6 

 

Al igual que la música empírica, los referentes teóricos que acabamos de fundamentar, 

respecto a la música popular, nos servirán para obtener una mayor comprensión del 

quehacer artístico y musical en el que se desenvuelve el músico y compositor popular, 

junto con sus costumbres, ideología, estado de ánimo, etc. 

 

 

 

 

                                                           
6
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo II. Quito 
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Géneros Musicales7   

 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que 

comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente 

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

o su estructura, y también basarse en características no musicales, como la región 

geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más 

amplios de una determinada cultura.  

 

Para objeto de nuestra investigación teorizaremos dos tipos de géneros musicales. 

 

Géneros Musicales Tradicionales 

 

Son aquellos que no han sido fundamentados en las características europeas, es decir, 

se tratan de creaciones netamente autóctonas que identifican a las tradiciones de los 

pueblos. Así destacamos: 

 

Albazo 

 

Baile suelto y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. La palabra castellana de 

su designación debe derivarse de alba, alborada (amanecer).  

 

En los tiempos de fiesta cuando ya aparecía el alba en los pueblos del Ecuador, las 

bandas musicales del siglo XIX recorrían las calles tocando los albazos. En las fiestas y 

ceremonias indígenas andinas se ejecutan los albazos que generalmente están en 

función de sus rituales, por ejemplo en los funerales de un niño o "Huahua velorio" en 

Cotacachi, provincia de Imbabura, el arpista es quien ejecuta ritmos de albazo.  
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Al albazo se lo acompaña actualmente con la guitarra y es común hacerlo en dúos, 

tríos, etc. Existen diversos tipos de albazos algunos identificados por el tempo o 

velocidad de ejecución, unos más rápidos y otros más lentos. Los albazos tienen 

generalmente un ritmo marcado en el compás binario compuesto de 6/8. 

 

Sanjuanito 

 

Es un género musical eminentemente festivo tanto en la cultura mestiza cuanto en la 

indígena. Sus orígenes según algunos autores pueden hallarse con la influencia Inca. 

Son similares el huayno peruano y el sanjuán o sanjuanito ecuatoriano, puesto que 

hablamos de la pertenencia de los dos países a una misma área cultural andina. 

Podemos decir que a nivel cotidiano se denomina sanjuán o sanjuanito indistintamente 

a este ritmo en el Ecuador. 

 

De todas maneras es el uso de los grupos sociales implicados quienes nos dan la pauta 

para su comprensión. En las fiestas de junio en la provincia de Imbabura se celebran 

las fiestas de San Juan y se ejecutan los sanjuanes. En cambio los mestizos que 

ejecutan la música nacional prefieren llamarlos sanjuanitos. Sin que esto sea una 

norma de denominación, en los dos casos ocurre una enorme diferencia en su 

estructura, sistema rítmico y funcionalidad socio-cultural. Su rítmica de marcación está 

en un compás binario simple de 2/4. 

 

Yaraví 

 

El nombre de yaraví relaciona a un género musical que es común en los países andinos 

como el Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene un origen posiblemente prehispánico y en cada 

región adopta su característica. En el caso ecuatoriano el yaraví fue relacionado hasta 

el siglo XIX como cantos indígenas religiosos tal el caso del 'Yupaichishca o Salve, 

salve gran Señora', sin embargo la cultura mestiza adopta su principal carácter 
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melancólico para posteriormente convertirlo en una expresión propia y distinta a la 

indígena. De todas maneras conserva su expresividad y en algo su estructura de canto 

'libre' y movimiento lento, que con el tiempo se va estandarizando a tal punto que se 

podría decir es el género musical más representativo de nuestra antigua heredad 

cultural. 

 

Quizás sea desde el siglo XIX, o un poco antes, que en el yaraví se establecieron dos 

partes, rítmicamente parecidas, pero diferentes en su tempo. En la parte final de 

algunos yaravíes se introducía un albazo o una tonada, en movimiento allegro. También 

en el siglo XIX se empleó como complemento del yaraví un segmento final en tempo 

movido que corresponde a la tonada. En general, este género se ejecuta en un compás 

binario compuesto de 6/8. 

 

Danzante 

 

Danza y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. Tiene orígenes prehispánicos 

y su localización está centrada, en la actualidad, en buena parte de la región 

interandina.  

 

Los cronistas de indias y posteriormente los viajeros mencionan a los danzantes con 

cascabeles atados a sus tobillos con los cuales acentuaban el compás de su baile, el 

cual deriva probablemente del antiguo baile cápaccitua o baile "de los militares" que los 

incas solían representar en el mes de Agosto. 

 

El ritmo danzante se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, según el Instituto 

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

acompañada de acentos rítmicos por medio de acordes tonales y golpes de percusión 

en el 1er y 3er tercios de cada tiempo. Su interpretación coreográfica  es un "semi-
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zapateado" con pasos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y en círculo ya sea a 

la izquierda o la derecha.  

 

Yumbo 

 

Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región oriental, se interpreta 

con un tamborcillo y un pito. 

 

El yumbo es el personaje que interpreta este baile, el mismo que pinta su cara con 

varios colores, adorna su cabeza con plumas y guacamayos disecados, en su cuerpo 

lucen pieles de animales salvajes, cuentas con alas de cochinilla, insectos de llamativos 

colores, semillas, generalmente llevan en sus coreografías una lanza de chonta o de 

cualquier otra madera. 

 

El término proviene de la lengua quichua y según algunos entendidos significa brujo. En 

forma general, se utilizó para denominar a los habitantes de la selva. Musicalmente, 

este género se toca en compás de 6/8, con acentos en cada primera corchea del grupo. 

 

Tonada 

 

Ritmo musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas las festividades de 

los pueblos indígenas y mestizos. 

 

El compositor Gerardo Guevara Viteri, opina que la tonada es una variedad de 

danzante desarrollado por los mestizos. Su base rítmica se  parece mucho a la tonada 

Chilena escrita en tonalidad mayor, la tonada del Ecuador es escrita en tonalidad 

menor. 
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Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de la tonada, su 

nombre posiblemente deriva de la palabra tono. Este ritmo está escrito en compás de 

6/8. 

 

Fox incaico. 

 

Un ritmo algo difícil de definir sus orígenes, se cree su nombre proviene del Fox Trot 

(trote del zorro), es una especie de "ragtime" norte americano, data de la primera época 

de este siglo, tiene cierta similitud con jazz, sin tener nada que ver con este. 

 

Las primeras melodías que se compusieron, tienen similitud con el fox  norte americano, 

en este ritmo se conjugan escalas y modalidades pentafónicas, tienen un tiempo lento 

por lo cual es más para escuchar que para bailar. Su notación se realiza en compás de 

2/2 o 4/4. 

 

Aire Típico  

 

Con este nombre se conoce a un sinnúmero de composiciones musicales populares 

que generalmente tienen un carácter alegre y bailable, suelto y de tonalidad menor. 

 

Su origen parece estar en el norte del Ecuador, sus raíces provienen de la música 

indígena interpretada con arpa. 

 

El compositor Luis Humberto Salgado Torres, considera que impropiamente a los Aires 

Típicos se los llama Cachullapis y algunos lo conocen como Rondeña. Se lo suele 

escribir en compás ternario: 3/4, 3/8 o binario compuesto: 6/8.7 

 

 

                                                           
7
 CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). “Lo Mejor del Siglo XX”. Editorial Duma. Quito.  
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Géneros Musicales Populares8 

 

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

entre la música europea y la música autóctona que en nuestro caso corresponde al 

Ecuador. De entre éstos géneros podemos destacar: 

 

Pasillo 

 

Baile y canción mestiza. Fue un baile que surgió en el segundo tercio del siglo XX, en 

los territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva Granada. Se cree que es una 

adaptación del vals europeo. Su nombre se puede traducir como ―baile de pasos 

cortos‖. A partir del pasillo de baile surgió una versión cantada que fue configurando al 

pasillo canción. En la actualidad, con poquísimas excepciones, en el Ecuador 

permanece únicamente el pasillo canción de movimiento moderado y tonalidad menor.  

