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El proceso de investigación titulado  “EL DESARROLLO HISTÓRICO-

SOCIAL DE LA MÚSICA EN EL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE SUS HABITANTES PERIODO  2010 – 2011”, en los 

lineamientos propositivos, planteo como objetivo principal: “Contribuir al 

desarrollo histórico social de la música de Zamora Chinchipe con un 

proyecto que facilite el conocimiento de las raíces musicales a través de un 

taller con el fin de potenciar las capacidades artísticas y culturales de los 

artistas empíricos del cantón Zamora para que de esta manera puedan ser 

los promotores en la difusión cultural zamorana. Para la obtención de los 

datos utilice las  técnicas de la entrevista y la encuesta aplicada a los 

pobladores con formación académica del cantón Zamora y a los artistas 

empíricos de la misma ciudad; para el proceso de la recolección de la 

información, se empleó del método científico, estadístico y analítico 

descriptivo, que permitieron interpretar y comprobar la hipótesis. En el marco 

referencial en donde se da a conocer toda la información científica existente 

con relación al tema de investigación planteado, se empleó el resumen y la 

interpretación de información guiados por el método inductivo y descriptivo. 

Luego expongo la metodología utilizada en donde doy a conocer en que se 

emplea cada técnica y método de la investigación de campo y como se la 

incorpora en este trabajo investigativo, además se explica la muestra 

poblacional que me sirvió de base para la obtención de información. La 

exposición de resultados describe la información adquirida a través de las 

encuestas y entrevistas ejecutadas, y por último la discusión de resultados 

que detalla el análisis de toda la información recopilada que concuerdan con 

los objetivos e hipótesis planteados en la presente temática, lo que permite 

luego emitir las diferentes conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, llegando a su término con el planteamiento del lineamiento 

propositivo. 
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ABSTRACT 

 

In the process of research entitled "Historical -Social development of music in 

the canton Zamora, province of Zamora Chinchipe, and their impact on the 

development of its people cultural period 2010 - 2011" propositional 

guidelines, set as our main objective is to contribute to the social historical 

development of music of Zamora  Chinchipe a project that facilitates the 

creation of a workshop to consistently enhance artistic skills and cultural 

artists  Zamora empirical canton to be the promoters of cultural diffusion. to 

obtain the data using the techniques of interview and survey conducted for 

the residents of canton academically trained artists Zamora and empirical in 

the same city for the process of gathering information, using the scientific 

method , statistical and analytical description. which allowed us to interpret 

and test the hypothesis. the thesis consists of several component parts 

starting with the cover, the certification of the thesis director allows his final 

presentation, and other introductory formalities to start the development of 

research with the frame of reference where all is made known existing 

scientific information with regard to the issue of research proposed, it was 

used for the summary, the interpretation of information guided by the 

inductive and descriptive. Then describes the methodology used is disclosed 

where it is used every technique and method of field research and how it 

incorporates the research also explains the population sample that formed 

the basis for the field information. The presentation of results describes the 

results obtained with surveys and interviews carried out.  The discussion of 

results is a detailed analysis of the results that are consistent with the 

objectives and hypotheses raised in this issue, allowing different then issue 

findings and recommendations of our research, coming to an end with the 

approach of guideline proposals 
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En el desarrollo histórico social de la música es imprescindible identificar los 

aportes en cuanto a los datos científicos debidamente confirmados, para de 

esta manera desarrollar los temas pertinentes y relacionarlos en el proceso 

de investigación, la misma que contempla como objetivo general:  

 

“Dar a conocer a través del trabajo de investigación la incidencia que tiene el 

desarrollo histórico – social de la música en el desarrollo cultural de los 

habitantes del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe” 

 

La descripción del inicio musical, las raíces y la influencia que mantiene para 

su comienzo es planteada en detalle para su apreciación y difusión básica 

dando a comprender la problemática señalada en el tema. Así mismo como 

objetivos específicos tenemos: Determinar la relación que tiene el desarrollo 

histórico –social de la música, en la formación cultural de los habitantes del 

Cantón Zamora, a través de varios procedimientos de investigación, que 

hagan posible tener una idea clara del conocimiento que poseen en relación 

a su música, contrastando en los resultados obtenidos a través de la 

encuesta que denotan la importancia de la misma como técnica difusora de 

su cultura. 

 

En relación al segundo objetivo específico que señala: Socializar los 

resultados de la investigación y la propuesta alternativa, como medio que 

contribuya a la solución de la problemática, el mismo que se  refleja en la 

redacción de conclusiones y recomendaciones finales de la investigación, 

así mismo la propuesta  de ejecutar un seminario taller denominado “EL 
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DESARROLLO CULTURAL” el mismo que es dirigido a la población en 

general y a los artistas empíricos, para que así puedan conocer el contenido 

de la misma a través de un proceso más sintetizado y consideren la 

importancia de la música como medio difusivo de la cultura zamorana. 

 

La investigación contiene una hipótesis que determina la problemática del 

tema objeto de estudio, la misma que enuncia: El conocimiento del 

Desarrollo Histórico-Social del arte musical en el cantón Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, por parte de sus habitantes, está directamente 

relacionado con el desarrollo cultural de la población; situación que se puede 

confirmar en las preguntas realizadas a la población del cantón Zamora y a 

los artistas empíricos, que son los máximos exponentes de cultura del lugar 

antes mencionado. 
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Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el 

presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 

Etapas del Desarrollo Histórico de la Música 

(http://www.kalipedia.com/arte/tema/musica-prehistoria.nte)  

A través de la siguiente pude obtener la apreciación general en lo que 

representa el conocimiento del desarrollo histórico-social, y como se 

relaciona en la cultura de cada grupo, formando lo que se conoce como 

identidad  cultural, la información adquirida mediante estos conceptos, 

sirvió para aclarar las ideas ya existentes, en cuanto al desarrollo 

histórico social de la música, en cada una de sus etapas desde su 

inicio, evolución y actual representación consecutivamente en la 

variedad de cada género musical. 

Desarrollo Cultural 

(http://www.deperu.com/arqueologia/desarrollo.html)  

Tomando en cuenta que una de las variables del trabajo de 

investigación es el desarrollo cultural, era indispensable, enfocarnos 

directamente a lo que es  su definición, origen, evolución e importancia 

en la formación cultural de cada uno de los individuos para así lograr 

evaluar el nivel de conocimiento en referencia al tema antes 

mencionado, además CONTRIBUYÓ A fortalecer el conocimiento de la 

cultura de Zamora Chinchipe. 

 

http://www.kalipedia.com/arte/tema/musica-prehistoria.nte
http://www.deperu.com/arqueologia/desarrollo.html
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La Música y su Relación con la Cultura 

(BELTRÁN GARCÍA, Eber / 2007) 

 La música trasciende en el tiempo y en el espacio, es por ello que se 

convierte en el medio más fácil para expresar todo tipo de emociones 

tales como; penas, alegrías, decepciones, protestas, costumbres, entre 

otras, es por todo esto que se considera existente la relación entre 

música y cultura, conceptos que permitieron establecer y consolidar la 

respuesta de los ciudadanos encuestados. 

