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b. RESUMEN 

 
 

La  presente  investigación,  Titulada:  “SISTEMATIZACIÓN    DE    

LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES 

DE LA PARROQUIA “CHUQUIRIBAMBA”, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL. PERIODO 

2000 – 2009”, se llevó a efecto con la finalidad en primera instancia de 

contribuir y enaltecer la   vida y obra de los compositores empíricos y 

populares de la parroquia “CHUQUIRIBAMBA”, mediante la difusión de sus 

partituras y biografías estructuradas sistemáticamente. 

 

Para la consecución de tales propósitos, se planteó los siguientes objetivos 

específicos: 

o Sistematizar las obras de los músicos empíricos y populares de 

la parroquia Chuquiribamba del Cantón y Provincia de Loja, con la 

finalidad de socializar en las diferentes instituciones culturales de la 

localidad y provincia. 

 

 

o Elaborar una antología de las composiciones de los músicos 

populares y empíricos de la parroquia Chuquiribamba. 

 

o Demostrar que las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la Parroquia Chuquiribamba, del Cantón Loja, incide 

en el desarrollo del Patrimonio Cultural. 
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Desde el punto de vista metodológico, se delimitó el universo 

investigado, aplicando técnicas e instrumentos inmersos dentro del 

método científico, obteniendo un total de 60 habitantes (moradores) 

encuestados y 10 compositores (empíricos y populares), a quienes se 

les aplicó una guía de entrevista semiestructurada, esto se lo realizó 

de Junio a diciembre del 2009. 

 

Para la realización de este trabajo en forma acertada, se planteó la 

formulación de una hipótesis, a modo de una conclusión anticipada, 

cuyo enunciado refiere a las composiciones de los músicos empíricos 

y populares, que se constituyen en un elemento del patrimonio 

cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el desarrollo 

cultural de los pueblos del cantón y provincia de Loja. “Para 

posteriormente ser verificado, mediante el empleo del método 

hipotético -  deductivo. 

 

Culminado el proceso, se obtuvo la cantidad correspondiente a diez 

composiciones sistematizadas, pertenecientes a los géneros del 

pasacalle, sanjuanito y pasillo ecuatoriano. Éstas fueron 

morfológicamente organizadas y estructuradas, ya que carecían de 

una escritura musical formal y aceptable, convirtiéndolas en partituras 

para piano y en un formato digital. 
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Los lineamientos propuestos, fueron convalidados y socializados 

mediante un evento académico – cultural que se desarrolló en las 

instalaciones del Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes”. De igual 

manera, se destinó el producto final a la elaboración de una antología 

impresa y digital que será puesta a disposición en un blog de internet, 

que permitirán su libre publicación y difusión a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

De esta manera, se espera sensibilizar a las autoridades políticas, 

sociales y principalmente culturales, sobre la importancia de la 

composición por parte de cada uno de los músicos empíricos y 

populares de los diferentes cantones de la provincia de Loja, a fin de 

que brinden su debido apoyo y promoción hacia este sector, mediante 

el desarrollo de eventos musicales, registros documentales, 

grabaciones de audio o conferencias expositivas, que permitan 

preservar este elemento indispensable de nuestro Patrimonio Cultural. 
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                                            SUMMARY 

 

This research, titled "Systematization of COMPOSITIONS FOR MUSICIANS 

AND POPULAR OF THE EMPIRICAL PARISH "CHUQUIRIBAMBA" cantons 

and provinces of Loja and SU CULTURAL IMPACT ON DEVELOPMENT. 

PERIOD 2000 - 2009 "was effect was primarily intended to contribute and 

enhance the life and work of empirical and popular composers of the parish 

"CHUQUIRIBAMBA" by spreading their scores and biographies 

systematically structured. 

 

For the attainment of such purposes, he/she thought about the specific 

following objectives: 

 

o To systematize the works of the empiric and popular musicians 

of the parish Chuquiribamba of the Canton and County of Loja, 

with the purpose of socializing in the cultural different 

institutions of the town and county. 

 

o To elaborate an anthology of the compositions of the popular 

and empiric musicians of the parish Chuquiribamba. 
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o To demonstrate that the compositions of the empiric and 

popular musicians of the Parish Chuquiribamba, of the Canton 

Loja, impacts in the development of the Cultural Patrimony. 

 

From the methodological point of view, the investigated universe was 

defined, applying technical and instruments inmersos inside the 

scientific method, a total of 60 interviewed inhabitants (residents) and 

10 composers (empiric and popular) to who were applied a guide of 

interview semiestructurada, obtaining this was carried out it from June 

to December of the one 2009. 

 

To carry out this work wisely, it raised the formulation of a hypothesis, 

by way of a foregone conclusion, which relates to compositions 

statement of the empirical and popular musicians, which constitute an 

element of cultural heritage, and consequently positive impact on the 

cultural development of the villages in the canton and province of Loja. 

" To be subsequently verified, using the deductive method. 

Completed the process, we obtained the full amount of ten 

compositions systematized, belonging to the genera of the parade, 

and Hall Sanjuanito Ecuador. These were morphologically organized 

and structured, as it lacked a formal notation and acceptable, making 

music for piano and digital format. 
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The proposed guidelines were validated and socialized by an 

academic event - cultural facilities developed in the Cultural Center 

"Alfredo Reyes Mora." Similarly, the final product was allocated to the 

development of print and digital anthology that will be made available 

on internet blog, which will allow the free publication and dissemination 

locally, nationally and internationally. 

In this way we hope to sensitize policy makers, social and Cultural 

primarily on the importance of the composition by each of the empirical 

and popular musicians from different corners of the province of Loja, in 

order to provide support and promotion due to this sector through the 

development of musical events, documentary records, audio or 

expository lectures, which preserve the essential element of our 

cultural heritage. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La música es un lenguaje universal que de alguna u otra manera influye en 

todo ser humano. A través de ella se sensibiliza y dispone a las personas 

para un aprendizaje más rápido y fácil siendo el Ecuador desde mucho 

tiempo un País pluricultural que nos proporciona  un sin número de ritmos y 

melodías, de acuerdo a su situación geográfica o (región) que conservan 

aún la herencia de que les fue legada por nuestros aborígenes. 

 

En Ecuador se difunde una amplia variedad de géneros musicales, en 

especial la vernácula, entre las clases populares. Sin embargo desde 

tiempos coloniales se difunde una corriente (bifurcada) que se orienta hacia 

la cultura Europea, matizándola con las emociones propias de las culturas 

locales. Producto de esta fusión, se desarrollaron diversas interpretaciones, 

muy valoradas en la cultura popular de la primera mitad del siglo veinte, 

como manifestación del espíritu nacional y las nuevas tendencias musicales. 

 

Con respecto 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.  

 

Tal es el caso de la parroquia Chuquiribamba, perteneciente al cantón Loja, 

donde se ha podido evidenciar una notoria cantidad de músicos populares, 

quienes, generalmente deleitan a los transeúntes ofreciendo sus repertorios 

al aire libre durante las  festividades parroquiales y en las vísperas de las 

misas dominicales.  

 

La  operativización  de  este  proceso,  necesariamente  tuvo  que  derivar  

en el plantea-miento del siguiente problema: 

 

“SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS 

EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA EL CHUQUIRIBAMBA, 
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DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO CULTURAL. PERIODO 2001 – 2009”. 

 

La problemática expuesta  contienen un gran  nivel de importancia y 

trascendencia, ya que hasta el momento, como he podido comprobar, la 

realización de esfuerzos conjuntos que encamine al reconocimiento 

merecido a cada uno de los compositores empíricos y populares de la 

parroquia “Chuquiribamba”, tanto en su calidad de emprendedores para la 

identidad musical de nuestros pueblos. 

 

El presente trabajo brindara un aporte  para la concientización de las 

Autoridades Culturales, en referente al trabajo que realizan los músicos 

empíricos y populares, para que se ponga en ejecución soluciones 

oportunas que  puedan generar la defensa del patrimonio artístico y musical 

ecuatoriano. 

 

La parroquia Chuquiribamba ha dado origen a un sin número de músicos, 

algunos de ellos se han inclinado por la parte compositiva.  

 

 

Pero  en vista de algunas dificultades tales como la escasa disponibilidad de 

tiempo, recursos, y la mayoría de los casos, ante la carencia del dominio 

teórico en la escritura musical, no han podido efectuar un adecuado registro 

estructural y organizado de su producción musical. Por ello, se ha creído 

conveniente emprender en la recopilación y posterior sistematización formal 

de estas composiciones, de tal modo que puedan ser publicadas y 

difundidas oficialmente, entre la comunidad de la parroquia y la ciudadanía 

en general. 

 

Para llevar acabo el cumplimiento de  dichas actividades, se han diseñado 

los siguientes objetivos específicos: 
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 Sistematizar las obras de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia Chuquiribamba del Cantón y Provincia de Loja, con la finalidad de 

socializar en las diferentes instituciones culturales de la localidad y provincia 

 

 Elaborar una antología de las composiciones de los músicos 

populares y empíricos de la parroquia Chuquiribamba. 

 

 

 Demostrar que las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la Parroquia Chuquiribamba, del Cantón Loja, incide en el 

desarrollo del Patrimonio Cultural. 

 

De igual modo, continuando con la ejecución del proceso indagatorio, se 

formuló una hipótesis general de trabajo, cuyo enunciado textual se cita a 

continuación: 

 

“Las composiciones de los músicos empíricos y populares, que se 

constituyen en un elemento del patrimonio cultural, y consecuentemente 

inciden positivamente en el desarrollo cultural de los pueblos del cantón y 

provincia de Loja.” 

 

Cumplidos con cada uno de estos parámetros, se dio apertura a la 

elaboración del informe de Tesis, como producto del trabajo investigativo 

desarrollado, que en su estructura formal consta de cuatro capítulos, que 

fueron abordados en el orden siguiente: 

 

Capítulo 1. En el cual se describe el diseño metodológico que fue empleado 

durante el desarrollo de las diversas etapas concernientes al proceso 

investigativo. 
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Capítulo 2. Que detalla el análisis cuanti-cualitativo e interpretación de los 

resultados, seguidos de la correspondiente contrastación de la hipótesis 

formulada, tomando en cuenta la utilización de gráficos y cuadros 

categoriales. 

 

Capítulo 3. Cuyo contenido está destinado a puntualizar las conclusiones y 

recomendaciones que se extrajeron una vez efectuada la aplicación de 

técnicas e instrumentos dentro del campo investigado. 

 

Capítulo 4. Donde se anotan los lineamientos alternativos que contribuirán a 

valorar y promocionar las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia “Chuquiribamba”, cantón y provincia de Loja. 

 

La evolución de este proceso, se hizo posible, a partir de un conjunto de 

sondeos y diálogos informales, establecidos entre los músicos, autoridades y 

comunidad parroquial en general, lo que permitió obtener información 

relevante en torno al escaso reconocimiento, apoyo y valoración que se le 

brinda al compositor empírico y popular de este sector investigado, quienes, 

contando con pocos o ningún conocimiento teórico en composición musical, 

han sido capaces de producir un valioso legado de creaciones musicales 

que, se identifican con el patrimonio cultural. 

 

Por último, puedo enfatizar, que durante el transcurso investigativo en esta 

temática, evidenciado que los músicos populares y tradicionales originarios 

de la parroquia ”Chuquiribamba” cuyas creaciones artísticas musicales, 

representan un verdadero aporte a la identidad musical de su pueblo, 

provincia y del país. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SINTESIS DEL DESARROLLO HISTÓRICO-SOCIAL DE LA 

PARROQUIA  CHUQUIRIBAMBA. 

 

       1.- Paisaje cultural.- El paisaje cultural es un conjunto de elementos o 

factores    naturales y humanos que se entremezclan y se interrelacionan 

para transformar  gracias a la influencia del medio ambiente más la actividad 

cultural del hombre, dando como resultado el paisaje cultural. 

       Si  podríamos  observar desde una colina o cordillera, fácilmente se 

puede apreciar  y    juzgar que  el habitante de  Chuquiribamba  ha  logrado 

vencer la  inclemencia  del clima  frío trabajando  arduamente  en  cultivar  la 

tierra  fértil, destinado   a   la    agricultura  y  la  cría  de  ganado,  es  por  

ello  que  el  espacio  geográfico  de  la   Parroquia Chuquiribamba se  

encuentra dividida en pequeñas, medianas y grandes  parcelas  de   tierra 

dando un colorido especial debido a la variedad de cultivos que mantienen   

en   todo el año. El   paisaje  cultural  de  la  parroquia  en  mención, se 

encuentra bien   poblada, agrupadas en  caseríos con sus escuelas, colegio,  

templos o capillas,  canchas deportivas etc,  formando aldeas y barrios, 

unidos  por caminos de  herradura  y  carreteras  vecinales  que  cruzan   por   

el  centro  de   la  cabecera  parroquial; tradicionalmente el único medio de 

transporte fueron las acémilas como los  caballos, las mulas y los asnos, 

actualmente disponen de los medios automotores para trasladarse llevando 

sus productos agropecuarios a otros mercados de la  provincia. 

 

Tradiciones y costumbres.- Los chuquiribambenses por la influencia de su 

medio  geográfico y de su origen étnico, es de estatura mediana, su piel es 

muy resistente  al frío; factores que han incidido en la característica del 

hombre de Chuquiribamba, su temperamento fuerte y egocéntrico, indómito, 
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huraño, humilde, creativo y luchador; poseen buenos valores morales, éticos 

y cívicos que se encuentran  intrínsecos y que vienen trasmitiendo de 

generación en generación. 

      El pueblo posee su propia vivencia histórica, su cultura está llena de 

leyendas y  tradiciones, así por ejemplo existen la leyenda del diablo de 

Santa Bárbara, el becerro de oro de Yanatronco, el churralungo de las 

montañas de Sanñe, el  duende y las huacas de Tesalia, entre otras; 

complementándose con sus dichos, su modo de hablar, sus cuentos, sus 

coplas y su música un tanto triste propio de la serranía. 

 Es necesario mencionar el colorido folklórico de su vestimenta del hombre 

andino de Chuquiribamba,; así por ejemplo las mujeres llevan puesta un 

tejido de lana de oveja teñida con el color de su preferencia denominado 

“centro” y sobre ello llevan puesta una pollera de tela nacional color azul 

marino, la blusa de tela color blanco,  rosado o azul celeste y sobre ello se 

ponen un suéter de lana o de algodón de color rosado, verde, blanco o azul 

celeste y para abrigarse aún más llevan puesta un chale, reboso o pañelón 

de color azul marino, verde o lacre, adornadas con sus collares multicolores 

y de aretes, culminando con un buen sombrero de paño de  color negro, 

azul, verde o café o simplemente un sobrero “hormado” de paja toquilla color 

blanco con un centillo de color negro que va colocado alrededor del 

sombrero. En cuanto a los hombres, consiste en un pantalón de color azul o 

negro de tela nacional, con una camisa blanca o azul celeste y sobre la 

camisa llevan puesta un suéter o chompa de lana o algodón y terminan 

poniéndose un poncho rayado de lana cuando el tiempo está demasiado frío, 

también los hombres se ponen los sombreros de paño o los sombreros 

hormados de paja toquilla al igual  que las mujeres, esta costumbre típica de 

la vestimenta lamentablemente hoy en día se está perdiendo debido a la 

influencia de la globalización y la cultura  moderna, los jóvenes ya no quieren 

saber nada de la vestimenta tradicional de sus ancestros. 
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En cuanto a la alimentación, los chuqueños tienen su propia  cultura 

alimenticia, el alimento básico son las hortalizas, la cebolla, el ajo, el maíz, 

las habas, el melloco, las papas, la leche, la carne de res, de borrego, del 

cuy y de la gallina criolla, no  hace muchos años se ha incorporado a la 

alimentación diaria las frutas de clima frío, tales como el capulí, la manzana, 

la reinaclaudia, las peras, la frutilla, el  tomate de árbol, el aguacate, el café 

inclusive y el tomate riñón, éste último producto agrícola se lo cultiva 

mediante el sistema de cultivo de invernadero; cabe   mencionar que las 

plantas aromáticas se cultivan en mayor escala constituyéndose  en materia 

prima de exportación nacional e internacional, cuyo contenido de hojas   

disecadas son enfundadas al vacío para mantener el producto en buen 

estado  hasta que llegue al consumidor final para la preparación de la bebida 

deliciosa y medicinal la llamada “horchata lojana”. 

 

En cuanto a las fiestas tradicionales de carácter religioso tenemos las fiestas 

del       Divino Niño, de la Navidad, los Tres Reyes, de las Cruces, de la 

Virgen del  Carmen, entre otros; para cumplir con estas actividades todos los 

años se nombran los priostes, quienes se encargan de financiar la parte 

económica     realizando algunas actividades tales como el bazar que 

consiste en el remate de productos agrícolas o ganaderos al mejor postor, 

también se realizan rifas, bingos, comidas típicas o también se recogen 

colaboraciones de casa en casa o reciben donaciones de personas devotas 

de tal santo de su devoción, con los fondos recaudados pueden gastarse de 

acuerdo a lo planificado, así podemos observar que aún quedan vestigios o 

rezagos de sus tradiciones que están en peligro por desaparecer. Así por 

ejemplo después de la misa o de la procesión de un santo o imagen acuden  

a la casa del prioste o sea también a la casa comunal para servirse todos los 

potajes típicos, tales como el buen caldo o sancocho de res, el caldo de 

gallina criolla, luego viene el buen plato de cuy con papas adornado de  

lechugas y ensaladas, no falta por supuesto el buen ají, también no falta el 

ornado de cerdo, el mote pelado o el mote pillo, los dulces de leche, 
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conservas de higos, el aguado de leche, etc. Por la tarde se  realizan 

muchas actividades de distracción popular tales como: el juego de boly-ball, 

el fútbol,  el palo encebado, el gallo o el cuy enterrado, concurso de 

comilones, torneos de cintas a caballo o en   bicicleta, carrera de 

encostalados, chinganas; bailes de disfraces, danzas   folklóricas, música 

folklórica, cantantes populares invitados, veladas sainetes    cómicos, se 

queman los castillos acompañados de los juegos pirotécnicos, las  vacas 

locas, payasos entre otras más; luego para terminar la noche viene el baile   

popular amenizada por la banda de pueblo o por un disco móvil y para 

contrarrestar el frío y para celebrar bien las fiestas no puede faltar el 

tradicional   canelazo, los cocteles de frutas con aguardiente de Curtincapa, 

también es   tradicional beber la “orchata” caliente con un poco de 

aguardiente para abrigarse por dentro y estar de buen humor. A las fiestas 

religiosas le siguen otras fiestas de   carácter pagano tales como: los 

carnavales que consiste en mojarse con agua o también juegan con achiote, 

harina, carioca, tintas de color, después de los juegos viene la buena comida 

y el baile; también se mencionan las fiestas de la fundación    de la parroquia 

que es de carácter cívico-cultural. 