 

El periodista Alejandro Andrade Coello sostiene que el pasillo es introducido en Quito 

recién en 1877, bajo el gobierno de Veintimilla, por dos agregados diplomáticos 

colombianos y que los primeros compositores ecuatorianos de pasillos serían los 

quiteños Aparicio Córdoba, Carlos Amable Ortiz y un joven de apellido Ramos. 

 

El compositor Pedro Pablo Traversari, indica que el pasillo es un baile popular que de 

Colombia pasó a Ecuador y que sus figuras eran parecidas al ―valzer‖ pero más ligero y 

saltado‖. 

 

Se puede establecer la siguiente subdivisión general de tipos de pasillos: pasillo 

bailable, pasillo canción y pasillo de reto (este último se cantaba ―a contrapunto‖, entre 

dos personas que establecían rivalidad con sus versos cantados. 
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La dispersión geográfica del pasillo abarca a Ecuador, Colombia, Venezuela; también 

hay pasillos en Costa Rica (pasillo guanasteco) y Panamá.  

 

En cuanto al análisis estructural, este género se escribe en compás de 3/4, responde a 

la forma A-B-A y sus posibilidades; la introducción, si se presenta, consta comúnmente 

de 4, 8 o 12 compases, que generalmente están en tonalidad menor. En la primera 

parte se presenta el tema en tonalidad menor y en la segunda, suele emplearse una 

modulación a la tonalidad mayor. El final o frases del final pueden presentar una 

armonía ritmizada que pertenecen a la cadencia final. 

 

La temática general de los textos del pasillo en su porcentaje mayor tiene que ver con 

los afectos y sentimientos (amor, cariño, dolor, odio, etc.), razón por la cual, se la 

considera como la canción del desarraigo.  

 

Pasacalle 

 

Baile y música de los mestizos del Ecuador, pautado en compás binario simple (2/4) y 

de ritmo movido. El pasacalle ecuatoriano no tiene relación directa con el passacaglia 

europeo, pero si con el pasodoble español, del cual tiene su ritmo, compás y estructura 

general, pero naturalmente con ciertas particularidades locales que lo diferencian. 

 

Este ritmo tuvo gran difusión a principios del siglo XX a través de las bandas militares, 

discos de pizarra y partituras, pero entendemos que se fue gestando desde el siglo 

anterior.  

 

Para el lojano Hernán Gallardo Moscoso el pasacalle tiene su origen en el pasodoble y 

la cuadrilla, en tanto que, para el musicólogo Segundo Luis Moreno, el pasacalle es una 

danza popular con movimiento de pasodoble y carácter rítmico – melódico de 

sanjuanito. La mayoría de pasacalles son considerados como composiciones cívicas 
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del arraigo y como ―segundos himnos‖, ya que  sus textos van dedicados a provincias, 

ciudades, poblados e incluso barrios. 

 

Bolero 

 

Baile de movimiento moderato de origen español, en compás ternario y que apareció en 

el siglo XVII. Las noticias del bolero español se remontan al siglo XIX. Virgilio Chávez, 

Salvador Bustamante y Ascencio de Pauta, fueron algunos de los creadores 

ecuatorianos de boleros tipo español. 

 

En América Latina y el Caribe existe otro tipo de bolero, con texto y en compás binario, 

cuyo centro de difusión fue México. En la década de los cuarentas su expansión 

alcanzó al Ecuador y se conformaron varias agrupaciones, sobre todo tríos que incluían 

al bolero como parte de su repertorio popular.  

 

Vals 

 

Baile y canción de los mestizos del Ecuador. Derivación de los valses europeos que 

llegaron a América en los siglos XVIII y XIX. En el Ecuador se compusieron numerosos 

valses para baile; el pueblo les dio características más regionales y poco a poco se fue 

constituyendo el género americano que recibiría el nombre de vals criollo. Algunos de 

estos valses fueron compuestos en tempo más lento y se incluyeron textos más propios 

de canción. 

 

Este ritmo se escribe en compás de 3/4, su acompañamiento rítmico de base incluye 

tres notas negras y la mayoría de valses no constan sino de dos partes, aunque en el 

siglo XIX es posible hallar valses de más de tres partes. Se piensa que la base rítmica 

del vals tuvo su incidencia en el origen del pasillo y sin duda fue quien dio vida al vals 

criollo que está presente en casi toda América Latina.  
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Balada 

 

Composición musical vocal o instrumental de origen europeo, de carácter lírico y 

narrativo; en la actualidad, pieza preferentemente vocal y de temática amorosa. Desde 

la segunda mitad del siglo XX, la balada popular ha mantenido una supremacía en casi 

todos los países latinoamericanos. Su despunte se debe a la popularización que 

alcanzó la ―música moderna‖ a través de los ―mitos de la canción‖, creados por las 

industrias discográficas y audiovisuales. En la actualidad la balada hace uso de 

instrumentación amplificada y a nivel genérico se ha mixtificado con una gran cantidad 

de repertorios populares americanos.  

 

La balada popular puede ser escrita en diversos compases, pero por lo general se lo 

hace en 4/4, y se subdivide según su tempo y temática, en balada romántica o rítmica. 

 

Cumbia 

 

Pieza del género tropical, cuyo origen está centralizado en Colombia, país vecino al 

norte del Ecuador. La expansión de la cumbia ha alcanzado buena parte del territorio 

ecuatoriano; se la baila en casi todas las regiones del país. A más de los grupos 

mestizos de música bailable, también la incluyen en su repertorio grupos indígenas y 

negros. Varias piezas de los repertorios tradicionales fueron modificadas o adaptadas a 

las características rítmicas de la cumbia. Así apareció un género que mixtificaba la 

cumbia con la música indígena serrana, denominándose cumbia andina.  

 

Desde hace poco se ha ido constituyendo una especie de género que se denomina 

tecnocumbia, el cual mezcla la música ecuatoriana, sobretodo sanjuanitos o líneas 
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melódicas pentafónicas con la rítmica percutida de la cumbia. El calificativo de tecno al 

parecer se relaciona con el uso de instrumentos electrónicos.8 

 

Una vez teorizados los principales géneros tradicionales y populares del Ecuador, 

podremos en nuestra calidad de investigadores, disponer del sustento intelectual 

necesario, para poder comprender cada uno de los principales ritmos ecuatorianos y de 

ésta manera, tendremos mayores facilidades para sistematizar las creaciones de los 

músicos empíricos y populares.  

 

Variable Efecto  

 

Desarrollo Cultural 

 

Desarrollo9 

 

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las 

necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la 

utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para 

ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los elementos 

culturales de los grupos involucrados. Este concepto integra elementos económicos, 

tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y político.9 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). “Lo Mejor del Siglo XX”. Editorial Duma. Quito.  

9
 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): ONU (1987-12-
11) 
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Modelos y/o Paradigmas del Desarrollo 

 

Desarrollo Musical10 

 

Todas las culturas conocidas han desarrollado su propia música, pero sólo algunos 

lenguajes tienen una palabra específica para ella. La música desempeña un papel 

importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, 

característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas. 

 

De manera algo similar al lenguaje, se dice que cada sociedad posee una música, es 

decir, un sistema autocontenido dentro del cual tiene lugar la comunicación musical y 

que, al igual que el lenguaje, debe aprenderse para poder ser comprendido. Los 

miembros de algunas sociedades participan en varias músicas; por ejemplo, los pueblos 

indígenas americanos modernos toman parte tanto de su música tradicional como de la 

música occidental en general. 

 

Dentro de cada música pueden coexistir diferentes estratos, que se distinguen por el 

grado de aprendizaje (músicos profesionales frente a aficionados), el nivel social (la 

música de una elite frente a la de las masas), el mecenazgo y la manera de difundirla 

(oralmente, por notación o a través de los medios de comunicación). Es posible 

distinguir tres estratos básicos. El primero lo forma la música artística o clásica, 

compuesta e interpretada por profesionales y que en sus orígenes estaba bajo los 

auspicios del mecenazgo de cortes y establecimientos religiosos; el segundo, la música 

folclórica que comparten los pueblos —especialmente en su componente rural— y que 

se transmite de forma oral; y el tercero, la música popular, interpretada por 

profesionales, difundida por la radio, la televisión, los discos, las películas y la imprenta, 

y consumida por el público urbano masivo.10 

                                                           

10
 Microsoft ® Encarta ® 2009. Definiciones culturales de la Música  
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Desarrollo Artístico11 

 

El Desarrollo Arte es una noción abstracta, fruto del concepto del ser humano, de su 

obra y de la naturaleza. Depende de cómo ve la sociedad el mundo en su época, el 

mundo de cada época. Pero, sin embargo, es atemporal, porque el observador de la 

obra de arte la interpreta según su sistema de valores actual, revalorizándola cada vez. 