REVISTAS: 

Agrupaciones Musicales de Zamora Chinchipe 

(IZQUIERDO Ángel, “Zamora de Ayer y Hoy”, Manifestaciones 

Culturales, Edición N° 20, Yaguarzongo, Ecuador, Noviembre 2010)  

 

Estas publicaciones coadyuvaron con información real sobre el estado 

de las agrupaciones musicales de la provincia de Zamora Chinchipe y 

de cómo estos han dado a conocer mediante la difusión artístico-

musical las características culturales y  sociales de la provincia. 

 

De la misma manera me permitió el acercamiento a  los problemas que 

atentan contra la permanencia o difusión del conocimiento artístico 

tanto a nivel  local como nacional. 
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(IZQUIERDO Juan Carlos, “Danza, Pintura y Música”, Legendario   

Zamorano,  Edición N° 22, Yaguarzongo, Ecuador, Septiembre 

2008)  

Fue muy interesante profundizar en las narraciones y experiencias que 

han vividos músicos y compositores de las diversas agrupaciones  

artísticas locales, representantes de la cultura zamorana mediante los 

cuales se avizorarán  planes de permanencia garantizando el 

desarrollo histórico social de nuestra cultura con la intención a largo y 

mediano plazo. 

 

(DUQUE Omilkar,” Zamora donde las flores no se marchitan”, Mi 

Delirio por Zamora, Edición N° 27, Yaguarzongo, Ecuador, 

Noviembre 2009)  

Este autor hace referencia a la importancia de la participación 

zamorana en los eventos artísticos locales, debido a que su aceptación 

permanece latente, al igual que la existencia de agrupaciones 

musicales que dan a conocer la cultura de Zamora Chinchipe, que poco 

o nada se conoce a nivel nacional pero que en la región sur del país 

está en un puesto privilegiado ante la cuna de artistas (Loja), 

tomándola como ejemplo a seguir para el desarrollo cultural. 

 

Manifestaciones Culturales de Zamora Chinchipe 

(BARAHONA Pedro, “Zumba Centinela del Sur de la Patria 

“Caminos del Tiempo historias inolvidables, Edición N° 28, 

Yaguarzongo, Ecuador, Enero 2010)  
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Expone cuales son los criterios que tiene el gobierno provincial de 

Zamora Chinchipe ante la cultura, con la finalidad de incentivar el 

desarrollo cultural, a través de  medios difusivos como lo son las  

bandas locales que efectúan  presentaciones musicales dentro y fuera 

de la provincia, de la misma forma con modelos de rescate musical 

para comprometer a los jóvenes con el apoyo a los artistas locales en 

cada una de sus presentaciones, fue un gran aliciente en todo el 

proceso investigativo. 

 

(GORDILLO Regina, “Juntos por la Cultura”. Canelazo Cultural, 

Edición N° 30, Yaguarzongo, Ecuador, Junio de 2010)  

 

Los comentarios vertidos en esta edición sobre la situación de las 

culturas ante el consumismo y procesos de globalización han denotado 

como las culturas peligran por medio del sistema comercial al cual 

están expuestos, dando a conocer puntos donde se puede trabajar, 

para que no desaparezcan nuestros medios difusivos de la cultura 

local, y mucho menos nuestra identidad ante los demás, que de 

suceder aquello dejaría de existir lazos ancestrales los cuales motivan 

a la sociedad a la superación en conjunto. 
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Metodología de la investigación 

El presente trabajo de tesis, titulado “EL DESARROLLO HISTÓRICO-

SOCIAL DE LA MÚSICA EN EL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE SUS HABITANTES PERIODO  2010 – 2011”,  se encuentra 

incluido en un proceso indagatorio, por tanto, como parte de los parámetros 

imprescindibles para su ejecución, fue necesaria la planificación de un 

elaborado diseño metodológico, que nos permitió estructurar, de manera 

organizada, los diferentes eventos que conforman el desarrollo íntegro de la 

investigación.  

 

Diseño de la investigación  

Son procedimientos o esquemas  que expresan la manera como el método 

se aplica; cada método puede tener varios diseños con características 

particulares. En la recolección de información, facilita describir, explicar 

causas y el análisis e interpretación de datos. 

 

La presente investigación es de tipo no experimental y se fundamenta en el 

análisis y contrastación entre los fundamentos teóricos y las evidencias 

empíricas; debemos manifestar que nuestra investigación se ubica dentro de 

los lineamientos del desarrollo socio-cultural, por lo que no se involucra en lo 

concerniente al ámbito experimental, sino que, su realización viene a encajar 

dentro de una tendencia descriptiva.  
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Para efectivizar el desarrollo investigativo, recurrí a la aplicación de 

entrevistas y encuestas, las mismas que fueron pertinentes en relación con 

las variables establecidas en la problemática. También fue necesario realizar 

estudios documentales y describir los acontecimientos suscitados en la 

realidad investigada, lo cual permitió el descubrimiento de procesos y 

determinación de resultados referentes al objeto de estudio. 

 

En el presente apartado del informe se puntualizará la manera cómo se ha 

llevado a cabo el desarrollo de la investigación de campo; es decir, la 

aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos que fueron 

utilizados para la realización de la investigación de campo. Además, se 

informará también la forma de comprobar las hipótesis; y finalmente, se 

expondrán los resultados de la investigación descriptiva hasta sus 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

Desde el punto de vista de la estructura de la hipótesis el estudio es de 

carácter descriptivo – explicativo. De acuerdo al tipo de investigación se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- Este método  se lo utilizo en relación a los pasos que 

guiaron la investigación, que fueron: observación, problema, hipótesis, 

verificación de las hipótesis y generalización. 

 

Método Analítico Sintético.- El objetivo fundamental para la utilización de 

este método fue evidenciar información sobre las raíces musicales del 
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cantón  Zamora, estableciendo fechas donde mantiene su iniciativa y 

derivando la influencia musical en base a su trayectoria y de cómo esta se 

consolida dentro de la cultura que identifica a esta parte del país. 

 

Método Descriptivo.- La observación actual del fenómeno en estudio 

permitió aplicar este método, el cual guió la identificación y delimitación 

precisa del problema, la formulación de objetivos e hipótesis, recolección de 

datos (organización, comparación e interpretación), para llegar a extraer 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitieron ser una 

alternativa de solución a una parte del problema, fue de gran utilidad también 

para medir criterios de los encuestados respecto al desarrollo histórico-social  

de la música en el cantón Zamora. 

 

Método Hipotético Deductivo.- Permitió confirmar la aplicación de la 

hipótesis corroborando que el desarrollo histórico social de la música se 

relaciona con la cultura de la población del cantón Zamora. 

 

Método Histórico.- Aplica en sujeción a las fuentes bibliográficas y demás 

conocimientos propios de la conciencia poblacional, el mismo que me 

permitió conocer las raíces de la música ancestral zamorana, de cómo 

fueron sus inicios y su proceso de conformación. 

 

 

 

 



 

18 

Técnicas utilizadas en la Investigación  

 

Como técnicas se utilizaron:  

La observación directa, consistió en verificar personalmente el fenómeno 

planteado en el lugar de selección. 

La  investigación documental, que sirvió para la estructuración del marco 

teórico conceptual que se cumplió durante la elaboración del proyecto y se 

complementó durante la estructuración de la tesis;   

La investigación de campo, que consistió en la obtención de la información 

a través de los artistas empíricos y demás pobladores del cantón Zamora. 