Existen  otras  tradiciones  que es necesario relievar, que incluso se está 

perdiendo y muy poco ya lo practican como es las llamadas “mingas 

populares”, que consiste en  colaborar con la mano de obra, herramientas, 

con yuntas de bueyes, acémilas, con el propósito de realizar obras 

comunitarias tales como la red de agua potable o entubada, alcantarillado, la 

construcción de caminos vecinales, de capillas e iglesias, de puentes o 

también de canales de riego, de casas comunales y escuelas, entre otras, 

que tienen la finalidad de unir esfuerzos para el bien común,  para 

interrelacionarse y trazar metas, en este sentido los moradores de esta 

parroquia han progresado con mucho esfuerzo y sacrificio, sin esperar que 

los gobiernos de turno les den haciendo todo, lo poco que ha llegado como 

ayuda por los gobiernos seccionales ha sabido aprovechar en beneficio de la 

comunidad.  
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Complementando a las costumbres, hasta la época actual los 

chuquiribambenses  no han perdido su fe y su devoción religiosa por la 

Virgen de El Cisne, todos los  años en los meses de Mayo y el 15 de Agosto, 

ellos van a pie al Santuario de El  Cisne las conocidas “romerías religiosas”, 

barrio por barrio  acuden a la población  ya ,sea por los caminos de 

herradura  o  utilizando  los  medios  de  transporte,   la  peregrinación 

consiste en hacer pasar la misa, dejar las limosnas y ofrecer un programa 

socio cultural en honor a la “churona”, luego de realizar el intercambio 

comercial de productos, regresan a su pueblo con la esperanza de retornar 

el próximo año. 

 

      Finalmente, los campesinos dedicados a las faenas agro-pecuarias 

sacan a vender   sus productos en las llamadas ferias libres de los días 

jueves y domingos en el  Mercado Municipal de la Parroquia o también 

llevan sus productos a vender en los mercados  de la ciudad de  Loja,  

Catamayo,  El Cisne,  Zamora,  Machala  y  otras  ciudades de la Región Sur 

del Ecuador, de modo que podemos concluir al  respecto diciendo que la 

Parroquia Chuquiribamba constituye el abastecedor principal de productos 

agrícolas en especial las hortalizas y plantas aromáticas de  la provincia de 

Loja y fuera de ella. 

 

 El arte de la música como identidad cultural.- Está demostrado que el 

“medio físico” influye notoriamente sobre determinados rasgos de la cultura 

de un pueblo, principalmente sobre los hábitos o costumbres y el 

temperamento general que identifican a los habitantes de una determinada 

comarca. En el caso que nos ocupa, la influencia climática que guarda 

estrecha relación con la orografía y el piso altitudinal donde se nace y se 

vive. Al respecto Pío Jaramillo Alvarado, en su obra  “Historia de Loja y su 

Provincia”(1955), expresa en certeros términos el temperamento general del 

hombre lojano como producto del entorno natural en que ha vivido dice: “Por 

su propia indiosincracia es el lojano respetuoso, leal y cumplidor de sus 
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deberes, alegre en sus expansiones, devoto de Nuestra Señora del Cisne y 

celoso del respeto a su persona y a su tierra nativa. Alguien llamó a estas 

características “complejos comprimidos”, sobre todo al temperamento 

psíquico introvertido, reflejo del ámbito de la montaña, del sentimiento de la 

soledad y la grandeza telúrica que le rodea, y  que se trasmuta en rica vida 

interior, pero a veces también en huraña esquivez para reclamar aquello a 

que se tiene derecho…” 

Una expresión cultural autóctona de la magnitud geográfica de 

Chuquiribamba es la música, que al decir y el sentir de ellos manifiestan con 

orgullo sano que “el arte de la música lo llevan en la sangre”, no hay hogar 

que uno de sus miembros sea músico de profesión o simplemente un 

aficionado que como un pasatiempo practique o interprete algún 

instrumentos musical, así por ejemplo se los ve cantar y ejecutar la guitarra 

popular, tocar la quena, la flauta, el rondador o el sicuris, la sampoña, el 

bombo, los tambores, la huasca, la pandereta, etc. con estos instrumentos 

musicales típicos o traídos de afuera organizan los niños y jóvenes sus 

estudiantinas o grupos folklóricos, entre el más tradicional y destacado grupo 

folklórico “Los Tayos de Yanatronco” y se complementa con los grupos de 

danza folklórica que hacen sus presentaciones en el medio local y en los 

festivales de danza y música folklórica en la ciudad de Loja y en muchas 

ciudades de la provincia. La habilidad de la gente que le gusta la música 

parece que es hereditaria o innata ya que algunos viejecitos músicos cuenta 

que ellos aprendieron por su propia habilidad, simplemente escuchando, es 

decir al oído y nunca conocieron lo que era aprender mediante las notas 

musicales o escritura musical en un pentagrama, también cuentan que los 

antiguos músicos aprendieron con un maestro músico que también aprendió 

al oído. Pero desde hace muchas décadas del siglo pasado, desde que 

aparecieron las primeras academias de música o escuelas de música y 

posteriormente con la creación del Conservatorio Nacional de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, la situación cambió para muchos niños, jóvenes 

y adultos, tuvieron la oportunidad de ingresar en dichos centros de estudio 
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para prepararse técnica y artísticamente convirtiéndose en excelentes 

maestros de música. 

El cultivo del arte musical para los chuquiribambenses, es de singular 

importancia, ya que se sienten orgullosos de su tierra, este valor artístico es 

su identidad cultural, por eso se dice que Chuquribamba, Taquil y El Cisne, 

“es la tierra de los músicos” porque ha dado renombre a nivel local, nacional 

e internacional. El que hacer musical de varios años, Chuquiribamba, posee 

una enorme riqueza musical dentro de su cultura; desde hace más de medio 

siglo tenían dos bandas de pueblo que venían compitiendo con las otras 

bandas de otras parroquias de la provincia de Loja, existen 

aproximadamente un 40% de la población que se dedican a la práctica 

musical, de ahí que la tierra de Chuquiribamba ha dado grandes 

profesionales de la música, los unos ejercen la docencia en música, otros en 

calidad de directores de orquestas sinfónicas, de bandas del ejército o de la 

policía o de orquestas musicales a nivel local y nacional, según relatos de 

los moradores de esta tierra ponderan que existen por lo menos dos mil 

músicos que integran en las diferentes bandas musicales ya sea en el 

ejército, de la FAE, de la Armada Nacional, de la Policía Nacional, en las 

Bandas Municipales, en las Orquestas Sinfónicas, grupos musicales y 

orquestas musicales, a nivel local y muchas ciudades del país como Quito, 

Ambato, Cuenca, Guayaquil, El Oro, Manabí, Imbabura, entre otras ciudades 

más. Cabe mencionar que existen muchos aficionados a la música que 

vieron truncados sus aspiraciones de ser un músico profesional debido a la 

falta de apoyo de sus padres, por la pobreza económica o por falta de 

estímulos; existen muchos músicos que no ejercen su profesión a tiempo 

completo y lo hacen cuando tienen tiempo ya que se dedican en su mayor 

tiempo a la agricultura, ganadería, al comercio y a otras actividades 

profesionales del saber humano. 

Chuquiribamba, “jardín florido y la tierra de los músicos”, ha puesto muy en 

alto su nombre, dando un significativo aporte a la cultura musical lojana y 
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nacional, entre los músicos más destacados podemos mencionar al maestro 

César Guaya, arreglista y compositor, autor de muchas canciones entre ellas 

dedicó a su tierra natal el pasacalle “A mi Chuquiribamba”, el Himno al 

Colegio “San Vicente Ferrer”y más temas compuestos por él, también es 

digno de mencionar la nueva generación de músicos tales como: Aníbal 

Pucha, Freddy Pucha, Carlos Ortega entre otros. 

 

En conclusión podemos decir, que los factores físicos, étnicos, sicológicos y 

espirituales de aquel pueblo sufrido de la marginación de los poderes 

centrales y seccionales, de un pueblo trabajador, luchador, creativo y unidos 

por el bien común, elementos indispensables para que lleven en la sangre el 

amor por el arte de la expresión musical y literaria; y, que su aporte a la 

cultura musical lojana es de vital importancia y trascendencia en la cultura 

musical a nivel nacional. 

 

Como recomendación final, sugiero que los Ministerios de Educación y de 

Cultura y Turismo, brinden el apoyo presupuestario suficiente para que a 

través de las Instituciones Educativas, tales como el Conservatorio de 

Mùsica “Salvador Bustamante Celi”, la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja, 

La Universidad Nacional de Loja y el Municipio de Loja, se brinde la 

oportunidad para ingresar en calidad de estudiantes y reciban el 

asesoramiento, y  capacitación en el ámbito musical. Además es necesario 

que se sigan creando Escuelas o Talleres para la enseñanza teórico- 

práctico del arte de la música en la parroquia Chuquiribamba, y a nivel 

superior se siga preparando profesionalmente a los músicos en la rama de 

pedagogía musical y obtener profesores de música aptos para trabajar en 

las escuelas, colegios, academias y bandas musicales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. METODOLOGIA UTILIZADA. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, titulado 

“SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS 

EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA EL 

CHUQUIRIBAMBA, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO CULTURAL. PERIODO 2001 – 

2009”. Se encuentra inmiscuido dentro de lo concerniente a un proceso 

indagatorio, por tanto, como parte de los parámetros imprescindibles 

para su ejecución, fue necesaria la planificación de un adecuado diseño 

metodológico, que nos permitió estructurar, de manera organizada, los 

diferentes eventos que conforman su desarrollo íntegro. 

 

1.1. Diseño de la Investigación 

 

Fue necesaria la utilización de una metodología que permitió 

organizar sistemáticamente las diferentes etapas que 

conformaron el proceso investigativo. 

 

Es necesario señalar que esta investigación se ubica dentro de 

las líneas del desarrollo socio-cultural, por lo que no se 

involucra con el ámbito experimental, sino que, su realización 

más bien encaja dentro de las tendencias descriptivas. 

 

Para llevar a cabo el proceso investigativo, se hizo necesaria la 

utilización de entrevistas y encuestas, las mismas que fueron 

oportunas de acuerdo a las variables establecidas en la 

problemática del proyecto. De igual modo, se realizaron 

estudios documentales, los cuales facilitaron la descripción de 

los acontecimientos relacionados con los músicos empíricos y 
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populares de la parroquia Chuquiribamba, y así poder llegar a 

la determinación de los resultados relacionados con la presente 

investigación. 

 

1.2.        Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

En cuanto a la metodología, primeramente se empleó el 

método científico, cuya aplicación se evidenció a partir de la 

elaboración misma del proyecto; esto permitió partir del análisis 

del problema planteado, recoger información, proyectar y 

desarrollar los postulados teóricos, hasta llegar a la síntesis de 

los resultados obtenidos mediante procedimientos deductivos e 

inductivos, los cuales se emplearon sistemáticamente, para 

efectuar la determinación de las conclusiones del objeto de 

estudio y posteriormente, presentar los lineamientos 

alternativos. 

 

Los procedimientos descriptivos aplicados, llevaron a la 

interpretación y análisis racional y objetivo de la información 

proporcionada mediante los instrumentos de investigación. 

 

En el transcurso del proceso indagatorio, se llevó a cabo la 

utilización del método histórico, con el propósito de realizar la 

contextualización de las biografías de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia Chuquiribamba. 

 

De igual manera, se utilizó el método etnográfico, el cual, 

permitió socializar, interactuar y adentrarse en el entorno de la 

comunidad parroquial, mediante el análisis y la observación, 

elementos que permitieron la descripción de las múltiples 

formas de la vida, costumbres, creencias y manifestaciones 

artístico-culturales que se presentan en esta comunidad. 
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Otro método, cuya aplicación fue imprescindible, es el 

hipotético-deductivo, el cual fue de gran ayuda para efectuar la 

contrastación de las variables presentes en la hipótesis 

formulada. 

 

  

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

  

En la ejecución del trabajo investigativo, se logró dar 

cumplimiento a cada una de las orientaciones anteriormente 

establecidas en el proyecto. Por tal motivo, las variables 

involucradas en el problema, fueron desglosadas mediante la 

aplicación de las técnicas investigativas, es decir: la entrevista 

y encuesta, así como la utilización de instrumentos que 

garantizaron la calidad de la información proporcionada. 

 

En otro ámbito, se realizó el estudio de la documentación que  

facilitaron los compositores empíricos y populares, 

contribuyendo significativamente en la elaboración de los 

lineamientos alternativos. 

 

A continuación, me fue posible presentar el diagrama de 

actividades que fueron ejecutadas, para una mayor 

comprensión de cada una de las técnicas, objetivos e 

instrumentos utilizados. 
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TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

Entrevista a los 

compositores empíricos y 

populares oriundos de la 

parroquia 

Obtener información 

sobre la difusión de 

las obras musicales 

creadas por los 

compositores 

Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

Encuesta realizada a los 

moradores y autoridades de 

la parroquia 

Obtener información 

sobre la valoración 

que reciben las 

composiciones de los 

músicos dentro del 

desarrollo cultural de 

la comunidad 

Cuestionario 

Estudio de documentos en la 

revisión y análisis de las 

partituras y grabaciones 

musicales proporcionadas 

por los compositores. 

Analizar la estructura 

de la composición 

musical para su 

posterior  

sistematización. 

Revisión 

documental. 

Conversación con los 

compositores 

Recopilar datos 

biográficos y demás 

información 

trascendente 

respecto a la 

actividad musical de 

los compositores. 

Diálogo 

Publicación y difusión de las 

composiciones 

sistematizadas. 

Socializar los 

lineamientos 

alternativos dentro de 

la comunidad. 

Borrador de 

propuesta. 
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1.4. Población. 

 

El sector poblacional al que fueron aplicados los instrumentos 

investigativos, correspondió a una porción comprendida por los 

habitantes de la parroquia Chuquiribamba. Específicamente, el 

campo de investigación estuvo distribuido de la siguiente forma: 

 

 10 compositores empíricos y/o populares; y 

 60 moradores de la parroquia. 

   

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de la información. 

 

En primer lugar, para aplicar los instrumentos de investigación se 

hizo necesaria la vinculación con la colectividad chuquiribambense, 

lo que permitió conocer su estilo de vida, su ámbito cultural y 

social, y, en definitiva, todo tipo de aspectos que facilitaron la 

aplicación y recolección de los datos. 

 

La técnica de la entrevista fue aplicada a los compositores 

empíricos y populares de la parroquia, permitiendo conocer los 

criterios respecto a la sistematización y publicación de sus 

composiciones musicales: El instrumento empleado para estos 

propósitos, fue una guía de entrevista semiestructurada, la cual fue 

diseñada empleando un lenguaje de fácil comprensión para los 

entrevistados.  

 

A más de ser entrevistados, los compositores fueron previamente 

indagados a través de un conversatorio, en el que se logró 

recopilar información pertinente respecto a sus experiencias 

musicales, así como la recolección de sus datos biográficos, todos 
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los cuales constituyen aspectos importantes para la elaboración de 

los lineamientos alternativos. 

 

En cuanto a la técnica de la encuesta, esta fue realizada hacia los 

moradores de la comunidad, con la finalidad de adquirir criterios y 

valoraciones relacionadas con el nivel de incidencia que ejerce la 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares en el desarrollo del patrimonio cultural. Para ello, se 

utilizó como instrumento un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas. 

 

Una vez aplicados los instrumentos, se procedió a la revisión 

analítica y estructural de las partituras y/o grabaciones 

correspondientes a las composiciones de los músicos entrevistados 

que  fueron proporcionadas. Esto con el objetivo de organizar y 

sistematizar las composiciones musicales en un formato básico de 

partitura para piano, tal como ha sido decidido en el diseño de la 

propuesta. 

 

Por último, efectuada la recolección de datos, se procedió a su 

análisis e interpretación respectivos, considerando las temáticas 

sobre las cuales se aplicaron las técnicas previstas. 

 

1.6.      Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

Los datos obtenidos durante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos correspondientes, fueron tabulados con los 

procedimientos cuanti-cualitativos, presentándolos formalmente 

mediante el empleo de: 

  

 Cuadros categoriales, conteniendo los datos expresados con 

cifras cuantitativas  en valores absolutos y porcentuales. 
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 Gráficos  pertenecientes  a  la  estadística   descriptiva   y   

(barras de porcentaje), conteniendo, igualmente, los datos 

señalados en el punto  anterior. 

 

Expuestos los datos, se realizaron las respectivas interpretaciones 

de los mismos, siendo construidas en base al sustento teórico 

diseñado en el proyecto. Seguidamente, se continuó con la 

elaboración de las conclusiones, en las que se llegaron a 

establecer por medio del análisis comparativo y coherente entre la 

información interpretada y los objetivos de la investigación. Éstas 

fueron sistematizadas en base a las variables del problema. 

 

1.7. Comprobación o Disprobación de la Hipótesis. 

  

Mediante el empleo del método hipotético-deductivo, se 

contrastaron las variables presentes en la hipótesis con las 

conclusiones que surgieron en el análisis cuanti-cualitativo de los 

resultados de la investigación de campo. Posteriormente, fueron 

asumidas en forma explicativa las decisiones correspondientes, ya 

sean para comprobar o disprobar la hipótesis formulada en el 

proyecto, siendo verificadas por la vía teórica deductiva. 