El observador de una obra de arte se convierte, así, en artista.  

 

Las primeras manifestaciones de lo que llamamos arte están relacionadas con la magia: 

las pinturas rupestres, las estatuillas de dioses, etc. Según Lévy-Strauss es la 

combinación del mito primitivo y la habilidad técnica. Pero lo que llamamos arte ha 

evolucionado hasta dejar de tener ese sentido mágico para pasa a tener, 

exclusivamente, un sentido estético. En todas las épocas ha habido una tensión entre 

estética y didáctica, según el concepto y la función que se tuviera del arte. Según las 

épocas ha dominado una u otra.  

 

Desde Grecia el arte ha estado vinculado a la naturaleza, la cual se interpreta de forma 

más o menos idealizada o realista. Aunque la forma de imitar la naturaleza cambia con 

las épocas. Sin embargo, siempre ha habido una tensión entre realismo y abstracción, 

entre la imitación fiel y la idealización más o menos simplificada. La abstracción llegará 

a su punto culminante en el siglo XX, con la abstracción no figurativa, que Kandinsky 

llamaría arte total.  

 

Desde el siglo XVIII el arte se concibe como un juego, el arte por el arte, que dirían los 

románticos, la estética pura, y el elemento decorativo sin más complicaciones. Pero el 

arte también, en la medida que interpreta la realidad, sirve como espejo de la época, y 

como vehículo de denuncia social y de transformación humana.  
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En el siglo XIX el liberalismo adopta una nueva concepción de lo que es el arte, la 

proyección de la personalidad genial del artista y de sus sentimientos; como Van Gogh 

que expresa subjetivamente su psicología. Aparece en el arte una tercera tensión: entre 

la imitación fría y la expresión. El expresionismo en el arte lo encontramos en todas las 

épocas, pero nunca tan claramente como en el siglo XX.  

 

La fotografía ha liberado al arte de su obsesión por la imitación, por lo que ha de buscar 

otros caminos que le definan y le individualicen. 

 

No hay, un lenguaje universal del arte, cada época y cada cultura tiene el suyo e 

interpreta las manifestaciones artísticas desde su punto de vista.11 

 

Desarrollo Social12 

 

El Desarrollo Social refiere al desarrollo tanto del capital humano como del capital social 

de una sociedad. El mismo implica y consiste en una evolución o cambio positivo en las 

relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, siendo el 

Bienestar Social el proyecto de futuro. 

 

Básicamente, el Desarrollo Social deberá ser entendido como un proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Se considerará que una 

comunidad tiene una alta calidad de vida cuando sus habitantes, dentro de un marco de 

paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, igualdad y solidaridad, tienen 

amplias y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus necesidades y también de 

poder desplegar sus potencialidades y saberes con vistas a conseguir una mejora 

futura en sus vidas, en cuanto a realización personal y en lo que a la realización de la 

sociedad en su conjunto respecta. 

 

                                                           
11

 file:///F:/conceptoarte.htm El Arte DIRECTNIC 
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El poder acceder a un empleo digno y bien remunerado de acuerdo a las tareas que se 

desempeñan, el acceso a una vivienda digna en la cual se pueda vivir con la familia y 

protegerla de los riesgos que supondría la vida en la calle, la posibilidad de educarse y 

educar a nuestros hijos para que el día de mañana pueda uno y ellos, efectivamente, 

gozar de mejores oportunidades laborales y también poder contar con una atención 

sanitaria adecuada que pueda ayudarnos a resolver y sobreponernos de algunas 

enfermedades para poder seguir adelante con nuestros proyectos, resultan ser algunos 

de los factores primordiales, básicos, que permitirán disfrutar del fin último que es el 

bienestar y además son condiciones sin equanom para hablar de desarrollo social de 

una sociedad12. 

 

Una vez expuestas estas referencias teóricas, nos damos cuenta de la importancia y 

pertinencia que tienen con nuestra investigación, ya que nos ayudarán a tener una 

comprensión clara y precisa sobre las diferentes clases de desarrollo que existen, lo 

cual nos permitirá, a su vez, identificar el paradigma de desarrollo en el cual se 

encuentra ubicado el proceso de sistematización de las composiciones pertenecientes a 

los músicos empíricos y/o populares. 

 

Cultura 

 

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

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

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

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en 

especial para la antropología y la sociología. 

 

                                                           
12

 file:///F:/desarrollo-social.htm Desarrollo Social  RED DE PROYECTOS ABC 
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Tipos de Cultura 

 

Cultura Popular 

 

La cultura popular es la cultura del pueblo, la cual hace referencia a una cultura de 

"masas", por oposición a una cultura más elitista que sólo atañe a una parte más 

acomodada e instruida o específica de la población. 

 

Por otro lado el término cultura popular también hace referencia a aquello que nos 

define como pertenecientes a una nación o territorio, dándonos cierto tipo de identidad 

hacia un grupo. 

 

Cultura de Masas 

 

La cultura de masas es un producto de la sociedad de consumo en el mundo 

occidental. A principios del siglo XX la cultura, la vida privada, el pensamiento, etc. 

empezaron a ser fabricados a escala masiva y vendidos en el mercado. 

 

La cultura de masas consigue fabricar a gran escala, con técnicas y procedimientos 

industriales ideas, sueños e ilusiones, estilos personales, y hasta una vida privada en 

gran parte producto de una técnica, subordinada a una rentabilidad, y a la tensión 

permanente entre la creatividad y la estandarización; apta para poder ser asimilada por 

el ciudadano de clase media. 

 

―Los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura comercial, una 

sociedad de consumo y una institución publicitaria‖.13 

 

 

                                                           
13

 FOUREZ, Gerard. (1997). “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones Colihue. Buenos Aires. 
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Cultura Global 

 

Como bien especifica el término, se habla de cultura y globalización, dos conceptos 

inconceptualizables si juzgamos por la gran cantidad de definiciones que existen sobre 

el tema. Pero cuando fusionamos los términos surge un nuevo concepto que no se 

adapta ni a uno ni otro.  

 

Cultura global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura global) o bien 

pudiera ser un caso particular de proceso global (cultura global). Esto nos hace pensar 

que existen contradicciones dentro de lo que pudiera figurarse como concepto de 

cultura global. Siguiendo el hilo de nuestro razonamiento, es preciso que se hable de 

globalización cultural. Con esta precisión tan importante nos adaptamos a los vocablos 

de los cuales se deriva el fenómeno y se caracteriza mejor el proceso. 

 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y que se nutre de 

todos los pueblos del orbe y de los intercambios que se generan a partir de las distintas 

relaciones sociales, entonces se nos derrumba un poco el título de "cultura" global. ―Es 

mejor decir que hay un proceso globalizador de la cultura, un proceso que lo exige la 

revolución científico - técnica y la globalización económica‖.14 

 

Los conceptos y definiciones expuestos sobre la cultura y su clasificación, tienen mucha 

coherencia y son muy pertinentes para nuestros propósitos investigativos, puesto que, 

los mismos nos han permitido comprender los tipos de manifestaciones culturales que 

pueden estar inmersas dentro de una sociedad, las cuales, a su vez, guardan estrecha 

relación entre sí. Por lo tanto, los músicos empíricos y populares, forman parte de una 

                                                           
14

http://www.monografias.com/trabajos21/cultura-arte-sociedad 
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cultura musical, que a su vez, se encuentra estrechamente ligada con toda la tipología 

cultural del pueblo al que pertenecen. 

 

¿Qué es Patrimonio Cultural? 

 

―Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo 

de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos y le dan su sentido 

de identidad‖15. 

 

¿En Qué Consiste Nuestro "Patrimonio Cultural"?16 

 

La cultura no es algo estático, que se crea una vez y permanece siempre igual. La 

cultura se va haciendo. Sería equivocado considerar como patrimonio cultural sólo los 

viejos edificios y los objetos que hicieron nuestros abuelos y que hoy yacen muertos en 

bodegas y museos; todas esas creaciones materiales son manifestaciones de la 

creatividad de nuestro pueblo en algún momento de su historia, y esta creatividad sigue 

expresándose continuamente. 