El instrumento principal que se utilizó para la recopilación de la información 

de campo dirigido a los artistas empíricos y población del cantón Zamora, 

fue  la encuesta. 

 

Procedimiento de recopilación, análisis e interpretación de resultados. 

 

Una vez preparada la información registrada en las diferentes encuestas se 

procedió a la tabulación de los datos. Se identificó las respuestas completas 

e incompletas, errores e incongruencias.  

Luego se codificó la información, expresada por medio de símbolos con una 

técnica de procesamiento manual que posibilitó el proceso de tabulación 
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para calcular las frecuencias y poder así determinar los porcentajes para 

cada indicador, proceder al análisis descriptivo.  

El análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva 

utilizando porcentajes y cuadros estadísticos así como el análisis lógico para 

la interpretación de los datos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para conocer el número de personas a encuestar se seleccionó de la 

población: 

NE

N
n

2
1

·


  

DATOS:  

N=   655 

E=   10% 

n   =? 

  

Para determinar la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula estadística; 

NE

N
n

2
1

·
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Y en relación con la selección de los artistas empíricos se toma a los 

cantantes  que se encuentran activamente participando de la música en 

número tomado al azar que se la fija en cinco artistas. 

 

CUADRO GENERALIZADO DE LA POBLACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO UTILIZADO PARA LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

Se utilizó la estadística descriptiva. A través del método teórico - deductivo 

se reconstruyeron las concepciones teorías, cuyos rasgos específicos son 

conclusiones de deducción como forma técnica de interpretar los 

porcentajes. Es decir, el método determinó los procedimientos lógicos – 

metodológicos que plantearon afirmaciones en calidad de hipótesis 

Personas Implicadas Número 

Población en General 116 

                     Músicos 5 

                        Total 121 
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demostradas mediante la deducción cuyas conclusiones se confrontaron con 

los hechos observados.  

Diseño de lineamientos alternativos. En la tercera y última etapa se 

elaboró los lineamientos alternativos orientados a superar los problemas del 

área investigada, bajo el fortalecimiento del conocimiento del desarrollo 

Histórico Social como incidente en el desarrollo cultural de la población del 

cantón Zamora. Una vez terminada esta etapa, se elaboró el informe 

correspondiente para los procesos de sustentación y defensa del presente 

trabajo. 
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f. RESULTADOS 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS CUANTI - CUALITATIVO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS HABITANTES DEL CANTÓN ZAMORA. 

 

1. ¿Qué entiende usted por desarrollo – cultural? 

 

Qué entiende usted por 

desarrollo – cultural 

F % 

Rescate cultural 

Evolución educativa de los pueblos 

Conocimiento sucesivo de la cultura 

23 

65 

28 

18.82% 

56.04% 

24.14% 

TOTAL 116 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 
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Análisis cuantitativo 

En la primera interrogante de las 116 personas encuestadas 23 habitantes 

del cantón Zamora que representa el 18.82% que se manifiesta por la 

alternativa rescate cultural; mientras que 65 encuestados que representan el 

56.04% se manifiesta por la alternativa evolución educativa de los pueblos; y 

28 encuestados que representan el 24.14% lo consideran  como el 

conocimiento sucesivo de la cultura. 

 

Análisis cualitativo 

La mayoría coinciden que el desarrollo de la cultura es el avance evolutivo 

de la identidad de los pueblos, lo que la embiste de una gran importancia en 

el sentido de su conservación y fortalecimiento, la preservación de las 

mismas se la puede apreciar a través de sus danzas, música, y demás 

rasgos propios que identifica a una comunidad y la dista del resto por su 

ubicación geográfica, creencias o cualquier otra cualidad propia de una 

civilización. 

2.- ¿Qué relación cree usted que existe entre la música y la cultura? 

Qué relación cree usted que existe entre 

la música y la cultura 

F % 

La música está arraigada al ser humano 

Expresión sentimental y formativa 

Esencia del ser humano 

15 

72 

29 

12.93% 

62.07% 

25% 

TOTAL 116 100% 
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13% 

62% 

25% 

¿Qué relación cree usted que existe entre la música y la 
cultura? 

La música arraigada al ser
humano

Expresión sentimental y
formativa

Esencia del ser humano

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis cuantitativo 

Obtenemos que 15 encuestados que representan el 12.93%, se manifiestan 

en que música está arraigada al ser humano, 72 encuestados que 

representan el 62.07% manifiestan como Expresión sentimental y formativa; 

y 29 encuestados que representan el 25% se identifican por la opción 

esencia del ser humano. 

 

Análisis cualitativo 

La relación de la música con la cultura se destaca por ser una expresión 

sentimental y formativa; sentimental en el sentido de que se convierte en una 

transmisión de valores a las nuevas generaciones y formativa debido a que 

moldea a las personas que escucha dichas entonaciones musicales al 

mismo modelo de afecto y consideración en que se expresa la música, 
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además está por ser de diversos enfoques se convierte en apreciativa en el 

sentido de que se puede expresar algún acontecimiento pasado real 

histórico propio de los pueblos. 

 

3¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural de  las personas? 

 

Cree usted que la música, influye en la 

formación cultural de  las personas 

F % 

SI 

NO 

95 

21 

81.9% 

18.1% 

TOTAL 116 100% 

 

 

82% 

18% 

¿Cree usted que la música influye en la formación cultural 
de las personas? 

SI

NO

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 
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Análisis cuantitativo 

De los encuestados, 95 personas que representan el 81.90% señalan por la 

alternativa si, mientras que 21 encuestados que representan el 18.10% 

señalan en la opción no. 

 

Análisis cualitativo 

Se considera que la música es un medio de formación cultural debido a que 

a través de este medio, se da a conocer rasgos ya sean sentimentales o 

históricos de las personas que compusieron dichas obras musicales acorde 

a la generación social, algo palpable si comparamos los versos musicales de 

las canciones actuales con aquellas que se producían hasta hace unas 

décadas atrás. 

 

4. Si la repuesta al numeral 3 es positiva de qué manera considera  usted que  

esta incidencia se realizaría: 

Si la repuesta al numeral 3 es positiva de qué manera 

considera  usted que  esta incidencia se realizaría: 

F % 

Opción 1.-Promocionando la identidad musical ecuatoriana del 

Cantón  Zamora. 

Opción 2.-Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus 

preferencias  musicales mayoritariamente hacia la música 

tradicional ecuatoriana.   

Opción 3.-Aumentando la calidad artística de la música 

tradicional  ecuatoriana  en relación con otros géneros 

musicales. 

67 

 

30 

 

 

19 

57.75% 

 

25.86% 

 

 

16.37% 

TOTAL 116 100% 



 

28 

 

 

58% 26% 

16% 

Si la respuesta al numeral 3 es positiva de qué manera considera 
usted que esta incidencia se realizaría: 

Opción 1

Opción 2

Opción 3

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis cuantitativo 

Un total de 67 personas que representan el 58,6% de la población manifestó 

que la incidencia musical se realizaría, promocionando la identidad musical 

del Cantón Zamora, mientras que 30 encuestados que representan el 25,9% 

de los habitantes manifestaron que la incidencia se daría a través de la 

motivación, que las nuevas generaciones eleven sus preferencias musicales 

hacia la música tradicional ecuatoriana y, 19 encuestados que representan el 

15,5% de la población encuestada manifestaron que la incidencia se daría 

aumentando la calidad artística de la música tradicional ecuatoriana en 

relación con otros géneros musicales. 
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Análisis cualitativo 

La música se convierte en una herramienta cultural que permite difundir a 

través de las fronteras las características de un pueblo basadas en sus 

costumbres, tradiciones y su devenir histórico social, lo que le otorga a cada 

grupo social su identidad. 