 

1.8. Elaboración del Informe y Lineamientos Alternativos. 

 

Luego de haber realizado la indagación correspondiente en torno a 

la problemática planteada, fue necesario proponer lineamientos 

alternativos que coadyuven al desarrollo socio-cultural del objeto de 

investigación. Dichos lineamientos estuvieron encaminados en 

satisfacer las necesidades de promoción y valoración que ameritan 

la producción musical y compositiva de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia Chuquiribamba. 
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Producto del presente trabajo, se elaboró un folleto, conteniendo 

las biografías de los músicos, así como las partituras de sus 

composiciones, las cuales fueron debidamente sistematizadas y 

estructuradas en un formato estandarizado de escritura para piano; 

actividad que fue complementada con la presentación de un evento 

artístico-musicales que se llevó a cabo en las instituciones 

culturales de la ciudad de Loja ( Centro Cultural Alfredo Mora 

Reyes),  donde se realizó la presentación oficial del folleto, 

conjuntamente con la interpretación musical de las composiciones 

proporcionadas por cada uno de los músicos de la Parroquia 

Chuquiribamba.. 

 

El documento de la propuesta fue entregado como un donativo 

hacia las autoridades de la parroquia Chuquiribamba, con el objeto 

de exponerlo y promocionarlo, brindando así un aporte hacia el 

desarrollo cultural de la comunidad. Asimismo, las partituras 

sistematizadas serán suministradas vía internet a través del sitio 

web perteneciente a la Carrera de Música de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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RESULTADOS Y 

VERIFICACIÓN 

DE HIPÓTESIS 
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f. RESULTADOS 

 ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

a. Análisis Cuanti-Cualitativo de los Resultados de la 

Entrevista aplicada a los Músicos empíricos y populares de la 

Parroquia  Chuquiribamba del Cantón Loja. 

 

    Pregunta 1: 

 

     ¿Los estudios musicales los realizó en?: 

 

CUADRO 1 

ASPECTOS F % 

Su propia casa 6 60 

Conservatorio 0 0 

En alguna academia de 

música 
0 0 

Con algún maestro o 

persona particular 
4 40 

TOTAL 10 100 

          Fuente: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia 

 Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

De los 10 músicos entrevistados, cuya equivalencia es del 100%, 6 músicos 

que representan al 60% manifiestan haber recibido estudios musicales en su 

casa, mientras que 4 personas que representan el 40% han recibido 

estudios musicales con una persona o maestro particular. 
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GRAFICO 1 

 

           

     

 

 

 

 

  Responsable: El investigador. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Se puede observar, que los músicos entrevistados, en una gran mayoría, 

han recibido los conocimientos musicales en su propia casa,  lo cual nos 

deja vislumbrar la cuantiosa importancia de los conocimientos que pasan de 

generación en generación, al igual que existe una influencia de maestros 

que han impartido sus conocimientos musicales  a estas personas. 

 

Pregunta 2: 

 

¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado Usted? 

 

CUADRO 2 

NUMERO DE 

MÚSICOS 

Numero de composiciones 

realizadas por cada músico. 
F % 

6 1 6 60 

3 1 3 30 

1 +1 1 10 

TOTAL  10 100 

   Fuente: Entrevista  aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

 

Constatamos de 10 de músicos entrevistados en la Parroquia 

Chuquiribamba y que representa el 100%; 6 músicos que simbolizan el 60% 

han creado una composición musical; en tanto que 3 músicos que equivale 

al 30% ha creado una composiciones musicales cada uno, solo un músico 

que corresponde al 10% ha creado más de una  composición musical. 

 

GRÁFICO 2             

 

 

 

 

 

 

Responsable: El Investigador  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 

Constatamos a través de los resultados que en su mayoría los músicos 

empíricos y populares de esta parroquia han realizado al menos una 

composición musical, otro porcentaje ha realizado dos composiciones 

musicales  y  solo uno ha realizado un promedio de 10 composiciones, lo 

que nos demuestra a su vez que los conocimientos  no son muy limitados 

para crear una composición musical, toda vez que a estas composiciones las 

retienen  en su memoria por muchos años. 
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Pregunta 3: 

 

¿Lee y escribe música? 

 

 

CUADRO 3 

ASPECTOS F % 

Si 4 40 

No 6 60 

TOTAL 10 100 

   Fuente: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Respecto a esta pregunta, tenemos 10 músicos entrevistados, lo cual 

equivale al 100%;  6 músicos que simboliza el 60% no saben leer ni escribir 

música, en tanto 4 músicos que corresponden al 40% de entrevistados, 

manifiestan que si saben leer y escribir música. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

          

  Responsable: El Investigador  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Con estos resultados obtenidos podemos darnos cuenta que en su mayoría 

los músicos entrevistados no saben leer ni escribir música, debido a la falta 

de la enseñanza o despreocupación de autoridades locales para la gestión 

de maestros capacitados para impartir los conocimientos musicales. 

 

 

Pregunta 4: 

 

¿Nos puede describir su manera de escribir y componer música? 

 

CUADRO 4 

ASPECTOS F % 

Compongo en un cuarto con 

tranquilidad. 
2 20 

Compongo silbando sonidos 4 40 

Compongo Tarareando los sonidos 4 40 

TOTAL 10 100 

  Fuente: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

En la presente interrogante, de los 10 músicos a quienes se les aplicó la 

entrevista, es decir el 100%; 2 músicos que constituye a un 20% componen 

música en un cuarto donde existe tranquilidad; 4 músicos que  forman el 

40% compone silbando y los 4 restantes que representan el 40% manifiestan 

que componen música tarareando. 
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GRÁFICO 4. 

 

 

 

 

 

 

  

      Responsable: El Investigador  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

 

Con las respuestas proporcionadas por los músicos de la Parroquia 

Chuquiribamba, podemos evidenciar que aún conservan sus propios 

métodos tradicionales para realizar sus composiciones y no tienen aún el 

conocimiento de programas de computación para la composición de los 

mismos que llegarían a facilitar el trabajo de sus creaciones musicales. 

 

       Pregunta 5: 

 

¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

 

CUADRO 5 

ASPECTOS F % 

Si 4 40 

No 6 60 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

 

De los 10 músicos entrevistadas que corresponde al 100%; 4 de ellos 

representan  al 40%, supo manifestar que si tienen una composición 

grabada o publicada, mientras que 6, músicos que equivalen al 60%; no 

tienen ninguna composición grabada ni publicada. 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

   Responsable: El Investigador  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

 

La respuestas dadas por los músicos empíricos y populares de la parroquia 

Chuquiribamba señalan que es mínimo el número de personas que han 

grabado o publicado alguna de sus composiciones, pero no dejan de lado el 

señalar que la actividad compositiva  de los músicos empíricos y populares, 

ocupa un lugar muy importante dentro de las tradiciones y costumbres de su 

pueblo, además de que la sistematización de sus composiciones 

desencadenarán un suceso importante dentro del desarrollo cultural de la 

parroquia.  
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Pregunta 6: 

 

¿En qué se inspira Usted para realizar sus composiciones? 

CUADRO 6 

ASPECTOS F % 

En la naturaleza 4 40 

En la Familia 6 60 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

De los 10 músicos entrevistados, 4 músicos que equivale al 40%; 

respondieron que se inspiran en la naturaleza como fuente para realizar sus 

obras musicales; mientras que, 6 músicos  que representan el 60%; se 

inspiran en su familia para realizar sus composiciones musicales. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

  

 

 

 

 Responsable: El Investigador  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Se observa que los músicos empíricos de la parroquia Chuquiribamba, han 

respondido que se inspiran para realizar sus composiciones en la naturaleza 

y en sus familias, dándonos a conocer que en esta los músicos empíricos y 

populares de esta parroquia  mantienen las tradiciones y costumbres al 

componer sus temas, dándole la debida importancia que significa para ellos 

la Pacha-Mama y sus familias en el quehacer cotidiano. 

 

PREGUNTA 7: 

 

¿Qué ritmos prefiere componer Usted? 

 

CUADRO 7 

ASPECTOS F % 

SANJUANITOS E 

HIMNOS 
3 40 

PASACALLES 4 30 

PASILLOS 2 20 

HIMNOS 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, 4 músicos entrevistados, que 

representan el 40%, dan preferencia a la composición de pasacalles; 3 
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músicos entrevistados que significan el 30%, manifiestan que prefieren 

componer sanjuanitos; mientras que 2 músicos que equivale al 20% dan 

mayor prioridad a la creación de pasillos, y 1 músico que representa el 10% 

ha compuesto himnos.   

 

GRÁFICO 7 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Responsable: El Investigador  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como es lógico, los músicos empíricos y populares de la Parroquia 

Chuquiribamba, se han inclinado hacia la composición de los géneros 

musicales ecuatorianos, ya sean de carácter tradicional o popular. En 

nuestro caso, la mayoría ha dado preferencia a la creación de Sanjuanitos y 

Pasacalles, por cuanto su ritmo es de carácter alegre y festivo, además de 

constituirse en el género musical que mejor se adapta para homenajear a su 

pueblo. No en vano se le ha considerado al pasacalle como el himno de la 

Patria chica.  
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Pregunta 8: 

 

¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 

 

CUADRO 8 
 

X f % 

Si 10 100 

No 0 0 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

De los 10 músicos entrevistados el 100% están de acuerdo en que sus obras 

musicales sean publicadas.  

 

GRÁFICO 8 
 

 

 

 

 

 

  

  Responsable: El Investigador  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Por lo que se aprecia en la gráfica, todos los músicos empíricos y populares 

de la Parroquia Chuquiribamba que fueron entrevistados, desean publicar 

sus composiciones y difundirlas entre la comunidad, con lo cual se confirma 

la necesidad imperiosa de llevar a efecto una actividad que contribuya a 

revigorizar las creaciones musicales que caracterizan a esta parroquia, 

puesto que, como ya hemos enfatizado, debido a la falta de apoyo y de 

recursos económicos, no se han podido cumplir tales expectativas, teniendo 

como su objetivo principal el aportar con sus creaciones a la parroquia. 

 

Pregunta 9: 

 

¿Cómo difunde la música que usted compone? 

 

CUADRO 9 

X f % 

No la difunde 6 60 

En conjuntos musicales 2 20 

En Cd o Caset 2 20 

TOTAL 10 100 

 FUENTE: Entrevista aplicada a los músicos de la Parroquia Chuquiribamba. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

Del total de entrevistados, 6 de los músicos, correspondientes al 60%, aún 

no han difundido sus composiciones por ningún tipo de medio formal o 

informalmente; mientras que, 2 músicos es decir, el 20%, afirma que si ha 

difundido alguna de sus composiciones, valiéndose del vínculo familiar o 

afectivo que mantiene con integrantes de conjuntos musicales; mi entras que 

2 músicos empíricos y populares que representan el 20% lo han difundido en 

Cd o en la grabación en un casete. 

 

GRÁFICO 9 
 

 

 

 

 

 

  Responsable: El Investigador  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los músicos entrevistados manifiestan que aún no han tenido 

la ocasión de difundir sus composiciones, por cuanto, éstos han preferido 

mantener su obra archivada, hasta que se les presente la disponibilidad 

económica y de tiempo para tener asegurada una difusión íntegra de las 

mismas.  
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b.  Análisis Cuanti-Cualitativo de los Resultados del 

Cuestionario Aplicado a los Moradores de la Parroquia 

Chuquiribamba.  

 

Pregunta 1: 

 

¿Estaría Usted de acuerdo que se publicara las composiciones de  los  

músicos empíricos y populares de la parroquia?: 

 

CUADRO 1 

ASPECTOS F % 

Si 60 100 

No 0 0 

Tal vez 0 0 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

El total de 60 personas encuestadas, cuya equivalencia es del 100%, 

manifiestan estar de acuerdo con la publicación de las composiciones 

musicales de los músicos empíricos y populares de la Parroquia 

Chuquiribamba. 



 

 

48 

 

0

10

20

30

40

50

60

SI
NO

PORCENTAJES

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 
   Responsable: El Investigador  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Podemos observar en la gráfica que todas las personas encuestadas 

favorecen la publicación y sistematización de las composiciones musicales 

pertenecientes de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

Chuquiribamba, lo cual nos deja evidenciar la importancia que los moradores 

de esta parroquia le otorgan a su música, y a los compositores. 

 

Pregunta 2: 

 

¿Podría anotar los nombres de algunos músicos populares o empíricos que 

existe en la parroquia? 

CUADRO 2 

ASPECTOS F % 

Emilio Jaramillo 5 8.33 

Wilman Jaramillo 5 8.33 

Cesar Guaya Orozco 30 50 

Prof. Luis Tene Valle 20 33.34 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia Chuquiribamba. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Como se puede observar en el cuadro; de las 60 personas encuestadas; 5 

personas que corresponden al 8.33% identifican a Emilio Jaramillo; al igual 

que en un 8.33, indican conocer a Wilman Jaramillo; 30 personas que 

equivalen al 50% manifestaron conocer a Cesar Guaya Orozco; 20 personas 

que representan el 33.34% conocen al Profesor Luis Tene Valle.  

 
 

GRÁFICO 2: 

0

10

20

30

40

50

60

Emilio
Jaramillo

Wilman
Jaramillo

Cesar
Guaya

Orozco

Prof. Luis
Tene

Valle

PORCENTAJES

 
  Responsable: El Investigador  
 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Podemos observar en la gráfica que una mayoría de  los encuestados 

conoce al músico empírico y popular; Cesar Guaya, por su trayectoria 

musical, al igual que al Prof. Luis Tene, así mismo conocen Wilman Jaramillo 

y Emilio Jaramillo pero en un porcentaje menor. 
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Pregunta 3: 

 

¿Considera Usted que con la publicación y difusión de  temas musicales 

realizado por los  compositores empíricos y populares de la parroquia 

servirán como ejemplo para que los jóvenes empleen bien su tiempo libre? 

 

CUADRO 3 
 

ASPECTOS F % 

Si 60 100 

No 0 0 

TOTAL 60 100 

   FUENTE: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Respecto a la pregunta tres, observamos que 60 personas que representan 

el 100%, están de acuerdo que es un buen ejemplo para la juventud de la 

parroquia Chuquiribamba. 
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GRÁFICA 3 

 

 

 

 

 

 

 
    RESPONSABLE: El Investigador  
 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Con estos resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la gran mayoría 

de los encuestados comparten, que la publicación y difusión de temas 

musicales elaborados por compositores empíricos y populares de la 

parroquia, aportarán con el ejemplo, y el interés hacia el estudio de la 

música popular, y por ende, a la elaboración de la misma, dando como 

resultado que la juventud empleen de una mejor manera su tiempo libre. 

 

 

Pregunta 4: 

 

¿Cuál será su apoyo concreto para conseguir la publicación y difusión de los 

temas musicales realizados  por los  compositores empíricos y populares de 

la parroquia  Chuquiribamba? 
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CUADRO 4 

ASPECTOS F % 

Brindar el apoyo moral 15 25 

Realizar gestiones 

interinstitucionales 
5 8.3 

Apoyar económicamente 40 66.7 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

Respecto a la Pregunta observamos que de las 60 personas encuestadas 

que representan el 100%, el 25% ofrecen dar un apoyo moral, 5 personas 

que representan el 8.3 están de acuerdo en apoyar con gestiones 

interinstitucionales y mientras que 40 personas que constituyen el 66.7% 

ofrecen dar una ayuda económica.  

 

GRÁFICO 4 
 

 

 

 

 

 

 

  RESPONSABLE: El Investigador 
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 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Se observa que los moradores encuestados de una u otra forma, están 

dispuestos apoyar en la sistematización y difusión de los temas creados por 

los músicos empíricos y populares de la Parroquia Chuquiribamba, ya sea 

en mayor parte de una forma económica, motivando a que sus músicos no 

descuiden esta actividad que destaca a su parroquia. 
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c. Contrastación de la Hipótesis  

 

 

En el transcurso de la realización del presente trabajo 

investigativo, se efectuó los procedimientos correspondientes a 

la aplicación de las técnicas e instrumentos que se planificó, 

tales como cuestionarios y entrevistas, en los cuales 

participaron moradores y músicos de la parroquia 

Chuquiribamba. 

 

Una vez desarrollados dichas técnicas e instrumentos, se 

llegaron a obtener datos específicos, que en conjunto con el 

análisis de los resultados, facilitaron la deducción de las 

variables. Consecuentemente, hemos elaborado la 

contrastación de la hipótesis, cuyo enunciado textual dice: 

 

“Las composiciones de los músicos empíricos y populares 

de la Parroquia Chuquiribamba, del Cantón Loja, 

debidamente sistematizadas y difundidas, se constituyen 

en un elemento de vital importancia para el desarrollo del 

patrimonio cultural”  

 

Obviamente, se  debe reconocer que la importancia radica en 

cuan inmerso se encuentra, en este caso el  lenguaje musical, 

dentro de la comunidad,  y que a su vez se constituye en un 

factor determinante en su  desarrollo cultural. 

 

Por ende, al desarrollar una actividad que se encuentra 

involucrada con la parte musical, tal es el caso de la 

sistematización de las composiciones musicales tradicionales, 

elaboradas por los músicos empíricos y populares 

pertenecientes a la parroquia  Chuquiribamba, aportaremos de 
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una u otra forma en el desarrollo del patrimonio cultural,  a nivel 

no solo del sector sino del Cantón y Provincia de Loja.  

 

Ante este contexto, la presente hipótesis con cuya solides fue 

planteada, se manifiesta a través de respuestas aportadas en 

la pregunta 8 de la entrevista dirigida hacia los músicos 

empíricos y populares de la parroquia Chuquiribamba, en 

donde claramente se evidencia que en una mayoría absoluta 

del 100%; manifestaron que están de acuerdo que sus 

composiciones se sistematicen y sean publicadas, 

argumentando que éstas fueron creadas como un aporte 

musical a su parroquia al estar debidamente sistematizadas.  