 

Aquellos objetos antiguos y más recientes creados por nuestro pueblo forman parte del 

proceso dinámico de la cultura, en que se van inventando, cambiando, adoptando los 

elementos de nuestro modo de vida peculiar. 

 

A grandes rasgos podemos dividir el patrimonio cultural en dos grupos: 

 

• Bienes materiales,   

• Bienes espirituales. 

 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org./wiki/ Patrimonio Cultural  WIKIPEDIA, 2008 
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Entre los bienes  materiales cabe mencionar los objetos de las culturas prehispánicas 

(la multiplicación de hallazgos arqueológicos nos está permitiendo conocer un poco 

mejor aquella tan prolongada y rica fase de nuestra historia). Igualmente deben 

contarse entre ellos las innumerables obras de arte arquitectónico, escultórico y 

pictórico de los siglos coloniales: los libros, documentos y demás objetos que reflejan el 

estilo de vida que, impuesto por España, llegó a mestizarse con el indígena para darle 

al Ecuador sus actuales características culturales. Los documentos y objetos que traen 

a la memoria las luchas de la Independencia; y, la creación de la República también son 

parte de los bienes culturales materiales. 

 

De este modo, no sólo las obras de arte constituyen el patrimonio cultural. Forman parte 

también los objetos de uso diario, que caracteriza el estilo de vida de nuestro pueblo —

o de una parte de él durante una determinada época: su indumentaria, los adornos 

personales, los implementos domésticos y de trabajo, los objetos que emplea en sus 

fiestas, los instrumentos musicales, etc. 

 

Además de los edificios individuales que en cada ciudad o pueblo destacan por sus 

méritos de construcción y ornamentación, o por ser representativos de un estilo de 

arquitectura religiosa, civil o popular, también debemos incluir en el concepto de 

"patrimonio cultural material" los conjuntos pueblerinos y urbanos completos que le dan 

su carácter específico a una aldea o una ciudad. 

 

En sí misma es un bien cultural la unidad de la pequeña ciudad andina con su plaza, su 

iglesia, sus casas de muros encalados y techos de tejas; pertenece al patrimonio 

cultural la armoniosa unidad de una gran ciudad señorial con sus calles adoquinadas y 

sus casonas de patios y traspatios y balcones; o las viviendas montubias con 

corredores adornados de flores, tan ligadas a los ríos de nuestra vertiente occidental; lo 

es, asimismo, la unidad de un pueblo o ciudad costeña con sus típicas casas de 

madera. 
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Esto nos lleva a mencionar la estrecha relación que hay entre el patrimonio cultural (el 

creado por el hombre) y el patrimonio natural, no sólo en lo que se refiere al valor 

económico de éste, sino principalmente en lo que toca a su belleza e interés científico. 

 

En efecto, desde las casas montubias diseminadas en los parajes fluviales hasta los 

grandes centros urbanos, la vivienda humana siempre forma parte de un paisaje natural 

con el cual interactúa. Bosques y praderas, ríos y cascadas, cuevas y riscos, junto con 

su flora y su fauna, deben guardarse de contaminaciones y destrucciones tanto como 

las mismas creaciones humanas. 

 

En cuanto a bienes espirituales, parten de la inquietud del hombre por explicarse el 

universo y su propia existencia, así como de la necesidad de comunicarse con sus 

prójimos. 

 

Entre tales bienes debe mencionarse el lenguaje hablado y escrito, el gran acervo de 

mitos, leyendas, cuentos, adivinanzas, coplas y dichos que forman la tradición oral de 

un pueblo. A la literatura escrita a las obras de música académica se unen la música, 

danzas y ritos tradicionales que acompañan tantas ceremonias y fiestas que reflejan las 

creencias religiosas y aun mágicas de amplios y diversos sectores del pueblo 

ecuatoriano. 

 

Claro está que muchas veces se combinan en los bienes culturales lo material con lo 

espiritual: un juego infantil combina un juguete con una copla, una fiesta- que es el 

reflejo de una organización y de creencias básicamente populares- combina los 

disfraces, las máscaras y las comidas con música, danza y teatro, en una mezcla de 

ceremonia católica y pagana. 
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De lo anterior se deduce que el patrimonio cultural está constituido no sólo por las  

obras del pasado, sino por la cultura actualmente viva y variada gracias a la pluralidad 

étnica de nuestro país.  

 

¿Qué Importancia Tiene la Conservación de Nuestro Patrimonio Cultural? 

 

En nuestro patrimonio cultural se fundamentan las características de nuestra nación; 

gracias a él nos identificamos como ecuatorianos. Al propio tiempo, con los logros 

culturales de nuestro pueblo, alcanzados a lo largo de su milenaria historia, ofrecemos 

una valiosa contribución al patrimonio cultural del Continente y del Mundo.  

 

La Protección del Patrimonio Cultural  

 

Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la 

cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan también por la 

salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma a que sean preservados 

debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente 

de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten. 

 

La "Convención para la protección del Patrimonio Cultural y Natural del Mundo" fue 

adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, el 16 de noviembre de 1972, cuyo 

objetivo es promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y 

natural de todo el mundo, el cual es considerado especialmente valioso para la 

humanidad.  

 

Como complemento de ese tratado fue aprobada por la Unesco el 17 de octubre de 

2003, la "Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial‖, que 

definió que: 
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Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en 

algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural. 

 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana. 

  

El Patrimonio Histórico - Cultural  

 

El Patrimonio Histórico – Cultural comprende todos aquellos elementos y 

manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades. 

 

El patrimonio histórico-cultural de un país, región o ciudad está constituido por todos 

aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las 

sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y 

del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o región. 

 

Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye no solo los monumentos y 

manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial e 

histórica, documentos y obras de arte), sino también lo que se llama patrimonio vivo; las 

diversas manifestaciones de la cultura popular (indígena, regional, popular, urbana), las 

poblaciones o comunidades tradicionales, las lenguas indígenas, las artesanías y artes 

populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones, 

características de un grupo o cultura. Este último constituye el patrimonio intelectual: es 
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decir, las creaciones de la mente, como la literatura, las teorías científicas y filosóficas, 

la religión, los ritos y la música, así como los patrones de comportamiento y la cultura 

que se expresa en las técnicas, la historia oral, la música y la danza. Es posible 

conservar trazas materiales de este patrimonio en los escritos, las partituras musicales, 

las imágenes fotográficas o las bases de datos informáticas, pero no resulta tan fácil 

cuando se trata, por ejemplo, de un espectáculo o de la evolución histórica de un 

determinado estilo de representación o de interpretación. 

 

En definitiva los elementos que constituyen el patrimonio histórico-cultural son testigos 

de la forma en que una sociedad o cultura se relacionan con su ambiente.   

 

Entonces el patrimonio cultural se constituye por una porción del ambiente 

transformado incluyendo formas de organización social, relaciones entre los diversos 

sectores de la sociedad y de las instituciones sociales. Esto es variable en cada época, 

y cada sociedad rescata el pasado de manera diferente, seleccionando de estos ciertos 

bienes y testimonios que se identifican con el patrimonio.  

 

El patrimonio, por lo tanto, es el producto de un proceso histórico, dinámico, una 

categoría que se va conformando a partir de la interacción de agentes y diferentes 

situaciones, que obligan a obtener una mirada a largo plazo, tanto en la concepción 

como en el uso de los recursos. 

 

Finalmente, la información es un componente esencial del patrimonio, ligado a todos los 

demás: saber cómo, cuándo y por quién ha sido utilizado un instrumento musical 

enriquece nuestra comprensión del contexto humano del que procede. La transmisión 

de este tipo de información es tan importante como la del propio objeto al que se 

refiere. 
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Hablar de patrimonio es considerar a la cultura resultante de la interacción de la 

sociedad con el ambiente, en donde se incluye el conocimiento, las aptitudes y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

 

Estas manifestaciones y elementos son un reflejo de la respuesta que el hombre da a 

los problemas concretos de su existencia y su relación con el entorno; esto es lo que lo 

hace válido para el desarrollo sustentable.16 

 

Las conceptualizaciones concernientes al Patrimonio Cultural, serán de suma 

importancia, en el momento de determinar si las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, están enmarcadas dentro  de nuestra herencia musical pasada o 

actual.  