 

5. ¿Cree usted que el adecuado conocimiento del desarrollo histórico - social 

de la música, por parte de los habitantes del Cantón Zamora contribuye a 

elevar su nivel cultural? 

Cree usted que el adecuado conocimiento del 

desarrollo histórico - social de la música, por 

parte de los habitantes del Cantón Zamora 

contribuye a elevar su nivel cultural 

F % 

SI 

NO 

86 

30 

74.13% 

25.86% 

TOTAL 116 100% 

 

74% 

26% 

¿Cree usted que el adecuado conocimiento del desarrollo histórico - 
social de la música, por parte de los habitantes del Cantón Zamora 

contribuye a elevar su nivel cultural? 

SI

NO

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 
Elaborado por: La investigadora 
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Análisis cuantitativo 

De las personas encuestadas 86 que representan el 74.13% señalan por la 

alternativa si, mientras que 30 encuestados que representan el 25.86% 

señalan en la opción no. 

 

Análisis cualitativo 

El nivel cultural del cantón Zamora deviene de las notas musicales 

ancestrales cuyas entonaciones demuestran el carisma y comportamiento de 

sus habitantes con el avance del tiempo, en conclusión la música es el 

medio que propende elevar el nivel cultural de la comunidad, sin negar las 

raíces del pasado convirtiéndose de esta manera en una forma de difusión 

permanente a través del tiempo para su conocimiento, estudio y 

comprensión futura. 

 

6. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las nuevas tendencias musicales y su 

influencia en la formación cultural de los habitantes de este Cantón?   

 

Qué opinión tiene usted acerca de las nuevas 

tendencias musicales y su influencia en la 

formación cultural de los habitantes de este 

Cantón 

F % 

Pérdida de la difusión cultural 

Competitividad cultural para su difusión 

99 

17 

85.34% 

14.65% 

TOTAL 116 100% 
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85% 

15% 

¿Qué opinión tiene usted acerca de las nuevas tendencias musicales y 
su influencia en la formación cultural de los habitantes de este 

Cantón? 

Pérdida de la
difusión cultural

Competividad
cultural para su
difusión

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Análisis cuantitativo 

En cuanto a la pregunta realizada, 99 personas que representan el 85.34% 

manifiestan que esto sucede porque existe una pérdida de difusión cultural, 

mientras que 17 encuestados que representan el 14.65% consideran que es 

un medio de competitividad cultural para su difusión. 

 

Análisis cualitativo 

Las nuevas tendencias musicales vienen cargadas de un medio publicitario 

fuerte a diferencia de aquellas que conservan la identidad de un pueblo o de 

un cantón, debido a que su música en la adolescencia pierde el atractivo y lo 

más importante ya no conserva el mismo significado como para poderla 

transmitir a través de los tiempos, por ello se considera que no puede 
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tratarse de un nivel competitivo para difundir nuestra música debido a que 

los medios de comunicación abarcan de manera global el nivel comercial 

ante la sociedad y la música propia autóctona que no está inmersa en dichos 

medios. 

 

7. ¿Qué actividades musicales cree usted que ayudarían a mejorar el nivel 

cultural en los habitantes del Cantón Zamora? 

Qué actividades musicales cree usted que 

ayudarían a mejorar el nivel cultural en los 

habitantes del Cantón Zamora 

F % 

Talleres de Música Nacional. 

Promoción de los artistas locales. 

Festivales juveniles/infantiles. 

51 

55 

10 

43.96% 

47.41% 

8.62% 

TOTAL 116 100% 

 

44% 

47% 

9% 

¿Qué actividades musicales cree usted que ayudarían a mejorar el 
nivel cultural en los habitantes del Cantón Zamora? 

Talleres de música
nacional

Promoción de lols
artistas locales

Festivales
juveniles
infantiles

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 

 



 

33 

Análisis cuantitativo 

De las encuestas aplicadas 51  personas, que representan el 43.96% 

señalan la necesidad de los talleres de música nacional, mientras que, 55 

encuestados que representan el, 47.41% señalan la necesidad  de una 

promoción de los artistas locales y, 10 encuestados que representan el 

8.62% se manifiestan por la creación de festivales juveniles/infantiles. 

 

Análisis cualitativo 

Los cambios sociales de competitividad musical exigen la inminente 

intervención en apoyo y promoción de los artistas locales como medio de 

conservación cultural, para que esta no se pierda a través del tiempo.  

 

    8. Señale el nivel de conocimiento, que posee usted en lo que se refiere 

al desarrollo histórico-social de la música en el Cantón Zamora. 

 

Señale el nivel de conocimiento, que posee 

usted en lo que se refiere al desarrollo histórico-

social de la música en el Cantón Zamora. 

F % 

Alto 

Medio 

Bajo 

8 

28 

80 

6.89% 

24.13% 

68.96% 

TOTAL 116 100% 
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7% 

24% 

69% 

Señale el nivel de conocimiento, que posee usted en lo que se refiere 
al desarrollo histórico-social de la música en el Cantón Zamora. 

Alto

Medio

Bajo

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis cuantitativo 

Con relación a esta interrogante 8 personas encuestadas, que representan 

el 6.89% señalan la opción alto, mientras que 28 encuestados que 

representan el 24.13% señalan la opción medio y, 80 encuestados 

representando el 68.96%  opción baja. 

 

Análisis cualitativo 

 Los conocimientos en cuanto a la interpretación del desarrollo histórico 

social de la música de la población son deficientes debido a que dicho 

estudio corresponde a las personas profesionales de la música y de los 

organismos de difusión cultural quienes no dan la importancia que merece la 

misma, ante la comunidad; además la música del cantón Zamora es escasa 
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y limitada al conocimiento de la población actual por lo tanto no pueden 

identificar el valor histórico social que reviste al entorno musical zamorano. 

 

9. ¿Considera usted que la difusión del desarrollo - histórico social de 

la música fortalecerá al desarrollo cultural de los habitantes del 

Cantón Zamora? 

Considera usted que la difusión del desarrollo - 

histórico social de la música fortalecerá al 

desarrollo cultural de los habitantes del Cantón 

Zamora 

F % 

SI 

NO 

95 

21 

81.89% 

18.10% 

TOTAL 116 100% 

 

 

82% 

18% 

¿Considera usted que la difusión del desarrollo - histórico social de la 
música fortalecerá al desarrollo cultural de los habitantes del Cantón 

Zamora? 

SI

NO

 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Zamora 

Elaborado por: La investigadora 
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Análisis cuantitativo 

De los encuestados se obtiene que 95 personas que representan el 81.89% 

señalan por la alternativa si, mientras que 21 encuestados que representan 

el 18.10% señalan en la opción no. 