 

De igual forma, corroboran los resultados obtenidos en la 

pregunta 1 de la encuesta aplicada a los moradores, quienes 

aprueban positivamente, en un 100%; que se publiquen las 

composiciones musicales  de   los músicos empíricos y 

populares de la parroquia. Del mismo modo,  en la pregunta 3   

señalan mayoritariamente en un 100% , que la publicación y 

difusión de  temas musicales realizado por los músicos 

empíricos y populares de la parroquia, servirán como ejemplo 

además de que aportará a la juventud el interés necesario 

hacia la música popular, y por ende al desarrollo del Patrimonio 

Cultural de la Parroquia. 

 

Ante los testimonios expuestos, las cuales constituyen una 

interpretación objetiva de los resultados obtenidos, se da como 

válida la hipótesis formulada. 
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g. CONCLUSIONES  

 

Con cada uno de los  procedimientos efectuados en torno al análisis e 

interpretación de la información adquirida durante el proceso 

indagatorio, y en base a los preceptos teóricos que permitieron 

dilucidar la realidad investigada; hemos llegado a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 En    la    parroquia    Chuquiribamba,    perteneciente    al    

cantón    y provincia de Loja, se ha podido constatar la 

presencia de una notoria cantidad de músicos empíricos y 

populares, quienes a más de ser intérpretes, también han 

realizado varias composiciones de gran valía para el fomento 

del arte y la cultura ecuatorianos. 

 

 

 Las  composiciones   de   los   músicos  empíricos   y   

populares  de  la parroquia Chuquiribamba, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, inciden 

positivamente en el Desarrollo Cultural del Cantón y Provincia 

de Loja, ya que contribuyen al fortalecimiento de nuestra 

Identidad Musical. 

 

 La    mayoría    de     compositores    involucrados    en     el     

proceso 

investigativo,  han manifestado que sus primeros aprendizajes 

musicales se desarrollaron en su propia casa, con lo que, 

posteriormente, se vieron en la necesidad de emigrar a la 

ciudad de Loja para su perfeccionamiento. 
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 La falta de tiempo y disponibilidad económica, ha motivado que 

la mayoría de compositores empíricos y populares de la 

parroquia, no hayan podido difundir aún su producción musical, 

generalizándose con esto, el desconocimiento respecto a la 

existencia de las composiciones musicales, entre los 

habitantes del sector. 

 

 Se   debe  señalar  que   de   las  composiciones  de  los  

músicos empíricos y populares de la parroquia Chuquiribamba, 

no contienen letra, y constan solo de melodía.  

 

 Entre los géneros musicales que cultivan los compositores 

empíricos y populares de la parroquia Chuquiribamba, 

predominan mayoritariamente, aquellos que poseen ritmos de 

carácter alegre, como pasacalles y sanjuanitos, los cuales 

pertenecen al folklore tradicional y popular de nuestra música 

ecuatoriana. 

 

 Los músicos  empíricos  y  populares  de  la  parroquia 

Chuquiribamba, en busca de días mejores debido a la situación 

económica, se han visto en la penosa necesidad de emigrar a 

diferentes puntos del país como son: Quito y Guayaquil, 

quedando un escaso número de músicos y compositores 

populares en la parroquia.  

 

 Hasta nuestros días, no se han evidenciado trabajos 

investigativos de estas características, que se orienten  a la 

preservación y reivindicación de las composiciones 

pertenecientes a los músicos empíricos y populares de la 

parroquia Chuquiribamba. 
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RECOMENDACIONES 
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h. Recomendaciones: 

 

 

  Se recomienda: 

 

 

 A la Universidad Nacional de Loja: 

 

Como institución académica que coadyuva al desarrollo 

sustentable de la provincia y el país; dar mayor 

continuidad a la organización de seminarios y talleres de 

composición de música tradicional y popular 

ecuatoriana, para que las nuevas generaciones de 

estudiantes puedan sentirse atraídos por esta actividad, 

permitiendo incrementar el repertorio musical de nuestra 

Patria. 

 

 

 A los Docentes de Educación Musical: 

 

 

Inculcar en nuestros alumnos el aprecio y valoración por 

la música ecuatoriana, incluyendo, dentro de sus 

planificaciones de clase, recursos pedagógicos que 

permitan conocer los diferentes géneros musicales de 

nuestro país, así como cantar temas nacionales, e 

interpretarlos en un instrumento musical. De igual 

manera, se recomienda destacar las características de 

cada uno de los variados ritmos que posee el Ecuador. 
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 A SAYCE (Sociedad de Autores y Compositores del  

Ecuador):  

 

 

Como organismo que preserva y administra la obra 

creada por los autores y compositores nacionales; tomar 

en cuenta dentro de su catálogo, a las composiciones 

diseñadas por los músicos empíricos y populares de la 

parroquia Chuquiribamba, así como de otros sectores 

rurales del cantón y la provincia de Loja, cuya 

producción musical aún se mantiene inédita y sin 

poderla difundir. Esto permitirá resaltar la cultura musical 

de los pueblos, e igualmente brindará los incentivos 

necesarios para continuar ampliando la labor 

compositiva. 

 

 

 Al Ministerio de Cultura:  

 

 

Formular, coordinar y ejecutar políticas culturales, que 

estén principalmente destinadas hacia el fortalecimiento 

de las actividades vinculadas con la composición 

musical, sobretodo, en lo que respecta a los géneros 

populares y tradicionales del Ecuador, incentivándolas, 

para ello, mediante la realización de concursos y 

festivales, donde los compositores tengan la oportunidad 

de ser reconocidos y estimulados por medios 

económicos, materiales o sociales, para que continúen 

enriqueciendo el repertorio musical de nuestro país.  
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 A los medios de comunicación de masas: 

 

Como son: radio y televisión; otorgar mayores espacios 

de programación, que estén protagonizados por los 

intérpretes y compositores empíricos y populares, para 

que, valiéndose de estos medios, tengan la oportunidad 

de exponer sus creaciones y actividades musicales, 

contribuyendo de esta manera, a que sean recordados, 

valorados y difundidos entre la ciudadanía ecuatoriana. 

 

 

 Al jefe político y demás autoridades pertinentes de la    

   parroquia Chuquiribamba: 

 

 

Prestar mayor atención hacia la situación de anonimato 

y carencia de recursos que atraviesa el músico y, 

particularmente, el compositor empírico y popular de la 

parroquia, procurando conocer detalladamente sus 

necesidades, y así poder solventarlas de la mejor 

manera, ya sea, brindando su apoyo mediante la 

donación de instrumentos musicales, incentivos 

económicos, etc. o también, a través de auspicios y 

promociones de sus obras en los diferentes eventos y 

festividades de la comunidad.    
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Título. 

 

“Elaboración, Presentación e Interpretación de un Folleto, con las Biografías 

y Composiciones Sistematizadas de los Músicos Empíricos y Populares de 

la Parroquia Chuquiribamba”. 

 

 

Presentación 

 

Habiendo efectuado todos los procedimientos requeridos en torno al 

desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a definir algunos 

resultados y conclusiones, que han permitido determinar los impedimentos 

para que la labor de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

Chuquiribamba, no haya recibido la debida aceptación que amerita en torno 

a su desarrollo cultural. Ante tales acontecimientos, se ha elaborado una 

propuesta, la cual, constituye el lineamiento alternativo que intervendrá a la 

solución de tales falencias.  

 

 

Ante ya lo expuesto, se ha creído pertinente llevar a cabo la realización de 

una antología, cuyo contenido es el resultado de una compilación de temas 

inéditos y grabaciones de composiciones pertenecientes a los músicos 

investigados, las mismas que, a su vez, han sido debidamente 

sistematizadas, estructuradas y digitalizadas en forma de partituras 

musicales para piano solo, con lo cual, el contenido de su publicación, estará 

bien clarificado y ofrecerá las facilidades del caso, para su análisis e 

interpretación musical. Además, se incluirán las biografías de cada uno de 

sus compositores, otorgándole a cada uno de ellos el reconocimiento y 

valoración que merecen. 
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Una vez Concretadas estas actividades, la antología en mención será 

socializado por medio de un evento artístico – musical a desarrollarse en 

alguna institución cultural de la ciudad de Loja específicamente en el Centro 

Cultural Alfredo Mora Reyes. Asimismo, se procederá a su respectiva 

publicación y difusión a un nivel mundial, mediante el empleo de un blog de 

internet que ha sido diseñado con estos propósitos.  

 

 

Posteriormente, este trabajo será entregado a las respectivas autoridades 

civiles y eclesiásticas de la parroquia Chuquiribamba, como un aporte que 

servirá para el engrandecimiento y desarrollo del Patrimonio Cultural de la 

comunidad.  

 

 

Cabe destacar, la labor emprendida por la Universidad Nacional de Loja, 

cuyos preceptos establecidos dentro su visión y misión institucionales, nos 

ha permitido prepararnos como estudiantes consientes de las problemáticas 

que rodean a nuestra sociedad, y, por tanto, al formar parte de la misma, nos 

vemos en la obligación de vincularnos con la realidad y contribuir a la 

solución de las problemáticas existentes, a través de iniciativas y propuestas 

como las que han sido elaboradas en el transcurso de esta investigación. 

 

 

De esta manera, esperamos que a través de las alternativas mencionadas, 

estemos contribuyendo a la valoración, tanto de las composiciones, como de 

los músicos empíricos y populares de la parroquia Chuquiribamba, con la 

consecuente incidencia en el desarrollo del Patrimonio cultural de los 

pueblos. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General: 

 

 Aportar con el desarrollo del Patrimonio Cultural de la parroquia 

Chuquiribamba, del cantón y provincia de Loja, mediante, difusión e 

inmortalización de la vida y obra perteneciente a sus músicos 

empíricos y populares. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Proporcionar el material musical correspondiente para su análisis e 

interpretación de las composiciones realizadas por los músicos 

empíricos y populares de la parroquia Chuquiribamba, a través de 

su respectiva sistematización y transcripción en partituras 

musicales.   

 

 

 Difundir y dar a conocer entre la población local, nacional e 

internacional, los diferentes creaciones y géneros musicales, que 

son frecuentemente interpretados por los compositores empíricos y 

populares de la parroquia Chuquiribamba.    

 

4.1. Justificación 

 

Sin lugar a dudas, el legado musical que proporcionan los 

compositores empíricos y populares de un determinado pueblo, raza o 

civilización, influye notablemente dentro del entorno socio-cultural que 

le identifica. Sin embargo, al no evidenciarse la debida preocupación al 

respecto, la identidad y el desarrollo cultural se ven amenazados, más 
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aún, si tomamos en cuenta la alienación que se experimenta como 

producto de la globalización y el neoliberalismo imperantes. 

 

 

En el caso de la parroquia Chuquiribamba, los resultados obtenidos en 

torno al presente proceso indagatorio, han motivado la consecución 

lógica de lineamientos alternativos que permitan dar solución a las 

falencias ya expuestas. Por tanto, se justifica el diseño y elaboración de 

la propuesta concerniente a esta investigación, por cuanto, la misma 

posibilitará la sistematización, publicación, difusión y registro objetivos 

de las composiciones pertenecientes a los músicos empíricos y 

populares de este sector, permitiendo, a su vez, la preservación y 

valoración que ameritan estos elementos patrimoniales y que 

revitalizarán la identidad musical autóctona, así como el desarrollo 

cultural de la población dentro del territorio ecuatoriano. 

   

 

Por los argumentos expuestos,  se concluye que la propuesta 

formulada tiene operatividad en su ejecución, y por tanto, se justifica su 

realización. 
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Propuesta 

 

Biografías de los Compositores Empíricos y  

 Populares Investigados 

 

Manuel Ignacio Anguinsaca 

 

                                      

 

 

Nace en la parroquia “Chuquiribamba”, cantón y provincia de Loja, un 22 de 

Junio de 1935. Huérfano de padre su madre doña María Anguinsaca 

Caraguay cuido de él hasta cumplir la mayoría de edad.  

 

Sus estudios primarios los realiza en la escuela Gonzales Suarez, ubicada 

en su pueblo natal, para luego desempeñarse en su vida laboral como 

agricultor, carpintero y músico. 

 

Sus estudios musicales los realizo a temprana edad, para  posteriormente 

recibir sus primeras enseñanzas musicales, las cuales fueron impartidas por 
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el maestro Luis Cuenca Gutiérrez, en donde aprendió solfeo y a leer en 

partitura, además aprendió a tocar algunos instrumentos tales como 

Trompeta, clarinete y saxofón. 

 

Ha formado parte de algunas bandas de pueblo como son la banda Santa 

Cecilia donde ejecutaba la trompeta; La banda Unión y Progreso donde 

tocaba el clarinete y actualmente interpreta el saxofón en la banda de Pueblo 

de la Parroquia Chuquiribamba llamada Banda Ecuador. 

 

Entre sus composiciones ha realizado un solo tema denominado: 

 

La Guagua Aparishca en ritmo de sanjuanito. 

 

 



 

 

73 

 

José Alfredo Cuenca Sinche 

 

                                         

 

Nace el 15 de Noviembre de 1991, sus padres; Milton José Cuenca Cuenca 

y su madre Luz Gloria Sinche Curipoma, sus estudios primarios los realizo 

en la escuela Gonzales Suarez de la Parroquia Chuquiribamba, para luego 

trasladarse a la Provincia de Morona Santiago a continuar sus estudios 

secundarios en el colegio “Macas”. 

 

Su afición por la música nace de su padre quien perteneció a algunas 

bandas de pueblo en Chuquiribamba, ha pertenecido algunas agrupaciones 

musicales tales como: Grupo juvenil de los cubanos en la Provincia de 

Morona Santiago en donde interpretaban música Nacional, entre otros 

ritmos. 

 

Actualmente es parte de la banda de pueblo, Dios y Patria de la Parroquia 

Chuquiribamba, en donde se desempeña como trompetista. En la actualidad 

tienen una composición denominada: 

 

Fiesta Colibrí en ritmo de Pasacalle. 
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Lic. Milton Jumbo Salinas 

 

                                          

Nace el 9 de Septiembre de 1966, en la Parroquia Chuquiribamba, cantón y 

provincia de Loja, Sus progenitores son: Eduardo Jumbo, perteneciente a 

Cariamanga y su madre Delia del Carmen Salinas de la Parroquia Chantaco. 

 

Sus estudios primarios los realiza en la escuela Gonzales Suarez, cursa sus 

estudios hasta el tercer año en el colegio San Vicente Ferrer, para luego 

trasladarse a Cariamanga a terminar el ciclo diversificado en el colegio Eloy 

Alfaro. 

 

Desempeña el cargo de Profesor en la parroquia Gualel en la especialidad  

de matemáticas, en donde a su vez pertenece a un grupo folklórico en la 

parroquia Gualel y es pintor. 

 

Sus estudios musicales empiezan a muy temprana edad, de una forma 

empírica influenciado por músicos del sector. A formado parte de algunas 

agrupaciones tales como El dúo Serenata, grupo folklórico Gualel, además 

ha grabado 2 Cd con el dúo Serena en calidad de intérprete. 

 

En la actualidad ha compuesto un tema musical: 

 

Patricia en Rítmo  de Pasacalle, con la colaboración en la letra del Lic. 

Fernando Jaramillo y acompañamiento Rigoberto Valle. 
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Prof. Luis Tene Valle 

 

                                 

Nace el 10 de Agosto de 1935 en la parroquia “Chuquiribamba”, cantón y 

provincia de Loja. Son sus progenitores: doña Valvina Valle y don Rosuaro 

Tene, este último, fue un destacado, percusionista en las bandas de pueblo 

en la parroquia Chuquiribamba. 

 

En su pueblo natal, realiza los estudios primarios, en la escuela Gonzales 

Suárez,  su inclinación a la música nace a la edad de 15 años, igualmente 

recibe las primeras enseñanzas musicales bajo la tutela de su padre. 

Posteriormente, se traslada a la ciudad de Loja para continuar su formación 

académica, la cual llevó a cabo en el colegio nocturno Roldós Aguilera. 

 

En su calidad de intérprete, ha actuado con las siguientes Bandas de pueblo 

como son: Banda Ecuador, Banda Jesús del Gran Poder de la Ciudad de 

Loja. 

 

Respecto a su labor docente, se desempeña como profesor de música en 

dos escuelas centrales de la parroquia como es la Escuela Gonzales Suarez 

y la Escuela Isabel de Aragón.  

 

Dentro de sus composiciones musicales, ha realizado una composición que 

pertenece al repertorio popular y tradicional ecuatoriano, como es: 

Agua Compadre en ritmo de sanjuanito. 
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Rigoberto Valle 

 

                                       

 

Nace el 30 de Agosto de 1949, en la Parroquia Chuquiribamba, cantón y 

provincia de Loja. Realizó estudios primarios en su pueblo natal y también 

frecuentó algunos talleres de música organizados por la junta parroquial.  

 

Su aprendizaje musical lo inicia de forma empírica, a una edad temprana, y 

con ayuda de métodos de musicales, y bajo la influencia de algunos músicos 

integrantes de las bandas de pueblo.  

 

Fue integrante de la 7 Brigada de Infantería de la ciudad de Loja, perteneció 

al dúo musical serenata y actualmente se encuentra tocando en la banda de 

pueblo Ecuador de la Parroquia Chuquiribamba 

 

El instrumento que ejecuta es la guitarra, saxofón y la percusión menor, 

además ha colaborado en la composición del tema musical Patricia 

(Pasacalle).Entre sus principales composiciones tenemos: Contigo Siempre  
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José Anguinsaca Morocho 

 

                                             

 

Nace el 6 de 1970, en la Parroquia Chuquiribamba, cantón y provincia de 

Loja. Sus padres son: Luis Jubenal Anguinsaca y Maria Morocho. 

 

Sus estudios primarios los realizo en la parroquia y llego a segundo curso en 

la escuela de música en Chuquiribamba, anexo con la Universidad Nacional 

de Loja y se desempeña como agricultor y músico en bandas de pueblo. 

 

Su aprendizaje musical lo inicia a una edad temprana y de forma empírica, y 

bajo la influencia de algunos músicos del sector, en donde aprendió a tocar 

trompeta. 