 

Difusión Cultural 

 

Es la extensión de los valores culturales de una colectividad, denominada emisora, a 

otra que asimila los usos y costumbres extranjeros llamada receptora, siendo la difusión 

cultural una parte esencial del proceso de aculturación. 

 

La antropología cultural con estudios de etnografía estudia la difusión cultural y por la 

observación participativa la sociología hace lo mismo pero con énfasis en la interacción 

social donde se manifiestan los símbolos del sistema cultural como un paradigma del 

sistema social, que mantiene las pautas por la socialización. 

 

Medios de Comunicación17 

 

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de contenido 

por el cual se realiza el proceso comunicacional. 

                                                           
16

 file:///F:/tipos.htm Tipos de Patrimonio Cultural CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE POLÍTICAS CULTURALES, 2003 
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Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación 

masivos (MCM), sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son 

masivos sino interpersonales. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y 

señales empleados en la prehistoria, los que fueron evolucionando considerablemente 

hasta lograr incrementar sustancialmente la globalización. 

 

Radio 

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de comunicación es efectivo para 

el hombre; pues no necesita de imágenes para poder transmitir la información. Y por su 

alcance electromagnético le es mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. 

 

Libro 

 

Un libro es una colección de uno o más trabajos escritos, usualmente impresos en 

papel y envueltos en tapas para proteger y organizar el material impreso. Es uno de los 

medios de comunicación más antiguos que existen. Los hay acerca de diferentes 

temas. 

 

Periódico 

 

Los periódicos son un medio editado normalmente con una periodicidad diaria o 

semanal, cuya principal función consiste en presentar noticias. El periódico además 

puede defender diferentes posturas públicas, proporcionar información, aconsejar a sus 

lectores y en ocasiones incluyen tiras cómicas, chistes y artículos literarios. En casi 
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todos los casos y en diferente medida, sus ingresos económicos se basan en la 

publicidad. Es calificado como el medio de comunicación más influyente en materias de 

opinión. 

 

Televisión 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina "visio" 

(visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación, que busca entretener e informar al televidente con una gran diversidad 

de programas. 

 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

 

Internet 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras implementado en un 

conjunto de protocolos llamado TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas 

funcionen como una red (lógica) única. Hace su aparición por primera vez en 1969, 

cuando ARPAnet establece su primera conexión entre tres universidades en California y 

una en Utah. Ha tenido la mayor expansión en relación a su corta edad comparada por 

la extensión de este medio. Su presencia en casi todo el mundo, hace de la Internet un 

medio masivo, donde cada uno puede informarse de diversos temas en las ediciones 

digitales de los periódicos, o escribir según sus ideas en blogs y fotologs o subir 

material audiovisual como en el popular sitio Youtube. 17 
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 www.latercera.cl: Historia de los Medios de Comunicación  DIARIO LA TERCERA, 2006 
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Identidad Cultural18 

 

Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, en la 

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

 

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

del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que 

permiten a este grupo autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta 

cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese 

pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como 

"sí mismo".18 

 

Identidad Nacional19 

 

Es la más compleja de las manifestaciones. Además, es el resultado del proceso 

histórico en el cual una sociedad ha participado. La identidad nacional se manifiesta 

fundamentalmente a través del idioma, las tradiciones y costumbres, la historia común, 

los valores generales, las aspiraciones como pueblo, la composición étnica de los 

habitantes, la cultura específica que ellos han generado, etc.19  

 

La teorización expuesta, referente a los medios de comunicación masivos, nos sirve de 

mucha utilidad, ya que, podemos darnos cuenta de que la mayoría de estos medios, 

tratan de aculturizarnos, empoderándonos de nuevos tipos de tradiciones y costumbres 

alienantes. Ante esta situación, se hizo necesario teorizar sobre la identidad cultural, el 

cual, es un concepto que tiene un significado muy importante para la revivificación de 

nuestra conciencia de ciudadanos ecuatorianos, quienes poseemos nuestras propias 

costumbres y tradiciones. 

                                                           
18

 MÉNDEZ, Palmira (2008). "Concepto de Identidad" Tomo I. Nauatl, Aghev. 
19

 file:///F:/identidad nacional.htm Identidad Nacional WORDPRESS DIALYWP 
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Instituciones Culturales del Ecuador  

 

Las instituciones culturales son aquellas organizaciones encargadas de promover y 

preservar la cultura que se desarrolla dentro de un entorno o hábitat, y que a su vez, le 

otorga identidad propia, respecto a la ideología cultural de la población. Entre las 

principales instituciones culturales de nuestro país tenemos: 

 

Ministerio de Cultura20 

 

La creación del Ministerio de Cultura es una decisión política trascendental del 

Gobierno democrático y pluralista de Rafael Correa. Su finalidad es la actividad cultural. 

 

Su misión consiste en guiar el desarrollo de las potencialidades culturales, asumiendo 

la responsabilidad de formular, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las políticas 

culturales participativas del Estado. Se corresponsabiliza con la satisfacción de las 

necesidades del desarrollo cultural en la construcción de la sociedad del buen vivir. 

 

Su visión consiste en contribuir a construir un Ecuador creativo y consciente de su 

memoria.20  

 

Casa de la Cultura ―Benjamín Carrión‖21 

 

Es una institución cultural destinada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo 

fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional, en 

todos los aspectos posibles a fin de crear y robustecer el pensamiento científico, 

económico, jurídico y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. 

 

                                                           
20

 http://www.ministeriodecultura.gov.ec Ministerio de Cultura del Ecuador JPATHBASE. 
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La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza perdida como 

consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 1941. La Casa de la Cultura 

Ecuatoriana que lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, uno de los valores 

más altos de las letras nacionales, escritor lúcido ensayista y ferviente suscitador de 

nuestro pensamiento nacional, durante muchos años luchó para reivindicar la dignidad 

del país y bajo los imperativos de este compromiso asumió el desafío que la ciencia, las 

letras y el desarrollo artístico cultural que el Ecuador, le demandaba. 

 

Como Institución capaz de congregar todas las actividades culturales posibles, la Casa 

de la Cultura, creación original del Ecuador ha servido de modelo en muchos países de 

Hispanoamérica.21 

 

Museo del Banco Central22 

 

Es una institución de arte y etnográfica. Abarca los periodos prehistórico, colonial y 

contemporáneo. 

 

EL Museo del Banco Central busca propiciar el acercamiento y reflexión de los 

ecuatorianos sobre su identidad cultural, por medio de colecciones, investigaciones, 

publicaciones y programas didácticos, en los campos de la Arqueología, las Artes 

Visuales y la Historia. 

 

Es una institución de carácter educativo no formal que atiende las necesidades de un 

público que busca una alternativa de recreación y aprendizaje. La institución propicia la 

vinculación de las comunidades y diversos colectivos a su quehacer diario, con el fin de 

incorporar sus diferentes intereses y necesidades, y que estos se vean reflejados en los 

proyectos.22 

                                                           
21

 http://cce.org.ec Casa de la Cultura Ecuatoriana 
22

 http://www.museos-ecuador.com/bce/html/default.htm Museos del Banco central de Ecuador BCE 



 

156 
 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural23 

 

El INPC está encargado de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y 

promocionar el Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Su misión es orientar, regular y 

controlar los procesos que incidan, en forma concomitante, en la conservación, la 

apropiación y el uso del Patrimonio Cultural. 

 

Su visión consiste en mantener un Patrimonio Cultural conservado, y socialmente 

apropiado.23 

 

Departamento de Cultura del Municipio del Cantón Quilanga 

 

Al Departamento de Cultura del Municipio del Cantón Quilanga, le corresponden las 

siguientes funciones y áreas de actuación: 

 

a) Deportes. 

b) Niñez, Juventud y desarrollo comunitario. 

c) Gestión y protección del Patrimonio Histórico Artístico y el Patrimonio Documental. 

d) Promoción de la Cultura, la Educación y la Formación. 

e) Actividades artísticas y culturales y su difusión. 

f) Dirigir Convenios con organismos públicos y privados en la participación de intereses 

comunes. 

g) Dirigir, de acuerdo con las Leyes y los reglamentos, los organismos autónomos, 

entes públicos de derecho privado y sociedades públicas adscritos o dependientes 

del Departamento. 

h) Las demás facultades que le atribuyan las Leyes y los reglamentos. 