 

Análisis cualitativo 

El fortalecimiento cultural se desarrolla a través de la música, es un hecho 

válido en la actualidad debido a la acción inmediata de aprendizaje y de 

conservación de hechos que anteceden en las comunidades o grupos 

sociales, y en el caso de Zamora no es la excepción, a efecto de que la 

música interpone un recurso de transmisión de valores de los pueblos a 

través del tiempo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS 

MÚSICOS DEL CANTÓN ZAMORA. 

Después del análisis realizado hemos obtenido las siguientes 

conclusiones de cada una de las preguntas, en donde los músicos han 

manifestado lo siguiente: 

 

1. ¿Qué entiende usted por desarrollo histórico – social de la música? 

 

Análisis cualitativo 

Los entrevistados manifiestan sus criterios en relación al proceso de 

desarrollo artístico, teniendo en cuenta de su existencia en cuanto a tiempo y 

espacio así como también a su transcendencia a través de las generaciones 

como medio de difusión cultural, a más de los cambios y transformaciones 

que se evidencia en la música y su relación con el desarrollo socio-cultural 

del cantón Zamora. 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento del año en que se inició el desarrollo musical 

en el Cantón Zamora? 

 

Análisis cualitativo 

Los registros del principio de la música del cantón Zamora se lo ubica en el 

año de 1896, este dato no es del conocimiento generalizado de los músicos 

del cantón Zamora, evidenciando que la difusión cultural basada en el 

conocimiento de la historia del proceso evolutivo de la música si bien es 



 

38 

conocida por más de la mitad de los entrevistados existe un porcentaje del 

sesenta por ciento que la desconocen. 

 

 

3. ¿Qué nivel de conocimiento posee usted, en cuanto al desarrollo histórico-

social de la música del Cantón Zamora? 

 

Análisis cualitativo 

El conocimiento del desarrollo musical del cantón Zamora lo han adquirido 

mediante la experiencia y recorrido musical que los entrevistados mantienen, 

lo que evidencia que la documentación musical es limitada y ha pasado por 

desapercibido entre los profesionales de la música, siendo necesaria la 

documentación de la misma para sostener su difusión y conservarla a través 

de las generaciones. 

 

4. ¿Cuál cree usted que ha sido o es el grupo zamorano más sobresaliente, 

y de qué manera ha contribuido con el desarrollo histórico - social de  la 

música de este Cantón?  

 

Análisis cualitativo 

La mayoría de los músicos consideran que el Trío Mixto Internacional 

Scorpión es el máximo representante musical del cantón Zamora debido a 

su trayectoria y reconocimiento internacional, a más del repertorio y 

contenido musical que refleja en cada una de sus presentaciones donde 
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divulga la calidad y contenido musical propio del cantón y mediante su 

actualización instrumental logra atraer seguidores marcando la permanencia 

actual de la música ancestral. 

 

5. ¿Cree usted que existe difusión del desarrollo histórico – social de la 

música en el Cantón Zamora? 

 

Análisis cualitativo 

La difusión musical históricamente hablando está en peligro en el cantón 

Zamora tan solo se cuenta con un registro desarrollado por la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana en donde se ha elaborado un texto de dos tomos cuyo 

título es Zamora, raíces y costumbres, en donde la música entra en detalles 

precisos y limitados dejando muchas dudas sobre el registro musical del 

resto de cantones, por lo tanto es imprescindible apoyar tal iniciativa para 

seguir ampliando la cobertura bibliográfica y así asegurar su permanencia. 

6. ¿Conoce usted la época en que se inició el desarrollo histórico – 

social de la música Zamorana?   

 

Análisis cualitativo 

Es en el año de 1970  donde la música zamorana inicia su trayectoria y 

difusión histórica debido a que sus conocimientos eran propios de la 

transmisión general a través de los músicos del cantón, con la facilidad de 
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los medios de comunicación radial y televisiva se puede dar a conocer el 

repertorio musical de este lugar, lo que ha llevado a la actualidad la 

incorporación instrumental para actualizar dichas entonaciones y exponerlas 

al público provincial, nacional e internacional. 

 

7. ¿Con que estilo musical cree usted que se identificarían los músicos 

zamoranos? 

 

Análisis cualitativo 

La presentación o exposición musical depende de los años en que se da a 

conocer y es por ello que los estilos del folclor, música nacional o estilo 

rockolero fueron los más sobresalientes para su difusión debido a la 

aceptación del oyente, utilizando a estos géneros musicales como una 

identificación del lugar. 

 

8. ¿Cuál cree usted que sería el mejor medio, para la difusión del desarrollo 

histórico – social de la música en el Cantón Zamora? 

 

Análisis cualitativo 

Si bien los medios de difusión radial y televisivo son necesarios para dar a 

conocer la exposición musical del cantón Zamora, esta no garantiza su 

permanencia debido a que la sociedad busca, atracción moderna e 

innovadora según las tendencias actuales de la música donde la exposición 
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musical nacional mantiene una desventaja ante el comercio musical 

internacional, es por ello que  los certámenes de exposición musical en la 

localidad o a nivel nacional conservan viva la tradición en cuanto a la música 

por su relación directa con el público. 

 

9. ¿Las obras de los músicos zamoranos, de qué manera han contribuido 

para difusión musical de este Cantón? 

 

Análisis cualitativo 

La difusión musical es básica para el desarrollo y enriquecimiento cultural y 

enseñanza de la misma a la provincia y al Ecuador en general, es necesario 

también mantener agrupaciones musicales que enfoquen dicha actividad y 

es por estas razones que se considera que el grupo que mantienen tales 

cualidades es el Grupo Mixto Internacional Scorpión, el mismo que expone 

de modo inédito la música de cada uno de los cantones de la provincia de 

Zamora Chinchipe, manteniendo  de esta manera viva la tradición musical de 

este sector. 
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10. ¿Cree usted que el desarrollo histórico – social de la música incide en el 

desarrollo cultural de los habitantes del Cantón Zamora? 

 

Análisis cualitativo 

El desarrollo histórico social de la música es necesario e influyente en el 

desarrollo cultural de los habitantes del cantón Zamora, ya que si se está al 

tanto del mismo se puede conocer el origen de la música y tener una idea 

más clara en cuanto a esta, perdurando en la atención del público y 

difundiendo su contenido  a través del tiempo. 
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g. DISCUSIÓN 
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Demostración de la Hipótesis 

Realizada la codificación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a través de las encuestas realizadas para la población del cantón 

Zamora y los artistas empíricos del lugar, se realizó el estudio integral de las 

respuestas, cuyos criterios me permitieron elaborar conjeturas lógicas ante 

los planteamientos hipotéticos con respecto al problema seleccionado.  

 

Hipótesis 

El conocimiento del Desarrollo Histórico-Social del arte musical en el cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, por parte de sus habitantes, está 

directamente relacionado con el desarrollo cultural de la población. 

 

Enunciado 

Los antecedentes históricos del nacimiento de la música en el cantón 

Zamora desde sus ancestros esta ciertamente ligada con el sostenimiento 

musical actual donde la difusión de dicho legado es atenuante en el entorno. 