 

Integra la banda de pueblo Dios y Patria de la parroquia Chuquiribamba, ha 

compuesto un tema musical al que lo ha denominado: Risueña; en ritmo 

Pasacalle. 
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Ángel  Medina 

 

                                      

 

Nació en Chuquiribamba el 19 de Enero de 1983, sus padres Alfaro  Medina 

y su Madre Filomena Anguinsaca, sus estudios primarios los realizo en la 

escuela González Suarez de la parroquia Chuquiribamba, Para 

posteriormente realizar sus estudios musicales por tres años en la extensión 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En la actualidad toca en la banda de pueblo Dios y Patria, en donde se 

desenvuelve como  trombonista y trompetista. 

 

Tiene una composición musical en ritmo de pasillo denominada: Tierra 

Añorada. 
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Enrique Curipoma 

 

                                     

 

Nace el 24 de Febrero de 1936 en la Parroquia Chuquiribamba, su padre 

don Emiliano Curipoma músico, y el cual integro bandas de pueblo, el cual le 

imparte sus enseñanzas musicales a muy temprana edad y su madre 

Petronila Tene. 

 

Sus estudios primarios los realiza en la escuela Primaria de Chuquiribamba  

Gonzales Suarez, para luego dedicarse a la agricultura, y posterior mente 

integrarse a las Fuerzas Armadas del Ecuador, en donde se desempeñó 

como músico ejecutando algunos instrumentos, tales como saxo, trompeta y 

los platillos. 

 

A pèrtenecido a la banda de pueblo Ecuador, Músicos Retirados del Ejercito, 

Dios y Patria. 

 

Ha compuesto un tema musical denominado ensueño en ritmo de 

sanjuanito. 
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Juvenal Sinche 

 

                                       

 

Nace en Chuquiribamba el 25 de febrero de 1943 su padre Pompilio Sinche 

músico que ejecutaba el cornetín, sus estudios primaros los realiza en la 

escuela Gonzales Suarez de la parroquia Chuquiribamba, en donde le 

imparten talleres de música. 

 

Ingresa al ejército a la 7- Brigada Loja, para luego darle el pase a la ciudad 

de Guayaquil, en donde forma parte de la Banda de música, ejecutando la 

trompeta, y ha pertenecido a bandas tales como: Sociedad de Obreros, 

Banda Reina del Cisne, Jesús del Gran Poder, Banda de pueblo Ecuador, 

Banda Los latinos de la ciudad de Loja. 

 

En su trayectoria como músico, ha compuesto un tema musical denominado: 

Pueblo querido. 
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César Guaya Orozco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

César Monfilio Guaya Orozco, artista lojano de reconocida trayectoria 

nacional, nació en el caserío Chantaco (hoy parroquia), perteneciente a 

Chuquiribamba, el 4 de febrero de 1932. Es hijo de don Esteban Guaya y 

doña Mercedes Orozco. 

 

Es casado con la señora Perla Esperanza Páez Bravo, de cuya unión 

matrimonial tiene 4 hijos. Se radicó en la ciudad de Guayaquil desde 1964; 

pero no olvida su suelo natal, retornando a él cada año con motivo de sus 

festividades parroquiales. Los instrumentos de su predilección en el campo 

artístico musical son el piano, el órgano y el acordeón. 

 

Estudios 

 

Sus estudios primarios los realizó en la escuela Benjamín Franklin, de su 

lugar natal, y los secundarios en el colegio Seis de Marzo de Guayaquil. 

Desde niño sintió su vocación por la música, siendo sus primeros profesores, 

en el piano, Emilio Jaramillo; posteriormente en Loja, Miguel Cano Madrid. 
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En 1949 ingresó al Conservatorio de Música en Loja, en donde aprobó el 4to 

año de piano, 3ro de violín, y 2do de saxofón. Posteriormente paralelo a su 

función de maestro, en Guayaquil reanudó sus estudios en el Conservatorio 

Antonio Neumane, graduándose como profesor de Música y Canto, el 18 de 

octubre de 1967; en 1978 obtiene el título a nivel superior en armonía, 

dictado, análisis fraseológico, instrumentación y composición. Los músicos 

que influyeron en su carrera artística son: Lucho Silva, en Guayaquil; José 

Antonio Jara (El Chazo), en Zaruma; y en Loja, Edgar Palacios y Medardo 

Luzuriaga. 

 

Cargos 

 

César Guaya prestó sus servicios en las provincias de Loja, El Oro y el 

Guayas, en diferentes instituciones educativas, grupos musicales y casas 

disqueras. 

 

En 1955 se inició como maestro de educación musical, en el centro escolar 

Guillermo Maldonado Valencia, de Zaruma; en 1959, es profesor de la 

escuela Alonso de Mercadillo, de Loja; en 1961, profesor de educación 

musical del Colegio Nueve de Octubre, de Machala; y, en 1964, profesor de 

educación musical de las escuelas fiscales de Guayaquil. Posteriormente es 

profesor del conservatorio de esta misma ciudad; Supervisor provincial de 

Educación Musical del Guayas; director de la Banda Metropolitana del 

Municipio de Guayaquil; director de la Casa Grabadora de discos Fénix, y 

actualmente se desempeña como director de la banda de la comisión de 

Tránsito del Guayas, e integrante de la Orquesta Sinfónica del Magisterio de 

Guayaquil. 

 

Ha realizado arreglos musicales para la Orquesta Falconí Jr., por el lapso de 

12 años; para la grabadora de discos Fénix, 8 años, y para distintos 

conjuntos de grabaciones. 
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Creaciones musicales 

 

Es autor de más de 100 composiciones populares de distinto ritmo, las 

mismas que han enriquecido nuestro pentagrama nacional; así como más de 

cien himnos, canciones y rondas escolares para diferentes escuelas, 

colegios e instituciones educativas de las provincias de Loja, El Oro y el 

Guayas. 

 

Sin olvidar de su tierra natal, ha compuesto los pasacalles: Chuquiribamba 

(grabado en 1955 con el conjunto del Chazo Jara), Chantaco, Fátima mi 

tierra amada, el pasillo: ¡Oh! Gran Chuquiribamba; y los himnos: al colegio 

San Vicente Ferrer, al colegio Agustin Curipoma de la Parroquia Gualel, a la 

escuela Federico González Suárez, a la parroquia de Chantaco, al colegio 

Eduardo Mora Moreno y a la Asociación de Chuquiribambenses residentes 

en Loja. Entre las composiciones de música popular que ha grabado figuran: 

Cumbia Centinela del Sur, Cumbia sobre el Mar, Cumbia del Caribe, La 

casita blanca, Las paisanitas, El cabañal, No me llores ni te lloro, La 

carcelera, El poncho, Sentimiento del Indio, Solo recuerdos, Recuerdos 

inolvidables, entre otras. 

 

Reconocimientos 

 

En 1973, El Centro social Loja y el Programa radial "La voz de Loja" en 

Guayaquil, lo declara como el "Mejor Maestro" lojano residente en 

Guayaquil, y destacado artista, cultor de la música nacional. En 1993, el 

Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección provincial de Educación del 

Guayas y la Asociación de supervisores le condecoraron con medalla de oro 

y pergaminos, por haberse acogido a la jubilación. En 1999, La Asociación 

de Chuquiribambenses residentes en Loja, también le entregan una presea 

en reconocimiento a su labor artística musical. 
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Giras artísticas 

 

Con su propio grupo orquestal "César y los Supremos", y luego con el 

conjunto FOLKOSTA, recorrió la mayor parte del Ecuador y algunas 

ciudades de los Estados Unidos como: New York, Manjatan, Bruklin, 

Chicago, New Yersey, etc., dejando en alto el nombre del Ecuador y 

particularmente de Loja, y la tierra que lo vio nacer. 

Anécdota 

 

Cuenta que con el grupo FOLKOSTA (Folklor Costeño), cuando realizaba su 

gira artística a los Estados Unidos, en la oficina de Migración de Miami, los 

funcionarios de ésta, para identificarlos que eran artistas, los hicieron 

ejecutar sus instrumentos y cantar. Una vez que verificaron escuchando 

algunas canciones del folklor ecuatoriano, los dejaron pasar a New York. 

 

Luego cuando se embarcaron en el bus que realizaba el recorrido Miami-

New York, durante dos noches y un día, tuvieron que tocar música de todo 

género, de acuerdo a la nacionalidad de cada uno de los pasajeros que 

viajaban.  
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Partituras Sistematizadas de las Composiciones Recopiladas (Ver 

Anexo 3) 

 

 

 Manuel Ignacio Anguinsaca 

 La Guagua Aparishca. (Sanjuanito) 

 

 José Alfredo Cuenca Sinche 

 Fiesta Colibrí. (Pasacalle) 

 

 Lic. Milton Jumbo Salinas 

 Patricia (pasacalle) 

 

 Prof. Luis Tene Valle 

 Agua compadre. (Sanjuanito) 

 

 Rigoberto Valle 

 Contigo Siempre. ( Pasillo ) 

 

 José Anguinsaca Morocho 

 Risueña (Pasacalle) 

 

 Ángel  Medina  

 Tierra Añorada (Pasillo) 
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 Enrique Curipoma 

 Ensueño (Sanjuanito) 

 

 Juvenal Sinche  

 

 Pueblo Querido (pasacalle) 

 

 César Guaya Orozco. 

 

 Chuquiribamba (Pasacalle) 

 Colegio “Agustin Curipoma” (Himno) 
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Metodología 

 

Para la consecución de la propuesta, fue necesaria la ejecución de una serie 

de pasos metodológicos, producidos en función de los procedimientos 

efectuados en torno a la aplicación de instrumentos dentro del campo de 

investigación. 

 

En primera instancia,  se realizó la compilación de los datos biográficos 

correspondientes a 10 músicos investigados, conjuntamente con los 

bosquejos de sus respectivas creaciones en una interpretación melódica, 

dando un total de diez composiciones recopiladas. En este caso los 

compositores son empíricos,  para lo cual fue necesario recurrir a la 

utilización de una grabadora de sonidos, la misma que permitió efectuar un 

registro auditivo de sus obras.  

 

Luego, se llevó a cabo el procedimiento de sistematización, para ello, se 

partió de los registros melódicos que se obtuvo, para posteriormente realizar 

la armonización, estructuración rítmica y formal del material musical 

proporcionado por cada uno de los músicos, el que a su vez, fue transcrito y 

digitalizado mediante el empleo de un software de notación musical, 

obteniéndose de esta forma como producto final, la elaboración 

computarizada de las composiciones de los músicos empíricos y populares, 

en un formato básico de partituras para piano. 

 

Posteriormente, se planificó el desarrollo de un acto académico-cultural, 

destinado a la socializar el trabajo expuesto. Dicho acontecimiento se dio 

inicio a partir de las 10H00 del día miércoles 12 de Enero de  2011, en las 

instalaciones del Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes” de la ciudad de Loja, 

contando con la presencia de un gran número de asistentes, entre 

autoridades culturales y público en general. El eje principal del evento, lo 

constituyó la descripción del proceso metodológico empleado en la 

sistematización de las composiciones, junto con la respectiva audición 
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musical de cada una de ellas, para lo cual, intervinieron reconocidos 

intérpretes de la música popular y tradicional ecuatoriana. 

 

 

Una vez concretadas estas actividades, se  elaboró el folleto que estará 

destinado a la difusión y exposición  de la propuesta, el mismo que llevara la 

siguiente estructura: portada, presentación, introducción y contenido, en el 

cual se presentan las biografías de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia Chuquiribamba, junto a sus respectivas partituras ya 

sistematizadas. Las mismas, que fueron impresas en formato de 

almacenamiento digital documental (PDF), con la finalidad de suministrarlas 

en un blog de Internet, que ha sido específicamente diseñado para estos 

propósitos. 
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Operatividad de la Propuesta 

 

Con la socialización de la presente propuesta investigativa, se obtuvieron 

resultados que impactaron favorablemente en el Desarrollo Cultural de la 

parroquia Chuquiribamba. Esto se debe a que la difusión de las 

composiciones sistematizadas y las respectivas biografías de sus músicos 

empíricos y populares, contribuyen notablemente a fortalecer la cultura de 

nuestros pueblos, permitiéndoles ser reconocidos como compositores e 

intérpretes dentro del entorno socio-cultural de la ciudad y provincia de Loja. 

 

Por otro lado, las partituras sistematizadas y estructuradas que hemos 

elaborado, servirán para que los músicos académicos dispongan de 

mayores facilidades para la interpretación de estas obras, e inclusive, la 

realización de posteriores arreglos de las mismas en diferentes versiones 

vocales-instrumentales. 

 

Por último, cabe mencionar que este trabajo permitirá que las autoridades de 

las Instituciones culturales, puedan constatar la riqueza folklórica – musical 

que ha permanecido oculta en los diferentes sectores de nuestra provincia y 

que precisa ser reconocida y valorada, en beneficio de la identidad nacional 

y del incremento de nuestro repertorio musical ecuatoriano. 
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1.  TEMA. 

 

 

“COMPOSITORES EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA DE 

LOJA” 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 

La música es un lenguaje universal que de alguna u otra manera influye 

en todo ser humano. A través de ella se sensibiliza y dispone a las 

personas para un aprendizaje más rápido y fácil. 

 

Si consideramos que el proceso globalizador ahonda la crisis de la música 

latinoamericana ya que no permite el desarrollo y la evolución de la 

música tradicional, la globalización   en   la   música   implica  una de-

territorialización de géneros y estilos musicales, los cuales llegan a ser 

producidos y consumidos más allá de las fronteras nacionales.  

 

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. 

 

Qué pasa cuando la música popular de un país, como Ecuador, no 

alcanza difusión internacional, ni el status de “World music”? Cómo influye 

esta supuesta falta de „presencia internacional‟ en la auto-estima e 

identidad de los ecuatorianos? Se puede hablar de una identidad nacional 

en un país pluriétnico y multicultural como Ecuador? A través del análisis 

de una variedad de discursos públicos en torno a la internacionalización 

de la música popular ecuatoriana.  

 

La evolución en los últimos años del proceso globalizador universal nos 

lleva a desvalorizar todos aquellos conocimientos ancestrales, aportes y 

características nativas de nuestros pueblos, pretendiendo una 
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enajenación generalizada, eh inclusive un desprecio hacia nuestros 

orígenes.  De este proceso, el sector más vulnerable es la juventud y la 

niñez que hoy recibe información por todos los medios de cualquier otra 

cultura menos de la  que corresponde. 

 

El Ecuador siendo un País pluricultural nos proporciona  un sin número de 

ritmos y melodías, de acuerdo a su situación geográfica o (región) ya que 

goza de Región Costa, Sierra y Oriente que conservan aún la herencia de 

que les fue legada por nuestros aborígenes. 

 

En Ecuador se difunde una amplia variedad de géneros musicales, en 

especial la vernácula, entre las clases populares. Sin embargo desde 

tiempos coloniales se difunde una corriente (bifurcada) que se orienta 

hacia la cultura Europea, matizándola con las emociones propias de las 

culturas locales. Producto de esta fusión, se desarrollaron diversas 

interpretaciones, muy valoradas en la cultura popular de la primera mitad 

del siglo veinte, como manifestación del espíritu nacional y las nuevas 

tendencias musicales. 

 

Con respecto 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 
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encerradas en el anonimato y constituyéndose así en una pérdida 

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

 

Tal es el caso de la parroquia Chuquiribamba, perteneciente al cantón 

Loja, donde se ha podido evidenciar una notoria cantidad de músicos 

populares, quienes, generalmente deleitan a los transeúntes ofreciendo 

sus repertorios al aire libre durante las  festividades parroquiales y en las 

vísperas de las misas dominicales Ante esto me he formulado la siguiente 

pregunta significativa  

 

¿Se han preocupado las instituciones culturales de nuestra ciudad y 

provincia de Loja, en rescatar la producción musical inédita de los 

músicos empíricos y populares? 

 

Ante este contexto me permito formular el presente problema de 

investigación: 

 

 

“SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS 

EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA EL CHUQUIRIBAMBA, 

DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO CULTURAL. PERIODO 2001 – 2009”. 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 

 

La realización de la presente investigación, se justifica por la gran 

importancia que amerita la actividad realizada por el músico empírico 

y popular. 
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Desde un punto de vista científico siendo un conjunto ordenado de 

pasos nos permitirá estructurar de manera organizada y nos ayudara 

a la recolección de datos para dejar un precedente e información, que 

servirá como un aporte a la parroquia, como un  antecedente y fuente 

de información  para futuras investigaciones. 

 

En el ámbito cultural, servirá como aporte al rescate de las 

composiciones musicales empíricas creadas por los músicos 

populares, las mismas que son transmitidas únicamente por tradición 

oral y por lo tanto existe el peligro de que al no ser archivadas, ni 

debidamente documentadas, lleguen a perderse este legado musical. 

 

En el aspecto social, servirá como un valioso aporte para promocionar 

y valorar la obra musical legada por los compositores empíricos 

radicados en la Parroquia “Chuquiribamba”. 

 

Desde un ámbito institucional, La Universidad Nacional de Loja se 

constituye en un centro de educación superior de alta calidad de la 

Región Sur del País; evaluada y acreditada; abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal; cultivadora de valores éticos-

culturales; defensora de la pluriculturalidad y plurietnicidad en un 

proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales, 

especialmente los menos favorecidos, para incidir en el desarrollo 

integral de su zona de influencia, a través de la formación de cuadros 

profesionales en el nivel pre-grado - postgrado, de la investigación y 

desarrollo de la difusión cultural, interactuando con la comunidad y 

otras instituciones públicas al igual que privadas, nacionales e 

internacionales. 

 

En un enfoque personal, como estudiante perteneciente al octavo 

Módulo de la Carrera de Música, me veo en la obligación de realizar 

un acercamiento a las realidades del medio en el que se 
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desenvuelven los músicos empíricos y la difusión de su música, que 

además de constituirse en un requisito indispensable previo a la 

realización de la tesis, también me permitirá brindar mi contribución 

para el beneficio de la comunidad Lojana.  