 

                                                           
23

 http://www.inpc.gov.ec Instituto de Patrimonio Cultural MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO 
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Los fundamentos teóricos expuestos, referidos a las diversas instituciones culturales 

que existen en nuestro país, serán de mucha utilidad para nuestros propósitos, puesto 

que, para la labor investigativa que nos concierne, será necesario recibir el 

asesoramiento y apoyo de las instituciones responsables del quehacer cultural en 

nuestro país. 

 

Manifestaciones Artísticas y Culturales 

 

Las manifestaciones artísticas son todas aquellas obras (ya sean literarias, 

arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, etc.) que tratan de transmitir ideas, 

sentimientos o sensaciones, ya que la intención del autor es mostrar al mundo lo que es 

capaz de hacer en cualquiera de los ámbitos artísticos, y que el espectador o el lector, 

se sienta identificado con ello y sea capaz de apreciarlo. 

 

Música24 

 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las musas") es, 

según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente 

una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de 

complejos procesos psico-anímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde 

su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y 

la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la 

definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores, en el 

marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras que, si bien 

podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte.24 
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 http://es.wikipedia.org Concepto de Música  
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Pintura25 

 

La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con 

otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura 

como la teoría del color, etc.  

 

Literatura 

 

Proviene del latín "litterae", y es posiblemente un calco griego de "grammatikee". En 

latín, literatura significa una instrucción o un conjunto de saberes o habilidades de 

escribir y leer bien, y se relaciona con el arte de la gramática, la retórica y poética. Por 

extensión, se refiere a cualquier obra o texto escrito, aunque más específicamente al 

arte u oficio de escribir de carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos. 

También se usa como referencia a un cuerpo o conjunto acotado de textos como, por 

ejemplo, la literatura médica o también conocida literatura española del siglo de oro, 

etc.  

 

Artesanía 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con 

poca intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso 

común. Al que se dedica a esta actividad se le denomina artesano. 

 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona en 

el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del trabajo en serie o 

industrial.25 

 

 

                                                           
25

 http://es.wikipedia.org Concepto de: Pintura, Literatura y Artesanía  
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Danza 

 

―La danza es el arte de ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, los brazos y 

las piernas. La danza ha formado parte de la historia de la Humanidad desde tiempo 

inmemorial‖.26 

 

Este contexto teórico, referente a las manifestaciones artísticas y culturales, nos 

permitirá fundamentar y diferenciar con mayor facilidad, los aspectos concernientes a la 

práctica de las artes y la cultura, lo cual es indispensable en nuestra calidad de 

investigadores, tomando en cuenta que los músicos empíricos y académicos están 

inmersos dentro de este universo que lo constituyen las manifestaciones artístico – 

culturales. 

  

HIPÓTESIS  

 

Enunciado: 

 

―Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, documentadas y difundidas, se constituyen en un elemento muy 

importante del patrimonio cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el 

desarrollo cultural de los habitantes del Cantón Quilanga y de la provincia de Loja.‖ 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación formulado es de carácter Social – Descriptivo, porque nos 

proponemos a interpretar la realidad Socio – Cultural de los Músicos y Compositores, 

                                                           
26

 http://es.wikipedia.org Concepto de Danza 
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desde un escenario real y objetivo. Por lo consiguiente, amerita la utilización de 

métodos, técnicas, instrumentos, talentos humanos y recursos, materiales y técnicas 

para su adecuada ejecución y de esta manera lograr los resultados esperados. 

 

Métodos27 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta (fin) y Odos 

(Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, la definición de método se 

traduciría como el camino que se recorre para alcanzar una finalidad propuesta de 

antemano. 

 

Dentro del proceso de investigación científica, el método juega un papel fundamental, 

puesto que el investigador se vale del mismo, ya que al ser un procedimiento 

planificado y estructurado, le permitirá descubrir las formas de existencia de los 

procesos objetivos del universo, generalizando y profundizando los conocimientos así 

adquiridos, para demostrarlos en su condición sistemática y comprobarlos de manera 

experimental y mediante la aplicación técnica.27 

 

En definitiva, podríamos decir que el método es el mejor elemento de la investigación 

científica. Por lo tanto, para los propósitos de esta investigación, aplicaremos los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico28   

 

El Método científico es un procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los 

conocimientos verdaderos de una ciencia, o sea, los medios científicos de los que se 

                                                           
27

RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y Artístico – 
Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. 
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vale el/la investigador/a para llegar a los fines demostrativos que se propuso 

inicialmente. 

 

La aplicación del método científico resume los siguientes pasos: 

 

- Identificar el Problema: Es la primera fase de toda investigación. 

- Planteamiento del Problema: Consiste en describir en términos precisos la            

situación a investigar, analizarlo o descomponerlo. 

- Formulación de la Hipótesis: Planteamiento de supuestos que tratan de explicar un 

fenómeno o anticipar una solución. 

- Recolección de Datos: Comprende una serie de tareas a ejecutarse mediante el 

empleo de técnicas como observación y experimentación. 

- Procesamiento y Análisis de los Datos: Consiste en ordenar, procesar los datos 

obtenidos e interpretarlos para llegar a conclusiones, explicaciones del problema o 

fenómeno que se estudia.28 

 

En calidad de investigadora, considero que este método abarca un amplio campo que 

incluye otras metodologías y a través del mismo, podemos dar seguimiento a las 

diversas etapas de la investigación científica. Es decir, el método científico permitió 

realizar el planteamiento de una problemática existente, a la cual se le ha formulado 

una hipótesis, que se comprobará con la investigación; para ello, y valiéndonos de esta 

metodología, efectuaremos la recopilación de antecedentes o levantamiento de 

información, que posteriormente será analizada e interpretada en forma cuanti-

cualitativa mediante gráficas estadísticas y tabulaciones de datos. Una vez acaparados 

todos estos procedimientos, procederemos a la difusión de los resultados obtenidos y la 

universalización del conocimiento adquirido. 

                                                           
28

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2010). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y Artístico – 
Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador. 
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La utilización del método científico es muy pertinente para la presente investigación, ya 

que me permitirá seguir los pasos que la teoría y la ciencia utilizan hasta los tiempos 

actuales para el desarrollo de todo proceso investigativo, dentro de cualquier campo 

científico. Este método, por lo tanto, será aplicado en forma continua y permanente 

durante el transcurso de la investigación. 

 

Método Etnográfico29 

 

Es un método empleado para estudiar la conducta tanto individual como grupal de un 

sector en particular. Se vale de tradiciones, leyes, valores, normas, etc. que 

correspondan a la localidad estudiada. Para esto, se ha de recurrir a la observación y 

descripción de lo que la gente hace, cómo se comporta y cómo interactúa entre sí, es 

decir, que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. Las 

herramientas más utilizadas, de las que se vale el método etnográfico, son: 

observación, observación participante, conversación, entrevistas abiertas, cuestionario, 

historias de vida, estudios de casos, etc.29 

 

Para los propósitos de esta investigación, la utilización del método etnográfico será de 

mucha utilidad, ya que, a través de su aplicación, tendremos mayores facilidades para 

integrarnos y relacionarnos con la comunidad del Cantón Quilanga, que es la localidad 

donde se ubica nuestro campo de investigación. 

 

Método Hipotético Deductivo30 

 

También denominado de contrastación de hipótesis. Este método no plantea, en 

principio, problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados de la 

propia contrastación. 

                                                           
29

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_l_ma/capitulo5.pdf Metodologías Etnográficas 
l. SANDOVAL  
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Su utilización suele realizarse para mejorar o precisar teorías previas en función de 

nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones 

lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y necesita, no sólo 

para ser rechazado sino también para imponer su validez, la contrastación de sus 

conclusiones. 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico - deductivas para 

arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente.30 

 

Por ello, fue de fundamental importancia aplicar esta metodología dentro de la esta 

investigación, por cuanto la misma nos permitió realizar la formulación de la hipótesis. 