 

Contrastación 

Mediante la aplicación de la encuesta a los habitantes del cantón Zamora en 

la interrogante nro. 3 que consulta ¿cree usted que la música, influye en la 

formación cultural de las personas? el 81,9% manifiesta que si existe tal 

influencia, esta se fortalece con la interrogante 1 del cuestionario entregado 



 

45 

a los músicos empíricos donde se consulta su entendimiento por desarrollo 

histórico-social de la música, y el 40% contesta. La manifestación de 

procesos culturales artísticos que moldean la consolidación cultural de un 

grupo de personas. 

Así mismo en la interrogante 8 dirigida a los habitantes del cantón Zamora 

se señala el nivel de conocimiento, que posee usted en lo que se refiere al 

desarrollo histórico-social de la música en el cantón Zamora, el 68.96% 

manifiesta tener bajos conocimientos y en la interrogante 3 planteada para 

los músicos empíricos que consulta el nivel de conocimientos que poseen en 

cuanto al desarrollo histórico-social de la música del cantón Zamora. 
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                            OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES MEDICIÓN 

El conocimiento del 

Desarrollo Histórico-

Social del arte 

musical en el Cantón 

Zamora, Provincia de 

Zamora Chinchipe, 

por parte de sus 

habitantes, está 

directamente 

relacionado con el 

desarrollo cultural de 

la población. 

 

 

 

 

Desarrollo 

Histórico Social 

de la Música 

Concepto 

Etapas del Desarrollo 

Histórico de la 

Música 

Historia de la Música 

Latinoamericana 

Grupos más 

destacados del 

cantón Zamora 

Agrupaciones 

locales 

Grupos 

musicales del 

Gobierno 

provincial de 

Zamora 

Nivel de 

representación 

cultural 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Cultural 

 

Concepción del 

desarrollo cultural 

Tipos de cultura 

La música y su 

relación con la 

Cultura 

Instituciones 

culturales 

Medios de difusión 

electrónica 

Resultados de 

la encuesta a 

pobladores del 

cantón 

Zamora 

Resultados de 

los artistas 

empíricos 

 

Conclusión 

Se identifica que es necesario el conocimiento y desarrollo histórico-social 

de la música como parte activa del nivel cultural de cada cantón, y en el de 

Zamora sucede que se identifica su relación de interés y desarrollo musical, 
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pero que la mayoría de los profesionales musicales desconocen su fase de 

desarrollo con lo cual la existencia cultural musical se encuentra en 

constante peligro de desaparecer y ser reemplazada por modelos culturales 

alejados a los ancestrales del cantón Zamora. 
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h. CONCLUSIONES  
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De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

a) En la actualidad no existe una planificación adecuada que 

contenga el desarrollo histórico - social  de las artes musicales 

en el cantón Zamora, debido a que existe una incipiente 

información sobre sus orígenes sosteniendo un breve estudio 

ejecutado por el Gobierno provincial de Zamora Chinchipe que 

recopila el conocimiento musical por cantones, pero cuyo 

contenido algunos conocedores de la música discrepan por la 

falta de detalles esenciales para su fortalecimiento. 

 

b) La mayoría de la población del cantón Zamora  si bien identifican 

la necesidad de fortalecer el desarrollo del proceso histórico-

social de la música como fortalecimiento cultural, desconocen 

los orígenes de su propia identidad cultural. 

 

c) Existe una demarcada presencia de músicos empíricos que 

conocen el desarrollo histórico-social musical del cantón 

Zamora, pero en igual cantidad aquellos que la desconocen y 

han sido influenciados por las culturas foráneas y en la 

actualidad se han consolidado como representantes de tales 

muestras artísticas ajenas a las ancestrales del cantón. 
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d) Se identifica la existencia del Grupo Mixto Internacional 

Scorpion, que se dedica a difundir la música ancestral del cantón 

Zamora consolidándose como uno de los mejores exponentes 

de la cultura zamorana. 
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i. RECOMENDACIONES 
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Ante las conclusiones que se ha logrado, planteo algunos criterios que 

podrían ayudar a mejorar la problemática detectada. 

 

a) Plantear la propuesta al Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe, que realice la pertinente actualización de los libros 

publicados donde se recopile más información por parte de los 

músicos empíricos del cantón Zamora y puedan aportar con 

nuevos antecedentes para el fortalecimiento de la cultura 

zamorana. 

 

b) Proponer a las instituciones de Educación Básica, que en las 

asignaturas de enseñanza musical se incorpore la temática del 

conocimiento de la música ancestral para fomentar su difusión y 

sostener el desarrollo histórico-social mediante la intervención 

de la población del cantón Zamora desde el inicio de sus 

estudios básicos y de bachillerato. 

 

c) Incentivar al Ilustre Municipio del cantón Zamora para que inicie 

con cursos de formación  y conocimiento musical ancestral 

dirigido a los músicos empíricos para que se consoliden como 

representantes de la música propia de Zamora y puedan iniciar 

su difusión a nivel nacional y local. 
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d) Fortalecer la iniciativa del Grupo Mixto Internacional Scorpión, 

con sus presentaciones en varios eventos artísticos donde la 

participación de esta agrupación incite a la conformación de 

nuevas agrupaciones y solistas que mantengan la misma 

tendencia musical con miras del fortalecimiento cultural del 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 ACHIG, Lucas, “Metodología de la Investigación”, 1990 

 CASAS, Antonio M. “El arte de hoy y de ayer” 

 KONNIKOVA, T.E, “Metodología de la Labor Educativa”. D.F, Editorial                                                                                                      

Grijalva, S.A, 1964. 

 LAMBERI, Rosemary, “Introducción a la Historia del Arte” 

 RUNES, Dagoberto, Diccionario Cultural, México Editorial Grijalva, S.A, 

1981. 

 SEMEZANTO, Camilo, “Historia del Arte Moderna y  Contemporánea” 

 

REVISTAS: 

 IZQUIERDO Ángel, “Zamora de Ayer y Hoy”, Manifestaciones Culturales, 

Edición N° 20, Yaguarzongo, Ecuador, Noviembre 2010. 

 IZQUIERDO Juan Carlos, “Danza, Pintura y Música”, Legendario   

Zamorano,  Edición N° 22, Yaguarzongo, Ecuador, Septiembre 2008. 

 DUQUE Omilkar,” Zamora donde las flores no se marchitan”, Mi Delirio 

por Zamora, Edicion N° 27, Yaguarzongo, Ecuador, Noviembre 2009. 

 BARAHONA Pedro, “Zumba Centinela del Sur de la Patria “Caminos del 

Tiempo historias inolvidables, Edición N° 28, Yaguarzongo, Ecuador, 

Enero 2010. 

 

 GORDILLO Regina, “Juntos por la Cultura”. Canelazo Cultural, Edición N° 

30, Yaguarzongo, Ecuador, Junio de2010. 



 

56 

WEBGRAFÍA 

 ArdisButterfield; Etapas del Desarrollo Histórico de la Música; (En Línea); 

Ecuador; 2007-08-22; 10-10-2010;  

http://www.kalipedia.com/arte/tema/musica-prehistoria. 

 Casa de la Cultura;(En Línea); Ecuador; 2008; 13-07-2010;  

www.zamoranos.com.ec 

 Cesar Vázquez; Métodos-Técnicas e Instrumentos de Investigación; (En 

línea); Ecuador; 08-111- 2009; 06-07-2010; 

www.metodos/investigación.gov.ec. 