 

 

4. OBJETIVOS.  

 

 

      4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

o Conocer la actividad musical y artística de los 

compositores populares y empíricos de la parroquia 

Chuquiribamba provincia de Loja, como medio que nos 

permite incidir cualitativamente en su desarrollo.  

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

o Sistematizar las obras de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia Chuquiribamba del Cantón y 

Provincia de Loja, con la finalidad de socializar en las 

diferentes instituciones culturales de la localidad y 

provincia. 

 

 

o Elaborar una antología de las composiciones de los 

músicos populares y empíricos de la parroquia 

Chuquiribamba. 
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o Demostrar que las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la Parroquia Chuquiribamba, 

del Cantón Loja, incide en el desarrollo del Patrimonio 

Cultural. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

SINTESIS DEL DESARROLLO HISTÓRICO-SOCIAL DE LA 

PARROQUIA  CHUQUIRIBAMBA. 

 

      Paisaje cultural.- El paisaje cultural es un conjunto de elementos o 

factores    naturales y humanos que se entremezclan y se interrelacionan 

para transformar  gracias a la influencia del medio ambiente más la actividad 

cultural del hombre, dando como resultado el paisaje cultural. 

       Si  podríamos  observar desde una colina o cordillera, fácilmente se 

puede apreciar  y    juzgar que  el habitante de  Chuquiribamba  ha  logrado 

vencer la  inclemencia  del clima  frío trabajando  arduamente  en  cultivar  la 

tierra  fértil, destinado   a   la    agricultura  y  la  cría  de  ganado,  es  por  

ello  que  el  espacio  geográfico  de  la   Parroquia Chuquiribamba se  

encuentra dividida en pequeñas, medianas y grandes  parcelas  de   tierra 

dando un colorido especial debido a la variedad de cultivos que mantienen   

en   todo el año. El   paisaje  cultural  de  la  parroquia  en  mención, se 

encuentra bien   poblada, agrupadas en  caseríos con sus escuelas, colegio,  

templos o capillas,  canchas deportivas etc,  formando aldeas y barrios, 

unidos  por caminos de  herradura  y  carreteras  vecinales  que  cruzan   por   

el  centro  de   la  cabecera  parroquial; tradicionalmente el único medio de 

transporte fueron las acémilas como los  caballos, las mulas y los asnos, 
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actualmente disponen de los medios automotores para trasladarse llevando 

sus productos agropecuarios a otros mercados de la  provincia. 

 

Tradiciones y costumbres.- Los chuquiribambenses por la influencia de su 

medio  geográfico y de su origen étnico, es de estatura mediana, su piel es 

muy resistente  al frío; factores que han incidido en la característica del 

hombre de Chuquiribamba, su temperamento fuerte y egocéntrico, indómito, 

huraño, humilde, creativo y luchador; poseen buenos valores morales, éticos 

y cívicos que se encuentran  intrínsecos y que vienen trasmitiendo de 

generación en generación. 

      El pueblo posee su propia vivencia histórica, su cultura está llena de 

leyendas y  tradiciones, así por ejemplo existen la leyenda del diablo de 

Santa Bárbara, el becerro de oro de Yanatronco, el churralungo de las 

montañas de Sanñe, el  duende y las huacas de Tesalia, entre otras; 

complementándose con sus dichos, su modo de hablar, sus cuentos, sus 

coplas y su música un tanto triste propio de la serranía. 

 Es necesario mencionar el colorido folklórico de su vestimenta del hombre 

andino de Chuquiribamba,; así por ejemplo las mujeres llevan puesta un 

tejido de lana de oveja teñida con el color de su preferencia denominado 

“centro” y sobre ello llevan puesta una pollera de tela nacional color azul 

marino, la blusa de tela color blanco,  rosado o azul celeste y sobre ello se 

ponen un suéter de lana o de algodón de color rosado, verde, blanco o azul 

celeste y para abrigarse aún más llevan puesta un chale, reboso o pañelón 

de color azul marino, verde o lacre, adornadas con sus collares multicolores 

y de aretes, culminando con un buen sombrero de paño de  color negro, 

azul, verde o café o simplemente un sobrero “hormado” de paja toquilla color 

blanco con un centillo de color negro que va colocado alrededor del 

sombrero. En cuanto a los hombres, consiste en un pantalón de color azul o 

negro de tela nacional, con una camisa blanca o azul celeste y sobre la 

camisa llevan puesta un suéter o chompa de lana o algodón y terminan 
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poniéndose un poncho rayado de lana cuando el tiempo está demasiado frío, 

también los hombres se ponen los sombreros de paño o los sombreros 

hormados de paja toquilla al igual  que las mujeres, esta costumbre típica de 

la vestimenta lamentablemente hoy en día se está perdiendo debido a la 

influencia de la globalización y la cultura  moderna, los jóvenes ya no quieren 

saber nada de la vestimenta tradicional de sus ancestros. 

En cuanto a la alimentación, los chuqueños tienen su propia  cultura 

alimenticia, el alimento básico son las hortalizas, la cebolla, el ajo, el maíz, 

las habas, el melloco, las papas, la leche, la carne de res, de borrego, del 

cuy y de la gallina criolla, no  hace muchos años se ha incorporado a la 

alimentación diaria las frutas de clima frío, tales como el capulí, la manzana, 

la reinaclaudia, las peras, la frutilla, el  tomate de árbol, el aguacate, el café 

inclusive y el tomate riñón, éste último producto agrícola se lo cultiva 

mediante el sistema de cultivo de invernadero; cabe   mencionar que las 

plantas aromáticas se cultivan en mayor escala constituyéndose  en materia 

prima de exportación nacional e internacional, cuyo contenido de hojas   

disecadas son enfundadas al vacío para mantener el producto en buen 

estado  hasta que llegue al consumidor final para la preparación de la bebida 

deliciosa y medicinal la llamada “horchata lojana”. 

 

En cuanto a las fiestas tradicionales de carácter religioso tenemos las fiestas 

del       Divino Niño, de la Navidad, los Tres Reyes, de las Cruces, de la 

Virgen del  Carmen, entre otros; para cumplir con estas actividades todos los 

años se nombran los priostes, quienes se encargan de financiar la parte 

económica   realizando algunas actividades tales como el bazar que consiste 

en el remate de productos agrícolas o ganaderos al mejor postor, también se 

realizan rifas, bingos, comidas típicas o también se recogen colaboraciones 

de casa en casa o reciben donaciones de personas devotas de tal santo de 

su devoción, con los fondos recaudados pueden gastarse de acuerdo a lo 

planificado, así podemos observar que aún quedan vestigios o rezagos de 
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sus tradiciones que están en peligro por desaparecer. Así por ejemplo 

después de la misa o de la procesión de un santo o imagen acuden  a la 

casa del prioste o sea también a la casa comunal para servirse todos los 

potajes típicos, tales como el buen caldo o sancocho de res, el caldo de 

gallina criolla, luego viene el buen plato de cuy con papas adornado de  

lechugas y ensaladas, no falta por supuesto el buen ají, también no falta el 

ornado de cerdo, el mote pelado o el mote pillo, los dulces de leche, 

conservas de higos, el aguado de leche, etc. Por la tarde se  realizan 

muchas actividades de distracción popular tales como: el juego de boly-ball, 

el fútbol,  el palo encebado, el gallo o el cuy enterrado, concurso de 

comilones, torneos de cintas a caballo o en   bicicleta, carrera de 

encostalados, chinganas; bailes de disfraces, danzas   folklóricas, música 

folklórica, cantantes populares invitados, veladas sainetes    cómicos, se 

queman los castillos acompañados de los juegos pirotécnicos, las  vacas 

locas, payasos entre otras más; luego para terminar la noche viene el baile   

popular amenizada por la banda de pueblo o por un disco móvil y para 

contrarrestar el frío y para celebrar bien las fiestas no puede faltar el 

tradicional   canelazo, los cocteles de frutas con aguardiente de Curtincapa, 

también es   tradicional beber la “orchata” caliente con un poco de 

aguardiente para abrigarse por dentro y estar de buen humor. A las fiestas 

religiosas le siguen otras fiestas de   carácter pagano tales como: los 

carnavales que consiste en mojarse con agua o también juegan con achiote, 

harina, carioca, tintas de color, después de los juegos viene la buena comida 

y el baile; también se mencionan las fiestas de la fundación    de la parroquia 

que es de carácter cívico-cultural. 

Existen  otras  tradiciones  que es necesario relievar, que incluso se está 

perdiendo   

 

 y muy poco ya lo practican como es las llamadas “mingas populares”, que 

consiste en  colaborar con la mano de obra, herramientas, con yuntas de 

bueyes, acémilas, con el propósito de realizar obras comunitarias tales como 
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la red de agua potable o entubada, alcantarillado, la construcción de 

caminos vecinales, de capillas e iglesias, de puentes o también de canales 

de riego, de casas comunales y escuelas, entre otras, que tienen la finalidad 

de unir esfuerzos para el bien común,  para interrelacionarse y trazar metas, 

en este sentido los moradores de esta parroquia han progresado con mucho 

esfuerzo y sacrificio, sin esperar que los gobiernos de turno les den haciendo 

todo, lo poco que ha llegado como ayuda por los gobiernos seccionales ha 

sabido aprovechar en beneficio de la comunidad.  

 

Complementando a las costumbres, hasta la época actual los 

chuquiribambenses  no han perdido su fe y su devoción religiosa por la 

Virgen de El Cisne, todos los  años en los meses de Mayo y el 15 de Agosto, 

ellos van a pie al Santuario de El  Cisne las conocidas “romerías religiosas”, 

barrio por barrio  acuden a la población  ya ,sea por los caminos de 

herradura  o  utilizando  los  medios  de  transporte,   la   peregrinación 

consiste en hacer pasar la misa, dejar las limosnas y ofrecer un programa 

socio cultural en honor a la “churona”, luego de realizar el intercambio 

comercial de productos, regresan a su pueblo con la esperanza de retornar 

el próximo año. 

 

      Finalmente, los campesinos dedicados a las faenas agro-pecuarias 

sacan a vender   sus productos en las llamadas ferias libres de los días 

jueves y domingos en el  Mercado Municipal de la Parroquia o también 

llevan sus productos a vender en los mercados  de la ciudad de  Loja,  

Catamayo,  El Cisne,  Zamora,  Machala  y  otras  ciudades de la Región Sur 

del Ecuador, de modo que podemos concluir al  respecto diciendo que la 

Parroquia Chuquiribamba constituye el abastecedor principal de productos 

agrícolas en especial las hortalizas y plantas aromáticas de  la provincia de 

Loja y fuera de ella. 
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 El arte de la música como identidad cultural.- Está demostrado que el 

“medio físico” influye notoriamente sobre determinados rasgos de la cultura 

de un pueblo, principalmente sobre los hábitos o costumbres y el 

temperamento general que identifican a los habitantes de una determinada 

comarca. En el caso que nos ocupa, la influencia climática que guarda 

estrecha relación con la orografía y el piso altitudinal donde se nace y se 

vive. Al respecto Pío Jaramillo Alvarado, en su obra  “Historia de Loja y su 

Provincia”(1955), expresa en certeros términos el temperamento general del 

hombre lojano como producto del entorno natural en que ha vivido dice: “Por 

su propia indiosincracia es el lojano respetuoso, leal y cumplidor de sus 

deberes, alegre en sus expansiones, devoto de Nuestra Señora del Cisne y 

celoso del respeto a su persona y a su tierra nativa. Alguien llamó a estas 

características “complejos comprimidos”, sobre todo al temperamento 

psíquico introvertido, reflejo del ámbito de la montaña, del sentimiento de la 

soledad y la grandeza telúrica que le rodea, y  que se trasmuta en rica vida 

interior, pero a veces también en huraña esquivez para reclamar aquello a 

que se tiene derecho…” 

Una expresión cultural autóctona de la magnitud geográfica de 

Chuquiribamba es la música, que al decir y el sentir de ellos manifiestan con 

orgullo sano que “el arte de la música lo llevan en la sangre”, no hay hogar 

que uno de sus miembros sea músico de profesión o simplemente un 

aficionado que como un pasatiempo practique o interprete algún 

instrumentos musical, así por ejemplo se los ve cantar y ejecutar la guitarra 

popular, tocar la quena, la flauta, el rondador o el sicuris, la sampoña, el 

bombo, los tambores, la huasca, la pandereta, etc. con estos instrumentos 

musicales típicos o traídos de afuera organizan los niños y jóvenes sus 

estudiantinas o grupos folklóricos, entre el más tradicional y destacado grupo 

folklórico “Los Tayos de Yanatronco” y se complementa con los grupos de 

danza folklórica que hacen sus presentaciones en el medio local y en los 

festivales de danza y música folklórica en la ciudad de Loja y en muchas 

ciudades de la provincia. La habilidad de la gente que le gusta la música 
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parece que es hereditaria o innata ya que algunos viejecitos músicos cuenta 

que ellos aprendieron por su propia habilidad, simplemente escuchando, es 

decir al oído y nunca conocieron lo que era aprender mediante las notas 

musicales o escritura musical en un pentagrama, también cuentan que los 

antiguos músicos aprendieron con un maestro músico que también aprendió 

al oído. Pero desde hace muchas décadas del siglo pasado, desde que 

aparecieron las primeras academias de música o escuelas de música y 

posteriormente con la creación del Conservatorio Nacional de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, la situación cambió para muchos niños, jóvenes 

y adultos, tuvieron la oportunidad de ingresar en dichos centros de estudio 

para prepararse técnica y artísticamente convirtiéndose en excelentes 

maestros de música. 

El cultivo del arte musical para los chuquiribambenses, es de singular 

importancia, ya que se sienten orgullosos de su tierra, este valor artístico es 

su identidad cultural, por eso se dice que Chuquribamba, Taquil y El Cisne, 

“es la tierra de los músicos” porque ha dado renombre a nivel local, nacional 

e internacional. El que hacer musical de varios años, Chuquiribamba, posee 

una enorme riqueza musical dentro de su cultura; desde hace más de medio 

siglo tenían dos bandas de pueblo que venían compitiendo con las otras 

bandas de otras parroquias de la provincia de Loja, existen 

aproximadamente un 40% de la población que se dedican a la práctica 

musical, de ahí que la tierra de Chuquiribamba ha dado grandes 

profesionales de la música, los unos ejercen la docencia en música, otros en 

calidad de directores de orquestas sinfónicas, de bandas del ejército o de la 

policía o de orquestas musicales a nivel local y nacional, según relatos de 

los moradores de esta tierra ponderan que existen por lo menos dos mil 

músicos que integran en las diferentes bandas musicales ya sea en el 

ejército, de la FAE, de la Armada Nacional, de la Policía Nacional, en las 

Bandas Municipales, en las Orquestas Sinfónicas, grupos musicales y 

orquestas musicales, a nivel local y muchas ciudades del país como Quito, 

Ambato, Cuenca, Guayaquil, El Oro, Manabí, Imbabura, entre otras ciudades 
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más. Cabe mencionar que existen muchos aficionados a la música que 

vieron truncados sus aspiraciones de ser un músico profesional debido a la 

falta de apoyo de sus padres, por la pobreza económica o por falta de 

estímulos; existen muchos músicos que no ejercen su profesión a tiempo 

completo y lo hacen cuando tienen tiempo ya que se dedican en su mayor 

tiempo a la agricultura, ganadería, al comercio y a otras actividades 

profesionales del saber humano. 

Chuquiribamba, “jardín florido y la tierra de los músicos”, ha puesto muy en 

alto su nombre, dando un significativo aporte a la cultura musical lojana y 

nacional, entre los músicos más destacados podemos mencionar al maestro 

César Guaya, arreglista y compositor, autor de muchas canciones entre ellas 

dedicó a su tierra natal el pasacalle “A mi Chuquiribamba”, el Himno al 

Colegio “San Vicente Ferrer”y más temas compuestos por él, también es 

digno de mencionar la nueva generación de músicos tales como: Aníbal 

Pucha, Freddy Pucha, Carlos Ortega entre otros. 

 

En conclusión podemos decir, que los factores físicos, étnicos, sicológicos y 

espirituales de aquel pueblo sufrido de la marginación de los poderes 

centrales y seccionales, de un pueblo trabajador, luchador, creativo y unidos 

por el bien común, elementos indispensables para que lleven en la sangre el 

amor por el arte de la expresión musical y literaria; y, que su aporte a la 

cultura musical lojana es de vital importancia y trascendencia en la cultura 

musical a nivel nacional. 

Como recomendación final, sugiero que los Ministerios de Educación y de 

Cultura y Turismo, brinden el apoyo presupuestario suficiente para que a 

través de las Instituciones Educativas, tales como el Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi”, la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja, 

La Universidad Nacional de Loja y el Municipio de Loja, se brinde la 

oportunidad para ingresar en calidad de estudiantes y reciban el 
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asesoramiento, y  capacitación en el ámbito musical. Además es necesario 

que se sigan creando Escuelas o Talleres para la enseñanza teórico- 

práctico del arte de la música en la parroquia Chuquiribamba, y a nivel 

superior se siga preparando profesionalmente a los músicos en la rama de 

pedagogía musical y obtener profesores de música aptos para trabajar en 

las escuelas, colegios, academias y bandas musicales. 
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 5.1.  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES               

 



 

 

109 
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 5.2    Músicos Empíricos y Populares 

 

 Música Empírica 

 

 

La música empírica consiste en la expresión sonora creada e 

interpretada por quienes no han recibido una formación musical 

académica y, por lo tanto, se han formado autodidácticamente. 

  

 

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.  

 

 

Esta clase de música no se comercializa, por lo que su difusión se 

realiza únicamente en el sector donde se encuentra localizado el 

intérprete a través de su misma persona.  

 

 

El Compositor Empírico  

 

  

El desempeño del compositor empírico no es realizado bajo encargo 

alguno, sino que, obedece a una actividad comprometedora del músico 

hacia la comunidad que le rodea.  
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El compositor empírico por lo general es un 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.1  

 

Música Popular 

 

La Música Popular se denomina como tal en tanto en cuanto es una 

manifestación de carácter social y colectivo, que se impropia y 

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. 