 

Método Histórico31 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.31 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, tuvimos que recurrir a este método en el 

momento de realizar la contextualización histórica del Cantón Quilanga. 

 

 

                                                           
30

 LÓPEZ CANO, José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984 
31

 LÓPEZ CANO, José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984 
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Método Descriptivo  

 

―Relaciona el problema con los conceptos pertinentes para el mismo, conlleva a 

estudiar el espacio, la realidad y el universo a investigar‖.32  

 

Este método, será utilizado para describir durante todo el proceso los aspectos 

fundamentales del universo donde se realizará la investigación, es decir; nos permitirá 

dar una interpretación correcta del proceso a investigarse.  

 

Técnicas 

 

―Los instrumentos de investigación consisten en las herramientas de las cuales se valen 

las técnicas investigativas para la recopilación de los datos que se proponen obtener‖.33 

Para la técnica de la encuesta emplearemos como instrumento indagatorio el 

cuestionario, en lo que concierne con la técnica de la entrevista, el instrumento a 

utilizarse será la guía de entrevista, y, en lo que respecta al muestreo se aplicará la 

fórmula matemática estipulada. 

A continuación, definiremos cada una de estas herramientas o instrumentos de 

investigación a utilizarse. 

 

Guía de Entrevista Estructurada34  

 

Ésta es una herramienta o instrumento funcional tanto para el área de recursos 

humanos en lo que corresponde a la selección de personal, así como en entrevistas 

                                                           
32

 ESPINOZA, Mireya, MORILLO, Rosa (1998). Nociones Básicas de Investigación Científica. 
33

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y Artístico – 
Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador. 
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que se lleven a cabo para recolectar datos que serán útiles en el análisis de procesos 

para identificar información para la elaboración de planes de mejora y procesos de 

análisis de problemas. 

 

Cuando se haga el diseño de las preguntas es importante el que no sean cerradas, ya 

que esta situación eliminará la posibilidad de conocer puntos de vista importantes o 

conocer detalles de los hechos sobre los que se está investigando.34 

 

La utilización de la guía es indispensable, puesto que, a través de su esquema 

semiestructurado, dispondré de mayor seguridad y eficacia al momento de realizar las 

entrevistas correspondientes a las autoridades civiles y a los músicos empíricos y 

populares del cantón Quilanga. 

 

Cuestionario35 

 

Es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas dirigidas hacia la 

obtención de los datos o la información que se emplea para recibir el extracto de las 

características observadas indirectamente a través de respuestas dadas a la encuesta, 

referentes a cada una de las unidades estadísticas de la población estudiada.35 

 

El cuestionario será aplicado a los moradores pertenecientes al Cantón Quilanga, con el 

propósito de recolectar información que sea útil y pertinente para el desarrollo de este 

trabajo. 
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 http://dgplades.salud.gob.mx/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3 Guía de Entrevista ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2006 
35

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y Artístico – 
Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador. 
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Muestra36 

 

Conjunto de individuos extraídos de una población con el fin de inferir, mediante su 

estudio, características de toda la población. Se dice que una muestra es 

representativa, por la forma en que ha sido seleccionada, aporta garantías suficientes 

para realizar inferencias fiables a partir de ella. La muestra tiene que estar protegida 

contra el riesgo de resultar sesgada, manipulada u orientada durante el proceso de 

selección36. 

 

La muestra se la realiza aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

      

 

 

Para establecer el tamaño de la muestra, o número de personas seleccionadas que 

conformaran el universo de investigación. A continuación, procederemos a reemplazar 

los símbolos con los valores respectivos, N será reemplazado por 1500, que 

corresponde a la cantidad de habitantes de la parte céntrica del Cantón Quilanga, y, E 

será reemplazado por 0,05, que concierne al error admisible que se recomienda para 

este tipo de investigación. 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Microsoft ® Encarta ® 2009. Muestreo 

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo o Población 

E= Error admisible:  

           N 

n=  -------------------------------                

 (E2)  (N - 1) +1 
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Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos que serán 

puestos a consideración durante el desarrollo del proceso investigativo, participarán los 

músicos y principalmente compositores empíricos y/o populares, pertenecientes al 

cantón Quilanga de la provincia de Loja. También será necesaria la participación de 

autoridades o personajes representativos del quehacer cultural en el cantón que nos 

compete. Igualmente, a través de los cuestionarios, formarán parte en este proceso de 

transformación, un considerable sector poblacional que resida en los barrios que 

integran el cantón Quilanga, así como los sectores aledaños al mismo. 

 

 

 

1500 

n=  ----------------------------------- 

(0,052)  (1500 - 1) +1 

 

1500 

n=  ----------------------------------- 

(0,0025)  (1499) +1 

 

1500 

n=  ----------------------------------- 

4.7475 

 

n= 316 
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Universo de Investigación Cantidad 

Músicos - Compositores 5 

Población en General 316 

Autoridades  7 

Total 328 

 

En mi calidad de investigadora dispuesta a inquirir en la búsqueda de la verdad 

científica, dispondré de un escenario conformado por el cantón Quilanga de la provincia 

de Loja, donde estarán incluidas las iglesias de las parroquias, las residencias de los 

habitantes, así como sus sectores aledaños y algunas zonas ultralimítrofes donde se 

tenga constancia de la presencia de músicos y compositores quilangenses que puedan 

brindar su aporte para el proceso investigativo. 

  

Una vez aplicados los instrumentos, procederemos al análisis cuanti – cualitativo y la 

sistematización de los resultados adquiridos, los cuales serán representados por medio 

de gráficos, ciclogramas y barras correspondientes a la estadística descriptiva. 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se procederá a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones y a la comprobación de la hipótesis 

respectiva, para lo cual, nos valdremos del método hipotètico – deductivo. Los 

resultados de la misma, igualmente serán expuestos mediante gráficas pertenecientes 

a la estadística descriptiva. 

 

Propuesta 

 

La socialización del presente trabajo investigativo, consistirá en organizar un programa 

artístico – musical en alguna de las diversas instituciones culturales que existen en la 

ciudad de Loja, con la finalidad de realizar la presentación del compendio de partituras 

que contendrá las composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares 
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del cantón Quilanga de la provincia de Loja, con la respectiva interpretación musical de 

las mismas. 

 

Para cumplir con este cometido, será indispensable la utilización de Talentos Humanos, 

así como Recursos Materiales y Técnicos. En este sentido: 

 

Talentos Humanos: 

 

 Autoridades universitarias. 

 Autoridades de la Carrera de Música. 

 Director de tesis. 

 Investigadora. 

 Compositores. 

 Músicos. 

 Autoridades del Cantón del Quilanga. 

 Población General. 

 

Recursos Materiales y Técnicos: 

 

 Ordenador. 

 Software Informático.   

 Memoria electrónica. 

 Videocámara digital. 

 Radiograbadora. 

 Libros. 

 Textos. 

 Revistas. 

 Fichas. 

 Equipo de amplificación y voces. 
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 Instrumentos musicales. 

 Vehículo. 

 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

 

 

 

  

Los gastos que demande la investigación, correrán bajo la responsabilidad de la 

investigadora. 

 

i. BIBLIOGRAFÍA  
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de la Música. 

EGRESOS CONCEPTO  U.S.D. 

 

Material Bibliográfico 200 

Transporte 50 

Fotocopias  30 

2 Resmas de hojas Papel Bonn A4 8 

2 Cartuchos de tinta para impresora  40 

Memoria Electrónica  2 G. 16 

Alquiler del Video Proyector Multimedia 20 

Viáticos para los compositores que 

vengan a socializar la propuesta del 

proyecto  

300 

Empastado de 6 Ejemplares 30 

TOTAL  

 

694 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-Grado 

Carrera de Música 

 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LAS AUTORIDADES CIVILES DEL 

CANTÓN QUILANGA  
 
1. PRESENTACIÓN 
  
En calidad de egresada de la Carrera de Música, perteneciente al Área de la 
Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su 
autoridad, para solicitarle, de la manera más comedida, se digne a dar contestación a 
las preguntas formuladas en la presente Guía de Entrevista, la que tiene como objetivo 
principal, recopilar información, específicamente referida a conocer las obras y 
composiciones de los músicos empíricos y populares del cantón Quilanga. Le 
solicitamos obrar con la mayor sinceridad, puesto que, los datos que nos proporciona 
se constituirán en insumos para el desarrollo y análisis cuanti – cualitativo del trabajo 
que como investigación de grado de licenciatura, debemos desarrollar en la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
Apelando a su compresión y positiva aceptación, le expreso mis sinceros 
agradecimientos. 