 Cesar Espinoza; Historia de la música Ecuatoriana; (En Línea); Ecuador; 

20007; 15-10-2010    http://es.wikipedia.org/ 

 

 Eber Beltrán García; La Música y su Relación con la Cultura;(En Línea); 

Ecuador; 05-06-2007; 0511-2010;  www.lacultura.gov.ec 

 

 Jon Delgado; Desarrollo Histórico- Social; (En Línea); Ecuador;  2004;   

12- 10-2010; http://www.deecuador.com. 

 

 Juan Fernández; Desarrollo Cultural; (En Línea); Perú;  2007; 17- 06-  

2010; http://www.deperu.com/arqueologia/desarrollo.html 

 

http://www.kalipedia.com/arte/tema/musica-prehistoria
http://www.zamoranos.com.ec/
http://www.metodos/investigación.gov.ec
http://es.wikipedia.org/
http://www.lacultura.gov.ec/
http://www.deecuador.com/
http://www.deperu.com/arqueologia/desarrollo.html


 

57 

 María Fernández; Historia de la Música Latino-americana; (En Línea); 

Ecuador; 2006; 13-10- 2010;   http://es.wikilingue.com/. 

 Raquel Bastidas; Difusión Cultural; (En Línea); Ecuador; 2005, 20-07- 

2010; //www.alegsa.com.ar/Dic/cd.php. 

 

 Universidad Nacional de Loja; Misión y Visión de la Carrera de Música; 

(En Línea); Ecuador; o5-07-    2010; www.edu.gov.ec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikilingue.com/
http://www.edu.gov.ec/


 

58 

 

 

 

 

 

 

 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

ANEXO: 1 

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                  ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                                                           NIVEL DE PRE - GRADO 

                                               CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

                

El desarrollo histórico-social de la 

MÚSICA, EN EL CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO CULTURAL DE SUS 

HABITANTES PERIODO  2010 – 2011. 

       

 

AUTORA: 

 Sandra  Liliana Paredes Maldonado. 

 

                           Loja   -   ecuador 

                                                                                      2012

Proyecto de Tesis, previo a la obtención de grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención 
Educación Musical. 



 

60 

A.  TEMA: 

 

EL DESARROLLO HISTÓRICO - SOCIAL DE LA MÚSICA, EN EL CANTÓN 

ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO CULTURAL DE SUS HABITANTES. PERÍODO 2010 – 

2011. 

 

 B.  PROBLEMÁTICA. 

 

La música nace con el ser humano, hace más de 50.000 años, es 

considerada por lo tanto como una manifestación cultural universal; desde la 

prehistoria está presente en los rituales de caza y guerra basándose 

específicamente en los ritmos y movimientos que imitan a los animales y las 

manifestaciones musicales del hombre, que consisten en la exteriorización 

de sus sentimientos a través del sonido de su voz.    

Se ha demostrado la íntima relación que existe entre la especie humana y la 

música, explicándose de esta manera las interpretaciones tradicionales que 

conectan a la música con sus costumbres y culturas.   

Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación 

entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. En el llamado arte 

prehistórico danza y canto se funden como símbolos de vida, mientras que 

quietud y silencio se conforman como símbolos de muerte, el hombre 

primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También 

aprendió a valerse de rudimentarios objetos como: huesos, cañas, troncos, 

conchas, etc. para producir los sonidos. 

 

Se sabe a ciencia cierta que con la llegada de los españoles surgió el inicio 

de nuevas costumbres y tradiciones en Latinoamérica, ya que trajeron 

consigo un nuevo lenguaje, su música, y una nueva forma de vida, dándose 

el llamado mestizaje. 

 

Durante el periodo colonial las culturas española y portuguesa dominaron la 

música en América. Las iglesias tenían capillas musicales en las grandes 

ciudades de Perú, México y Brasil. El libro musical más antiguo que ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
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llegado hasta nuestros días editado en América es un cantoral impreso en la 

ciudad de México en 1556. 

Durante los siglos XVII y XVIII, cuando disminuyó el poder militar y 

económico de España y Portugal, los elementos de la vida musical que 

habían llegado de Europa declinaron. Floreció entonces la música indígena, 

a la que se añadió en el último periodo colonial una vibrante influencia 

africana por causa de los esclavos llegados al Caribe y Sudamérica, 

contribuyendo de esta manera con la música latinoamericana. 

Con el mestizaje se cambió no solamente su forma de vida, sino que 

también se dio la fusión de la música indígena y la europea, en el Ecuador 

existen tres corrientes de estilos musicales. Entre la música culta, se 

encuentran el pasillo, el pasacalle, el yaraví, el sanjuanito, la tonada y la 

bomba del Chota. La música indígena es la comúnmente denominada 

andina, mientras que la música negra se caracteriza por el uso de la 

marimba.         

En el ámbito provincial, para dar un inicio a la historia de la música en 

Zamora Chinchipe, primeramente se presenta sus características más 

importantes. 

 

Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el extremo 

suroriental de la Amazonía ecuatoriana, que limita con las provincias del 

Azuay y Morona Santiago al norte; con la provincia de Loja y Azuay al oeste; 

y con Perú al sur y este, y tiene una superficie de 10.556 km². 

En este sector se tienen datos de presencia humana desde hace 4500 años 

AC, basados en el complejo cultural Mayo-Chinchipe. 

 

En el año 1548, los conquistadores españoles tuvieron el primer contacto 

con los indígenas. El 4 de octubre de 1549 Hernando de Barahona, en 

compañía de Alonso de Mercadillo y Hernando de Benavente, fundan 

Zamora de los Alcaides; 50 años más tarde, los españoles abandonaron la 

ciudad debido a la sobrepoblación Shuar. 

 

No se puede establecer a ciencia cierta cuando llegaron los primeros 

colonos mestizos y blancos a la provincia, pero los datos más antiguos dan a 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_Ecuador#M.C3.BAsica_culta_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalle
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanjuanito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonada
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_del_Chota
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Marimba
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores_espa%C3%B1oles
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1549
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Mercadillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_de_los_Alcaides
http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar
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conocer que a finales de la década de 1840, la cuenca del río Mayo-

Chinchipe ya estuvo poblada por colonos llegados desde Loja y Perú. 

El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de 

espera, pero gracias a la incansable gestión del lojano Benjamín Carrión, el 

8 de enero de 1953 se creó definitivamente la provincia de Zamora 

Chinchipe, mediante decreto legislativo publicado en el Registro Oficial Nº 

360 del 10 de noviembre de 1953.  

La provincia de Zamora Chinchipe en la actualidad está dividida política y 

administrativamente, en nueve  cantones que son: 

Centinela del Cóndor 

Zumba 

Chinchipe 

El Pangui 

Nangaritza 

Palanda 

Paquisha 

Yacuambi 

Yanzatza 

Zamora 

 

La investigación se centrara en el Cantón Zamora, constituyéndose en la 

capital provincial de Zamora Chinchipe. 

En el caso del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, no se ha 

documentado información sobre el desarrollo histórico- social de la música 

de este sector; conociendo que ha existido una gran actividad musical 

especialmente a partir del siglo XX. 