 

 

 

                                                 
1
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo I. 

Quito. 
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Características de la Música Popular 

 

 

Esta música es aprendida de un modo no formal. Su carácter es 

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.  

 

 

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. 
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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 corno 

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. 

 

 

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, e! trabajo, la alegría, la ternura, !a 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, por que la ha vivido 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 
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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.2 

 

Géneros Musicales  

  

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 el objeto de nuestra investigación teorizaremos dos tipos de 

géneros musicales. 

 

 

Géneros Musicales Populares 

 

 

Es un producto del movimiento cultural en nuestro país, que a través de 

los tiempos se popularizaron varios ritmos. Entre ellos el Pasillo, 

Pasacalle, Yaraví, Sanjuanito, Albazo, Tonada y Bomba del Chota, los 

mismos que fueron desarrollándose localmente, según su raíz. 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: 

                                                 
2
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo II. 

Quito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalle
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanjuanito&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albazo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bomba_del_Chota&action=edit
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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 del arraigo y 

como “segundos himnos”, ya que  sus textos van dedicados a provincias, 

ciudades, poblados e incluso barrios. 

 

 

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 
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permanece únicamente el pasillo canción de movimiento moderado y 

tonalidad menor.  

 

La dispersión geográfica del pasillo abarca a Ecuador, Colombia, 

Venezuela; también hay pasillos en Costa Rica (pasillo guanasteco) y 

Panamá.  

 

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.  

 

 

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.  

  

 

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, 
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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.  

 

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.  

 

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. 
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En América Latina y el Caribe existe otro tipo de bolero, con texto y en 

compás binario, cuyo centro de difusión fue México.  

 

Habanera 

 

 

Música y baile centroamericanos. La habanera tiene su origen en la 

contradanza europea. La variación que determinó a la habanera como 

género musical y la diferenció de su raíz original, se produjo 

principalmente en Cuba, desde donde se dispersó por gran parte del 

mundo. 

 

 

De la contradanza en compás de 2/4 nacieron la habanera y la danza 

con sus variantes regionales. En el Ecuador, durante el siglo XIX, este 

ritmo era un baile, que cedió a inicios del siglo XX, al formato de canción. 

 

Géneros Musicales Tradicionales 

 

Son aquellos que están también fundamentados en características 

europeas, es decir, se tratan de creaciones que identifican a las 

tradiciones de los pueblos. 

 

  

Albazo 

 

 

Baile suelto y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. La 

palabra castellana de su designación debe derivarse de alba, alborada 

(amanecer).  
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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.  

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. 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.  

 

 

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 



 

 

120 

 

cantos indígenas religiosos tal el caso del 'Yupaichishca o Salve, salve 

gran Señora', sin embargo la cultura mestiza adopta su principal carácter 

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. 

 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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. 

 

  

Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de la 

tonada, su nombre posiblemente deriva de la palabra tono.  

 

 

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. 
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Chilena 

 

Música y baile de los mestizos del Ecuador. Deriva de la zamacueca, 

danza que trascendió del Perú a las regiones andina y litoral del 

Ecuador, en donde, tras un proceso de introducción y 

acondicionamiento, tomó el nombre de chilena, y aunque se ha repetido 

que este ritmo se originó en la calle La Chilena, o que el nombre le fue 

puesto en honor a una hermosa mujer de Chile que residía en el país, en 

realidad es una versión nacional de la zamacueca. Este ritmo está 

escrito en los compases de 3/4 y 6/8.3 

 

 

Principales Intérpretes y Compositores de la Música Popular 

Ecuatoriana 

 

Compositores 

 

El primer compositor del que se tiene noticia en el siglo XVII es 

Diego Lobato de Sosa quien alcanza una gran figuración en la sociedad 

de la época. Podemos destacar además hasta mediados del siglo XIX a 

Francisco Coronel, Manuel Blasco, Mariano Baca, Ignacio Miño, 

Antonio Altuna, Agustín Baldeón, Juan Agustín Guerrero, Manuel 

Jurado, Crisanto Castro, entre otros, de los cuales señalamos a 

continuación: 

 

Gerardo Arias  

 

Chimborazo, 1914 – Quito, 1983. Su padre, maestro de capilla, fue quien 

le dio las primeras lecciones musicales. El 17 de enero de 1933, con una 

                                                 
3
 CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). “Lo Mejor del Siglo XX”. Editorial Duma. Quito.  

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-10.htm


 

 

124 

 

pensión de 65 sucres, se le concedió una beca por la provincia de 

Chimborazo e ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Quito y 

recibió clases con los maestros Sixto María Durán, Belisario Peña, 

muchas de sus composiciones han sido de gran popularidad, como “El 

Canelazo” (albazo) y “El Pilahuín” (aire típico). 

 

 

César Baquero 

 

 

Quito, 1916 – 1953. Tocaba guitarra y bandolín. Fue integrante del 

conjunto “Los Troveros Criollos”. Entre sus obras musicales sobresale el 

pasacalle “Romántico Quito Mío” y el aire típico “Simiruco”. 

 

 

Segundo Bautista 

 

 

Cotopaxi, 1935. Estudió en la “Escuela de no Videntes” de Quito. Integró 

el trío Los Montalvinos y el conjunto Los Barrieros.. Ejecuta la guitarra y 

el piano. Entre sus composiciones cabe detacar: “Solo y Triste” (tonada), 

“Collar de Lágrimas” (pasillo), etc. 

 

 

 

Carlos Bonilla Chávez 

 

Quito, 1923. Estudió contrabajo en el Conservatorio Nacional de Música 

de Quito. Aprendió autodidácticamente la técnica de la guitarra, 

adquiriendo un estilo singular. Es autor de un método para guitarra. 

Entre sus principales composiciones populares se destacan los pasillos: 

“Beatriz”, “Subyugante” y “Cantares del Alma”. 
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Salvador Bustamante Celi 

 

Loja, 1876 – 1935. A edad temprana se conocían sus ignatos dotes 

musicales. Recibió clases con el compositor y pianista Aparicio Córdoba, 

Entre sus principales canciones populares tenemos Villancicos: “Ya 

Viene el Niñito”, “No sé Niño Hermoso”. Pasillos: “Los Adioses”, 

“Angélica”; el bolero “El Lojanito”, etc. 

 

 

Rafael Carpio Abad 

 

Cuenca, 1905. Su padre fue maestro de capilla y de él recibió la 

influencia que lo condujo al aprendizaje musical. Entre sus 

composiciones más populares tenemos: el pasillo Chorritos de luz, 

realizado en 1929; y el pasacalle Chola cuencana, compuesto en 1949. 

 

Segundo Cueva Celi 

 

Loja, 1901 – Quito, 1969. Desde muy niño se dedicó al aprendizaje de la 

música; su educación musical fue mayoritariamente autodidacta, aunque  

por algún tiempo fue alumno de Antonio Vega -desde el año de 1906- y 

también del compositor Salvador Bustamante Celi. Entre sus obras 

representativas, muchas de ellas grabadas en sellos fonográficos 

extranjeros, anotamos: Amargos resabios (pasillo); Pequeña ciudadana 

(pasillo), etc. 

  

 

Enrique Ibáñez Mora 

 

 

Guayaquil, 1903. Fue un destacado cantante popular. Conformó con el 

compositor y cantante Nicasio Safadi el “Dúo Ecuador”. Su composición 
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más conocida, impresa en partitura y grabada por varios intérpretes 

destacados, es el pasillo “Adoración”. 

 

Intérpretes 

 

 

Dúo Benítez - Valencia 

 

  

Quito 1942-1970. Este dúo de música popular es, sin duda, el más 

importante con el que haya contado el país. Conformado por dos buenos 

cantantes: Luis Alberto Valencia Córdoba y Gonzalo Benítez Gómez.  

 

 

Dúo Ecuador 

 

  

Guayaquil, 1930. Conformado por los compositores, cantantes y 

guitarristas de música popular: Nicasio Espiridón Safadi Reves y Enrique 

Ibáñez Mora. En 1930 viajaron con su auspiciante José Domingo Feraud 

Guzmán a New York, en donde realizaron grabaciones discográficas 

para la Casa Columbia, de temas propios y de compositores nacionales. 

Allí se grabó el popular “Guayaquil de mis amores”, pasillo creado por 

Nicasio Safadi.  

 

 

 

Francisco “Paco” Godoy 

 

 

Riobamba 1971. Intérprete de piano. Dio su primer recital de piano en 

1976, a los seis años de edad y en 1981 se trasladó a Quito para 

continuar sus estudios musicales en el Centro de Difusión Musical de la 
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Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del profesor Gerardo 

Cilveti.  

 

 

Ha grabado unos ocho discos de larga duración de música popular 

ecuatoriana, cuatro como solista y otros acompañando a “Los Barrieros”, 

Olmedo Torres, Dúo Maya - Terán, Angel Urquizo, etc. Participó en la 

Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. 

 

 

Julio Jaramillo Laurido 

 

Guayaquil 1 de octubre 1935 - Guayaquil 9 de febrero 1978. Cantante y 

compositor. Su primera grabación fue una canción de campaña política, 

para Concentración de Fuerzas Populares (CFP).  

 

 

Otra grabación la hizo a dúo con la cantante Fressia Saavedra, con dos 

temas, un yaraví del compositor Alberto Guillén Navarro y un valse de 

Gonzalo Vera Santos. En busca de mejores triunfos Jaramillo abandonó 

el país, radicándose primero en Colombia, para pasar luego a Venezuela 

y posteriormente a México.  

 

En Uruguay, con la canción de Benito de Jesús Nuestro juramento, 

alcanzó gran popularidad por lo que la prensa de esa ciudad lo bautizó 

como "Mr. Juramento"..  

 

Se calcula que sus grabaciones sobrepasan las cuatro mil, entre boleros, 

pasillos, valses, tangos y rancheras. Jaramillo también incursionó en la 

composición musical, son suyos: el pasillo Panadera, los valses: 

Guayaquileña y A mi madre; y, el bolero Mi locura.  
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Hermanos Miño Naranjo 

 

  

Dúo conformado desde 1958 por los cantantes ambateños Héctor Danilo 

y  Luis Eduardo Miño Naranjo. Han grabado un sinnúmero de discos con 

música popular de autoría de los Miño Naranjo y sobretodo temas de los 

compositores más representativos del país. Han realizado algunas 

presentaciones en el extranjero, recibiendo elogios por su calidad 

interpretativa. Obtuvieron el máximo premio por la interpretación del 

pasillo Tú y Yo de Francisco Paredes Herrera en la II Feria de la Canción 

Iberoamericana, en Barcelona-España. 
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5.3.      Descripción de Terminología 

 

Desarrollo Cultural 

 

 

Desarrollo 

 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define al término 

desarrollo como la acción y el efecto de desarrollarse, es decir, se refiere 

al dicho de una comunidad humana: progresar, crecer económica, 

social, cultural o políticamente.4 

 

 

Modelos y/o Paradigmas del Desarrollo 

 

 

Desarrollo Sostenible 

 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que 

satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Esta 

definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente de la ONU. 5 

 

 

Desarrollo Sustentable 

 

Se trata de un proceso integral que exige a los distintos actores de la 

sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo 

                                                 
4
 http://buscon.rae.es/draeI/ 

5
 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

Nuestro Futuro Común 
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económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. Para competir en mercados 

nacionales y extranjeros el sector productivo debe incorporar la 

sustentabilidad en sus operaciones, relaciones con los trabajadores y la 

comunidad. 

 

 

Dentro de sus dimensiones, el desarrollo sustentable avanza 

simultáneamente en cinco dimensiones:  

 

Económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Las 

características de este proceso serán diferentes dependiendo de la 

situación específica en que se encuentre un determinado país, región o 

localidad. Los indicadores para monitorear el progreso en cada una de 

estas dimensiones son necesarios para ayudar a quienes toman las 

decisiones y elaboran las políticas a todo nivel a mantenerse enfocados 

en el camino hacia el desarrollo sustentable. El proceso de elaboración 

de indicadores es lento y complejo y requiere numerosas consultas.  

 

Los indicadores económicos son comúnmente los más usados. Sin 

embargo, los indicadores sociales, ambientales e institucionales son 

esenciales para tener un panorama más completo de lo que ocurre con 

el desarrollo. 

 

Desarrollo Cultural 

 

Las artes y la cultura son expresiones que se manifiestan de diversas 

formas como acto creativo, como extensión de los sueños y talentos de 

individuos. La cultura participa en el desarrollo en tres sentidos, distintos 

pero relacionados entre sí.  
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1. Papel constituyente: El desarrollo, en su sentido más amplio, incluye 

el desarrollo cultural, que es un componente básico e inseparable del 

desarrollo en general. Si se priva a las personas de la oportunidad de 

entender y cultivar su creatividad, eso es en sí un obstáculo para el 

desarrollo. Por tanto, la educación básica es importante no sólo por la 

contribución que puede hacer al crecimiento económico, sino porque es 

una parte esencial del desarrollo cultural.  

 

 

2. Papel evaluativo: Lo que valoramos y que además tenemos razones 

para valorar está definitivamente influenciado por la cultura. El 

crecimiento económico o cualquier otro objetivo de esa clase, carecen de 

elementos externos importantes y las cosas que valoramos 

intrínsecamente, reflejan el impacto  de nuestra cultura. Incluso si las 

mismas cosas tienen un alto valor en sociedades diferentes, ello no las 

hace independientes de valores o de las culturas, sólo indica la 

congruencia de las distintas sociedades en sus razones para hacer tal 

valoración.  

 

3. Papel instrumental: Independientemente de los objetivos que 

valoremos, su búsqueda estará influenciada, en mayor o menor grado, 

por la naturaleza de nuestra cultura y ética de comportamiento. El 

reconocimiento de este papel de la cultura es más frecuente que otros y 

si bien es cierto que no debemos limitarnos a este aspecto, no podemos 

ignorar el hecho de que los parámetros culturales desempeñan un fuerte 

papel instrumental. Esto se aplica no sólo a la promoción del crecimiento 

económico sino de otros cambios como el mejoramiento en la calidad de 

vida asociados con el desarrollo en un sentido amplio.6  

 

                                                 
6
 Herskovits, Melville (1952): El hombre y sus obras. Fondo de Cultura Económica. México. 
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Cultura 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define al término 

cultura como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc. 

 

 

Tipos de Cultura 

 

 

Cultura Popular 

 

 

Es aquella que trata lo que nos define como pertenecientes a una nación 

o territorio, dándonos cierto tipo de identidad hacia un grupo. 

 

 

Cultura de Masas 

 

Es un conjunto de valores, dominante en las sociedades desarrolladas, 

que se basa en la transmisión de los conocimientos y las creencias a 

partir de los medios de comunicación de masas (radio, televisión, 

prensa, etc. los denominados más media).  

 

 

Cultura Organizacional 

 

 

Está basada en los valores, las creencias y los principios que 

constituyen las raíces del sistema gerencial de una organización, así 

como también al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales 

que sirven de soporte a esos principios básicos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Cultura Científica 

 

 

En las sociedades actuales el conocimiento científico está presente en la 

mayoría de los actos y actividades de nuestra vida cotidiana. Se trata de 

un acervo imparable de conocimientos cuya difusión y grado general de 

conocimiento ocurre a un ritmo menor. Ciencia y tecnología son 

elementos integrantes de la cultura de las personas y de las sociedades 

y como tales reclaman su atención. 

 

 

Los avances científicos y las cuestiones técnicas, sus consecuencias, 

riesgos y beneficios asociados son cuestiones sobre las que la sociedad 

demanda estar mejor informada para poder participar. La promoción 

pública de la cultura científica pretende contribuir a la mejora de la 

relación entre ciencia, tecnología y sociedad.  

 

 

Cultura Global 

 

Aborda 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 
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proceso globalizador de la cultura, un proceso que lo exige la revolución 

científico - técnica y la globalización económica.  

 

La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde 

surge y no tiene limitación alguna. 

 

Las definiciones y conceptos dados tienen mucha importancia para 

nuestro trabajo 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 cultura musical, que a su vez, se encuentra estrechamente 

ligada con toda la tipología cultural del pueblo o parroquia a la que 

pertenecen.  

 

 

Cultura Musical  

 

  

La Cultura es hoy día el arma por excelencia del Poder. Vivimos en la 

dinámica del tragárselo todo, del estar informados a cada minuto. 

Cualquiera se precia de tener una estimada dosis de cultura musical, de 

saber el contenido de lo último en discos digitales (donde ninguna 

canción se atreve ya a rebasar los tres minutos de duración); saber sus 

importes en los grandes almacenes, regalar un CD musical se ha 

convertido en una práctica muy habitual para salir del paso; saber 

quiénes son los divos y divas que viven de ellos, cómo visten; estar al 

tanto de por dónde anda de gira el viejo ídolo; conocer el estilo al que 

adscribirse porque hay que ser como todos pero un poquito diferente; 

acudir al próximo conciertazo en el súper estadio; esgrimir cuando toque 

alguna opinión acerca del candelero musical, los derechos de autor, las 
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lastimadas multinacionales y así la lista amenazaría con no acabar 

nunca.7  

 

 

Difusión Cultural 

 

 

Medios de Comunicación de Masas 

 

 

Son instrumentos en constante evolución, muy probablemente la primera 

forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales 

empleados en la prehistoria8, 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. 

 

 

A.E.R.  Es una Red Nacional que fue creada para que vele en cada 

provincia por los intereses de quienes tienen concesiones legítimas, o 

sea los que cuenten con asignaciones de frecuencias de radio, aparte de 

que hagan buen uso de los espacios radio eléctricos y del buen uso de 

                                                 
7
 Schwanitz, Dietrich (2002): La Cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 

8
 www.latercera.cl: “Historia de los medios de comunicación del diario La Tercera”. 
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la programación, sobretodo del lenguaje. Básicamente ese es la misión 

de la A.E.R. en las ciudades del Ecuador. 

 

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 

 

 

Cine 

 

El cine es uno de los medios de comunicación de mayor masividad que 

existen. Gracias a sus variados géneros puede abarcar una multitud de 

temas pensados para una gran diversidad de espectadores. 