Loja, Enero de 2011 
 

ATENTAMENTE 
La Investigadora 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre y Apellidos:     ……………………………………………........... 
Ocupación:            ………………………………………………...... 
Lugar de nacimiento: …………………………………………………. 
Lugar de Trabajo:    …………………………………………………. 
Edad:                               ..…………………………………………………. 
Sexo:                                       (F)     (M) 
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3.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
3.1. ¿El cantón Quilanga, dispone de composiciones realizadas por los músicos 

empíricos y populares de esta misma región?  
 

3.2. ¿Está de acuerdo que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera 
de Música, sistematice, publique y difunda las composiciones de los 
músicos empíricos y populares de este cantón? 

 
3.3. ¿De qué manera, considera usted, que las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de este cantón, han aportado al desarrollo del 
patrimonio cultural?  

 
3.4. ¿Qué incidencia han tenido las obras musicales de los compositores  

empíricos y populares en la cultura musical de la población?  
 

3.5. ¿Existe en el cantón Quilanga, una institución encargada de grabar, publicar 
y difundir las obras de los compositores? 

 
3.6. ¿Se ha determinado por parte del gobierno local, un rubro económico 

destinado a potenciar la composición musical? 
 

3.7. ¿Desde su jurisdicción, que actividades culturales ha realizado o va realizar         
para fortalecer la producción musical inédita de los músicos empíricos y 
populares de su localidad? 

 
3.8. ¿Qué alternativas podrían efectuarse para hacer conocer en otras localidades 

el quehacer musical de los compositores de este cantón?   
 

  
 
  

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-Grado 

Carrera de Música 

 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LOS COMPOSITORES EMPÍRICOS 

Y/O POPULARES DEL CANTÓN QUILANGA  
 
1. PRESENTACIÓN 
 
En calidad de egresada de la Carrera de Música, perteneciente al Área de la 
Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 
usted para solicitarle, de la manera más comedida, se digne a dar contestación a las 
preguntas formuladas en la presente Guía de Entrevista Estructurada, la que tiene 
como objetivo principal, recopilar información, específicamente referida a conocer las 
obras y composiciones de los músicos empíricos y populares del cantón Quilanga. Le 
solicitamos obrar con la mayor sinceridad, puesto que, los datos que nos proporciona 
se constituirán en insumos para el desarrollo y análisis cuanti – cualitativo del trabajo 
que como investigación de grado de licenciatura, debemos desarrollar en la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
Apelando a su compresión y positiva aceptación, le expreso mis sinceros 
agradecimientos. 

Loja, Enero de 2011 
 

ATENTAMENTE 
La Investigadora 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre y Apellidos:     ……………………………………………........... 
Ocupación:            ………………………………………………...... 
Lugar de nacimiento: …………………………………………………. 
Lugar de Trabajo:    …………………………………………………. 
Edad:                               ..…………………………………………………. 
Sexo:                                       (F)     (M) 
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3.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
 3.1.  Los estudios musicales los realizó en: 

Su propia casa.                                          
En alguna academia de música.        
Conservatorio.                                            
Con algún maestro o persona particular.   

 
3.2. ¿Lee y escribe música? 
 
3.3. ¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 
 
3.4.   ¿Podría describir su manera de escribir y componer música¿ 

 
3.5.  ¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 
 
3.6. ¿Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar sus 

composiciones? 
 
3.7.  ¿Qué ritmos prefiere componer usted? 
 
3.8. ¿De qué manera considera usted, que sus composiciones aportan al 

desarrollo del patrimonio cultural? 
 
3.9.  ¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 

 
3.10. ¿Cómo difunde la música que usted compone? 
 
3.11. ¿Qué acogida han tenido en esta localidad sus composiciones? 

 
3.12. ¿Considera usted. Que sus composiciones debidamente sistematizadas y 

difundidas, contribuyen en el desarrollo de patrimonio cultural? 
 
 
 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-Grado 

Carrera de Música 

 
CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

QUILANGA  
 
1. PRESENTACIÓN 
 
En calidad de egresada de la Carrera de Música, perteneciente al Área de la 
Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 
usted para solicitarle, de la manera más comedida, se digne a dar contestación a las 
preguntas formuladas en la presente Guía de Entrevista Estructurada, la que tiene 
como objetivo principal, recopilar información, específicamente referida a conocer las 
obras y composiciones de los músicos empíricos y populares del cantón Quilanga. Le 
solicitamos obrar con la mayor sinceridad, puesto que, los datos que nos proporciona 
se constituirán en insumos para el desarrollo y análisis cuanti – cualitativo del trabajo 
que como investigación de grado de licenciatura, debemos desarrollar en la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
Apelando a su compresión y positiva aceptación, le expreso mis sinceros 
agradecimientos. 

Loja, Enero de 2011 
 

ATENTAMENTE 
La Investigadora 

 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
2.1.  Estaría usted de acuerdo que se sistematicen las composiciones musicales 

de los músicos empíricos y populares del cantón Quilanga: 
Totalmente de acuerdo (     )   No estoy de acuerdo (     ) 

 
2.2.  Si su respuesta a la pregunta 3.1. fue negativa, indique sus razones. 
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2.3.  Si su respuesta a la pregunta 3.1. fue afirmativa, se debe a que la 
sistematización de las composiciones de los músigcos empíricos y 
populares ayudará a: 

- Elevar el desarrollo cultural.              (   ) 
- Incrementar la difusión de las composiciones.           (   ) 
- Facilitar la interpretación de las composiciones.           (   ) 
- Dar mayor valoración a los compositores.            (   ) 
  

2.4.  Tiene conocimiento de algunas composiciones de los músicos empíricos 
y/o populares de su localidad, que se hayan grabado o publicado? 

Si (   ) No (   ) 
 

2.5.  Existe el apoyo necesario por parte de las distintas autoridades de su 
cantón para realizar este tipo de actividades que revivifican la producción 
musical de los músicos empíricos y populares, como es el caso de la 
sistematización de sus composiciones? 

Si (   ) No (   ). 
 
2.6. Si su respuesta a la pregunta 3.5. fue afirmativa, indique el tipo de apoyo 

que brindan las autoridades: 
- Económico (   ) 
- Material (   ) 
- Otros:…………………………………………………………......... 

   
2.7.  Considera usted, que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, incidirá en el desarrollo cultural de este 
lugar? 

Totalmente de acuerdo (     )   No estoy de acuerdo (     ) 
 

2.8.  Si su respuesta a la pregunta 3.7. es negativa, explique sus razones 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2.9.  Si su respuesta a la pregunta 3.7. Es afirmativa, considera que la incidencia 
se realiza: 
- Promocionando la identidad musical ecuatoriana del cantón.                   (   ) 
- Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias musicales 

mayoritariamente hacia la música tradicional ecuatoriana.                   (   ) 
- Aumentando la calidad artística de la música tradicional ecuatoriana en 

relación con otros géneros musicales.             (   ) 
- Incentivando a los compositores empíricos y populares del Cantón para que 

incrementen su producción musical.                                 (   ) 
- Otros:…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN                   
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Invitación al Evento de Socialización 
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Dr. José Pío Ruilova Pineda Mg. Sc. 

Director  del Macroproyecto 

 

 

 
 

Srta. Ruth Susana Bautista Padilla 

Expositora / Diseñadora de la Propuesta  
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 Sr. Marco Rojas, Sr. Carmelino Ochoa y Sr. Fernando Santín  

Interpretando sus composiciones (Te dejo Seguir, Mi Sufrir y Pueblito Mío) 

 

 
 

Sr. Freddy Torres 

Interpretando su composición (Aquella Noche) 
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Sr. Tobías Torres (Tobito Marín) 

Interpretando su composición (Digámonos Adiós) 

 

 

 
Músicos Empiricos y populares del cantón Quilanga  

En el evento de socialización de sus composiciones 
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