 

 

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. 
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Identidad Cultural 

 

 

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

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

a tal grupo o cultura. 

 

 

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

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

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

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se 

reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La 

identidad cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo 

como "si mismo".9 

 

 

Instituciones Culturales del Ecuador  

 

  

Ministerio de Cultura 

 

 

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. 

 

 

                                                 
9
 MÉNDEZ, Palmira (2008). "Concepto de Identidad" Tomo I. Nauatl, Aghev. 
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Su visión consiste en contribuir a construir un Ecuador creativo y 

consciente de su memoria.10  

 

Casa de la Cultura 

  

 

La idea de organizar esta institución, 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.11 

 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 

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.12 

                                                 
10

 http://www.ministeriodecultura.gov.ec 
11

 http://cce.org.ec 
12

 http://www.inpc.gov.ec 
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Manifestaciones Artísticas y Culturales 

 

  

Música 

 

 
La música del griego: μουσική τέχνη mousikē téchnē, "el arte de las 

musas" es, según la definición tradicional del término, el arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos 

y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la 

armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos 

psicoanímicos. 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. La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el 

oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. 

La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo. 

 

 

Escultura 

 

Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando 

volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas 

las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado, y a 

veces el arte de la alfarería.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Musas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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Artes Plásticas 

  

Por Artes plásticas, también denominadas Bellas Artes, se entiende una 

clase especial de Arte. Entre las Artes escénicas, las Artes musicales, 

las Artes literarias y las Artes audiovisuales. Esta se diferencia de todas 

aquellas en su forma de expresión, ya que utilizan materias flexibles o 

sólidas, moldeadas a voluntad por el artista. Dentro de ellas existe la 

Arquitectura, Pintura y Escultura y algunas Artes decorativas y Artes 

industriales, como la Cerámica, la Fotografía, la Alta costura o la Joyería. 

 

Folklore 

 

El folklore Significa saber del pueblo; etimológicamente se deriva de las 

expresiones inglesas Folk = pueblo y Lore = saber. El folklore involucra 

el conocimiento de tradiciones, costumbres, leyendas, creencias, 

poesías, danzas y música de un pueblo. 

 

 

Arquitectura 

 

La palabra «arquitectura» proviene del griego «αρχ», cuyo significado es 

«jefe\a, quien tiene el mando», y de «τεκτων», es decir «constructor o 

carpintero».  

Danza 

La danza es la ejecución de movimientos acompasados con el cuerpo, 

los brazos y las piernas. La danza ha formado parte de la historia de la 

humanidad desde tiempo inmemorial. 

 

Los primeros antecedentes los encontramos en las pinturas rupestres. 

La historia de la danza refleja los cambios de las relaciones del pueblo 

con su conocimiento del mundo, por esta razón, se supone que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
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primeras danzas tuvieron un carácter religioso. Había danzas al sol, a la 

luna, a la lluvia y a todos los astros importantes, después acontecieron 

las danzas a los animales, y a la siembra, cuando se volvieron 

sedentarios. El tipo de danza que tuvo mayor importancia en los pueblos 

antiguos fue la danza de iniciación, que era usada para celebrar un 

nuevo ciclo de vida, prácticamente todos los pueblos antiguos y aún en 

la actualidad, tienen de este tipo de danza. Teóricamente, se pueden 

distinguir varios tipos de danzas ejecutadas por los pueblos antiguos, 

muchas de ellas subsisten en los pueblos aborígenes del mundo, son 

principalmente, danzas animales, astrales, medicinales, de fecundidad, 

guerreras, nupciales y de iniciación. 

 

Literatura 

 

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.13 

 

6. METODOLOGÍA 

 

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

requiere, imprescindiblemente de un diseño metodológico, es decir, la 

forma explicativa de cómo se ha de llevar a cabo su realización; por lo 

tanto, y para los fines que nos conciernen, tendremos que acudir al 

                                                 
13

 Pijoan, José y otros, Summa artis: historia general del arte, Espasa-Calpe. ISBN 978-84-239-5200-

7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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empleo y utilización de los siguientes métodos, técnicas e instrumentos 

de investigación: 

 

 

6.1. Métodos 

 

 

Método Científico   

 

Que es la guía de nuestra investigación, entendiéndose como tal “al 

método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 

la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

 

Es conveniente seguir este método por que cumple con etapas muy 

importantes para la investigación  tales como el planteamiento del 

problema, la hipótesis, comprobación de hipótesis, el análisis e 

interpretación de datos. 

 

 Este método se refiere también a un conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados 

serán aceptados como válidos por una comunidad científica. 

 

 

La aplicación del método científico se la puede realizar a través de 

diversos esquemas, sin embargo, casi la totalidad de ellos coinciden en 

tres pasos fundamentales: temas, problema y metodología. 

 

Concretamente, el método científico abarca las siguientes etapas:  
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Planteamiento del problema.- Consiste en el planteamiento general del 

problema que se pretende resolver por medio de la investigación. 

 

 

Formulación de hipótesis.- Se refiere a la formulación de la propuesta 

que se comprobará con la investigación. 

 

 

Levantamiento de información.- Es la recopilación de antecedentes 

empleando los métodos e instrumentos elaborados para esta fase. 

 

 

Análisis e interpretación de datos.- Consiste en la tabulación, análisis e 

interpretación de los antecedentes recopilados. 

 

 

Comprobación de la hipótesis.- Según el análisis e interpretación de los 

antecedentes se viene a comprobar o desaprobar la hipótesis formulada. 

 

 

Difusión de resultados.- Los resultados obtenidos se presentan y 

divulgan, haciendo universal el conocimiento adquirido.14  

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que nos permite 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 la 

realización de la investigación. 

                                                 
14

 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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Método Hipotético Deductivo 

 

 

También denominado de contrastación de hipótesis. Este método no 

plantea, en principio, problema alguno, puesto que su validez depende 

de los resultados de la propia contrastación. 

 

 

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 experimentalmente15. Por ello, será de 

fundamental importancia aplicar esta metodología dentro de nuestra 

investigación, por cuanto la misma nos permitirá realizar la formulación 

de nuestra hipótesis.16  

 

 

                                                 
15

 LÓPEZ CANO, José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México,  

 
16

 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Método Etnográfico 

 

Es un método empleado para estudiar la conducta tanto individual como 

grupal de un sector en particular. Se vale de tradiciones, leyes, valores, 

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. 

 

 

Algunos autores utilizan este método como sinónimo de investigación 

cualitativa, en la que incluyen la etnografía propiamente dicha, la 

investigación de campo cualitativa, las historias orales o historias de vida 

y los estudios de casos. Otros, en cambio, le consideran como un 

método o conjunto de prácticas y herramientas desarrolladas como 

complemento en el uso de métodos cuantitativos. Entre algunas de las 

herramientas más utilizadas, de las que se vale el método etnográfico, 

tenemos: observación, observación participante, conversación, 

entrevistas abiertas, cuestionario, historias de vida, estudios de casos, 

etc. 

 

 

Para los propósitos de nuestra investigación, la utilización del método 

etnográfico será de mucha utilidad, ya que, a través de su aplicación 

podremos integrarnos de una mejor manera con la parroquia 

Chuquiribamba, que está dentro nuestro campo de investigación. 

De igual manera, esta metodología tendrá mucha utilidad para nuestra 

investigación, ya que su aplicación contribuirá con el planteamiento de la 

hipótesis.  
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Método Histórico 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en 

su sucesión cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Para el desarrollo de nuestra investigación, 

tuvimos que recurrir a este método para obtener una contextualización 

de la Parroquia Chuquiribamba. 

 

6.2.  Técnicas 

 

Entrevista 

 

Consiste en la obtención de la información oral de    parte del 

entrevistado recabada por el entrevistador  en forma directa. Esta 

técnica presupone la existencia de personas y la posibilidad de 

interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca. Como 

técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser 

un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la 

conversación.  

 

La siguiente entrevista será aplicada a los músicos empíricos y 

populares de la parroquia Chuquiribamba. 

 

Encuesta 

 

No es otra cosa que la recolección de datos mediante la formulación de 

preguntas o e elaboración de un cuestionario Rodríguez, N. 1986, la 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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caracteriza a ésta técnica “como el procedimiento a través del cual el 

investigador busca llegar a la obtención de una información de un grupo 

de individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas), mediante 

las cuales se busca llegar a dicha información (respuestas). Estas 

pueden ser aplicadas en forma escrita (cuestionario).   

 

 

Esta técnica será aplicada a los pobladores en general de la parroquia 

Chuquiribamba, y nos ayudara a obtener datos más precisos para 

nuestro trabajo investigativo. 

 

 

6.3. Instrumentos 

   

Cuestionario 

 

 

Es una encuesta que recoge los datos que nos proporcionan los 

encuestados a través de un conjunto de preguntas que constituyen el 

tema de la encuesta en función de la investigación, o en otras palabras 

,este es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas 

dirigidas hacia la obtención de los datos o la información que se emplea 

para recibir el extracto de las características observadas indirectamente 

a través de respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de 

las unidades estadísticas de la población estudiada17. 

 

                                                 
17

 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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El cuestionario será aplicado a los moradores pertenecientes a la 

parroquia Chuquiribamba, con el propósito de recolectar información que 

sea útil para desarrollar nuestro trabajo investigativo. 

 

Guía de Entrevista  

 

Ésta es una herramienta o instrumento funcional tanto para el área de 

recursos humanos en lo que corresponde a la selección de personal, así 

como en entrevistas que se lleven a cabo para recolectar datos que 

serán útiles en el análisis. En nuestra guía de entrevista será necesario 

tomar en cuenta las ocupaciones del entrevistado para disponer de su 

tiempo libre; del mismo modo es necesario conocer las costumbres y el 

nivel cultural del mismo para que no se produzcan choques. 

 

 

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.18 

 

La utilización de esta guía es indispensable, puesto que, a través de su 

esquema estructurado, dispondremos de mayor seguridad y eficacia al 

momento de realizar las entrevistas correspondientes hacia los músicos 

empíricos de la Parroquia Chuquiribamba.   

 

La hipótesis será confirmada desmentida por medio del método 

hipotético  deductivo. 

 

                                                 
18

 http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf. 

http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf
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La propuesta consistirá en la elaboración de un folleto de partituras que 

incluya las composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia  Chuquiribamba, con la finalidad de 

socializarlos  en las diferentes instituciones que promueven el Desarrollo 

Cultural de la Provincia de Loja. 

 

Población y Muestra 

 

Universo que va a participar 

 

 

PUBLICO EN 

GENERAL 

60 

MÚSICOS 10 

TOTAL 70 

  El escenario a investigar será la parroquia Chuquiribamba. 
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7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

La ciudad de Loja, no en vano ha recibido el calificativo de “capital 

musical del Ecuador”, puesto que, este rincón de la Patria se ha 

destacado por ser la cuna de verdaderas eminencias  en la música y la 

composición. No obstante, cierta cantidad considerable de estos talentos 

valiosos, provienen de cantones y parroquias rurales, como es el caso 

de los maestros: César Guaya Orozco (parroquia Chuquiribamba), Ángel 

Ruque (Parroquia Taquil), hermanos Paccha Puchaicela, Huiracocha 

(parroquia el Cisne), Lauro Guerrero Varillas (cantón Paltas), por citar 

ejemplos concretos. 

 

En este contexto, se puede evidenciar que desde épocas de antaño, a lo 

largo del proceso evolutivo a nivel histórico - social dentro del cantón y la 

provincia de Loja, la práctica de la composición empírica y popular 

siempre estuvo presente, motivo por el cual, mediante el estudio, 

ordenamiento sistemático y estructural podemos sistematizarlas, ante 

este contexto “Las composiciones de los músicos empíricos y populares, 

que se constituyen en un elemento del patrimonio cultural, y 

consecuentemente inciden positivamente en el desarrollo cultural de los 

pueblos del cantón y provincia de Loja.” 
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8.  RECURSOS. 

 

8.1. Recursos humanos  

Autoridades universitarias  

Autoridades del Área  

Autoridades de la carrera  

Profesor asesor  

Investigador  

Profesores  

 

 

8.2. Recursos materiales 

Vehículo 

Computador 

Grabadora 

Celular 

Textos 

Cuadernos 

Libros 

Revistas 

Foto copiadora 
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9.  RECURSOS FINANCIEROS 

 
 

 

EGRESOS CONCEPTO TOTAL 
USD 

Material Bibliográfico 
 

200 

Transporte 
 

300 

4 resmas formato A4 
 

24 

Foto copias 
 

50 

2 cartuchos de tinta para impresora 
 

80 

Alojamiento 
 

80 

1 flash memory 2gb 
 

32 

TOTAL 
 

766 
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10. CRONOGRAMA 

 

                                           

Año 

 

2008 2009 2010 

 

Meses 

 

ACTIVIDADES 

 

Marzo - 

Julio 

Junio-

Julio 

Agosto-

Septiembre 
Octubre Noviembre Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo-

Abril 
Mayo-

Noviembre 
Diciembre 

Elaboración y aprobación 

del proyecto 

 
_____            

Visita al campo de 

investigación 
 ______           

Aplicación de instrumentos   _________ ______         

Sistematización de la 

información 
    _________ ________       

Estructuración y 

transcripción de las 

composiciones 
      _____ ______     

Elaboración y presentación 

del informe 
        ______    

Corrección de 

observaciones 
         ___   

Presentación del informe 

final 
          

___ 
 

Socialización de la 

propuesta 
          ___  

Calificación privada de la 

tesis 
           

__ 

Sustentación pública de 

grado 
           __ 
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ANEXO 2: 

Instrumentos 

Aplicados en 

el Campo de 

 Investigación 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

NIVEL DE PRE-GRADO 

 

CARRERA DE MÚSICA. 
 

GUIA DE ENTREVISTA PARA SER APLICADO A LOS MÚSICOS 

EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA. 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresados de la Carrera de Música modalidad presencial 

perteneciente Área de la Educación , el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja,  nos encontramos realizado un trabajo 

investigativo, con la finalidad de conocer la existencia y difusión de las 

composiciones musicales realizadas por MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA., por cuanto 

su respectiva sistematización y socialización nos permitirán optar por el 

título de Licenciados en Ciencia de la Educación especialidad Educación 

Musical. Por lo anotado le solicitamos su valiosa colaboración dando 

contestación a las preguntas formuladas con la mayor sinceridad y 

conocimiento de causa anticipándole desde ya nuestras sinceros 

agradecimientos:  

 

  2. DATOS INFORMATIVOS. 

Nivel de estudios Ninguno ( ) Primario ( )   

secundario ( )  Superior ( ) Otros    ( ) 

 

Ocupación: 

…………………………………………………………………… 

Lugar de nacimiento:  

…………………………………………………………………… 



 

 

 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

     3.1 Los estudios musicales los realizo en: 

 

          Su propia casa  ( )    en alguna academia de música        (    )    

Conservatorio ( )   Con algún maestro o persona particular (      ) 

 

 

     3.2 Cuantas composiciones musicales ha elaborado Usted?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………   

               

   3.3 Lee y escribe música? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

 

     3.4 Nos puede describir su manera de escribir y componer música. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

3.5 Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

 

      

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3.6 En qué se inspira Usted para realizar sus composiciones? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

3.7 Qué ritmos prefiere componer Usted? 

      

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 



 

 

 

 

3.8. Le gustaría que sus composiciones fueran publicadas. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3.9. Como difunde la música que Usted compone? 

 

…………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………

………………………….. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 

 

 

 

                                    
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 LAS MORADORES DE LA 

PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresados de la Carrera de Música modalidad presencial 

perteneciente Área de la Educación , el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja,  nos encontramos realizado un trabajo 

investigativo, con la finalidad de conocer la existencia y difusión de las 

composiciones musicales realizadas por MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA., por cuanto 

su respectiva sistematización y socialización nos permitirán optar por el 

título de Licenciados en Ciencia de la Educación especialidad Educación 

Musical. Por lo anotado le solicitamos su valiosa colaboración dando 

contestación a las preguntas formuladas con la mayor sinceridad y 

conocimiento de causa anticipándole desde ya nuestras sinceros 

agradecimientos:  

 

2. DATOS INFORMATIVOS. 

 

Cargo que desempeña.  

………………………………………………………………………        

Nombres y apellidos:   

………………………………………………………………………… 

     Nivel de Estudio:  

…………………………………………………………………………….. 

     Lugar de nacimiento:  

………………………………………………………………………….  

 

 

 



 

 

 

 

3. INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

3.1. ¿Estaría Usted de acuerdo que en la parroquia se publicara las 

composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia?. 

 Sí ( ) No ( )  en parte ( ) 

       

 Porqué……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………… 

3.2. ¿Podría anotar los nombres de algunos músicos populares o 

empíricos que existe en la parroquia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

a. Como morador estaría Usted dispuesto en colaborar en todo lo 

que sea posible parar la difusión de  temas musicales realizados 

por los  compositores empíricos y  populares? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………… 

3.4  Considera Usted que con la publicación y difusión de  temas 

musicales realizados por los  compositores empíricos y populares de la 



 

 

 

 

parroquia servirán como ejemplo para que los jóvenes empleen bien su 

tiempo libre? 

…………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………

……………………….. 

3.5 Cual será su apoyo concreto para conseguir la publicación y difusión 

de los temas musicales realizados  por los  compositores empíricos y 

populares de la parroquia Chuquiribamba. 

 Brindar el apoyo moral (        )   Apoyar económicamente (  ) 

 Realizar gestiones interinstitucionales ( ) 
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ANEXO 4: 

 

Referencias del 

Evento 

Correspondiente 

a la 

Socialización de 

la Propuesta 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Dr. José Pío Ruilova Pineda Mg. Sc. 

Proponente del Macroproyecto 

 

 

 

Vladimir Alexander Buri flores 

 

Expositor / Diseñador de la Propuesta 



 

 

 

 

 

 

Grupo de Cámara “CUDIC” 

 

 

 

 

 

Dra. Judith Salinas. 

COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL 

A.E.A.C 
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