La situación de desinformación en la ciudadanía referente a la historia y 

desarrollo musical del Cantón Zamora es ocasionada por la poca difusión 

musical, siendo esta una de las mayores dificultades para el conocimiento de 

los inicios musicales de este Cantón. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mayo-Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mayo-Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Benjam%C3%ADn_Carri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Centinela_del_C%C3%B3ndor_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Chinchipe_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_El_Pangui_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Nangaritza_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palanda_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paquisha_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yacuambi_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yantzaza_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_%28Zamora_Chinchipe%29
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Consecuentemente esta desinformación, trae consigo el desinterés por 

nuestra música, su desvalorización y la aceptación de nuevas tendencias 

musicales, las mismas que han contribuido para que la formación y 

desarrollo cultural en los habitantes del Cantón Zamora sea deficiente, es 

por todo ello que es preciso recalcar la importancia que tiene el conocimiento 

de la historia musical del Cantón Zamora y el interés por investigar sus 

inicios, ya que es esta la que culturalmente nos enriquece.  

Todo lo anotado anteriormente en relación a la difusión musical y cultural del 

Cantón Zamora, se sustenta con la información de músicos empíricos y 

profesionales, de maestros de música y de algunos habitantes, quienes han 

manifestado su insatisfacción en cuanto al poco apoyo por parte de las 

autoridades y demás Instituciones encargadas del ámbito musical, de su 

desarrollo y difusión, manifestando también su desinterés por la 

investigación de los inicios musicales del Cantón Zamora, el mismo que se 

pudo evidenciar al momento en que se realizaron las encuestas. 

    Por lo que se cree pertinente formular el siguiente problema de investigación. 

 

    ¿De qué forma incide el desarrollo histórico – social de la música del Cantón 

Zamora, Provincia Zamora Chinchipe, en el desarrollo cultural de sus 

habitantes? 

 

 

C. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación artística cultural, se constituye como una actividad 

importante para el desarrollo social de pueblos y comunidades, es por ello 

que se ha formulado el presente proyecto de investigación, el mismo que se 

justifica desde diversos ámbitos. 

 

Desde el ámbito científico, se lo concibe al desarrollo histórico social como 

un proceso de sentido único, que se concreta en el espacio y en el tiempo a 

través de culturas y civilizaciones, que de una u otra manera contribuyeron 

con la historia actual de cada uno de sus pueblos, se la puede mencionar 

también en los logros, tanto materiales como espirituales, de aquellos 

pueblos que ya la han rebasado.     

Dentro de este ámbito se la puede considerar a la presente investigación 

como un  aporte científico, puesto que dentro de la misma se enmarcará una 
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gran cantidad de información relacionada con el desarrollo histórico –social y 

de los inicios musicales en el Cantón Zamora, la misma que estará al 

servicio y disponibilidad de la ciudadanía ayudando de esta manera con la 

formación cultural y su desarrollo en los habitantes de este Cantón. 

Desde el punto de vista social - cultural, el presente trabajo investigativo 

está relacionado directamente con el ámbito social, ya que tiene relación 

directa con los seres humanos, ello justica el aporte que  dará para el 

desarrollo cultural de los habitantes del Cantón Zamora. 

Desde el ámbito legal, nos basamos en el artículo 350 de la Constitución 

de la República que dice: ”El sistema de Educación Superior, tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

humanista; la investigación científica-tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Así mismo, tomamos en cuenta el artículo 80 del Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja que dice lo siguiente: La investigación en la 

Universidad Nacional de Loja, se la asume como una función prioritaria 

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

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

rescate, validación y producción de conocimientos, que den respuestas 

efectivas a las complejas problemáticas del entorno local y regional; y, cuyos 

proyectos específicos apoyen los programas de formación y vinculación con 

la colectividad.  

Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentaran un 

proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el plan de 

estudios de cada carrera. 

Dentro del contexto institucional, como egresada de la Carrera Superior 

Música, de la Universidad Nacional de Loja, del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, estoy consciente del problema de investigación 

formulado, por lo que me interesa buscar la solución del mismo, puesto que 

contamos con la capacitación para el desarrollo sistemático de la 

investigación, avalado por el proceso  formativo en la institución, lo que 

vuelve factible la realización al problema planteado y justifica plenamente su 

desarrollo. 

 
En cuanto a lo personal, como egresada de la Carrera de Educación 

Musical, con el ánimo de realizar un aporte con la sociedad, he querido 

contribuir con la información necesaria en cuanto al tema investigativo que 
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se enfoca directamente al desarrollo histórico-social de la música, y el 

desarrollo cultural de los habitantes del Cantón Zamora, por lo tanto, la 

realización del presente proyecto, a más de constituirse como un requisito 

indispensable previo al desarrollo de la tesis, contribuirá también en 

beneficio de la comunidad. 

Por lo puntualizado anteriormente, se considera justificado el presente 

trabajo de investigación, por la importante contribución y aporte que se dará 

en relación al desarrollo cultural de los habitantes del sector investigado. 

 

 

D. OBJETIVOS  

 

a. Objetivo General: 

 Dar a conocer a través del trabajo de investigación la incidencia que tiene 

el desarrollo histórico – social de la música en el desarrollo cultural. 

 

b. Objetivos Específicos: 

 Determinar la relación que tiene el desarrollo histórico –social de la 

música, en la formación cultural de los habitantes del Cantón Zamora, a 

través de varios procedimientos de investigación, que hagan posible tener 

una idea clara del conocimiento que poseen en relación a su música. 

 

 Socializar los resultados de la investigación y la propuesta alternativa, 

como medio que contribuya a la solución de la problemática. 
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E. MARCO TEÓRICO.        

ESQUEMA DE CONTENIDOS DEL MARCO TEÓRICO 

 

VARIABLE CAUSA. 

DESARROLLO HISTÓRICO – SOCIAL DE LA MÚSICA. 

Concepto. 

Etapas del Desarrollo Histórico de la música. 

Comunidad Primitiva.           

Edad media. 

Barroco  

Clasicismo  

Romanticismo.  

Historia de la Música  Latinoamericana. 

Historia de la Música  Ecuatoriana. 

Grupos más destacados del Cantón Zamora. 

 

 

VARIABLE EFECTO 

DESARROLLO CULTURAL. 

Concepción de Desarrollo Cultural. 

Tipos de Cultura. 

Cultura de Masas. 

Tipos de Cultura.. 

Cultura Organizacional. 

Cultura Global. 

La Música y su relación con la Cultura. 
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Instituciones Culturales del Cantón Zamora. 

Casa de la Cultura. 

Conservatorio de Música “Marcos Ochoa Muñoz”. 

Ilustre Municipio  del Cantón Zamora. 

Honorable Consejo Provincial de Zamora. 

Medios Electrónicos de Información. 

Radio. 

Televisión. 

Internet. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

                 

 

Desarrollo Histórico – Social de la Música 

         Concepto 

C Clasicismo 

C Comunidad 

Primitiva 

E Edad Media 

B Barroco     

R Romanticismo 

Grupos más Destacados 

del Cantón Zamora 

Historia de la Música  

Ecuatoriana 

 

E  Etapas del Desarrollo Histórico 

de la Música 

Historia de la Música 

Latinoamericana 

G  Grupo del Gobierno 

Provincial del Cantón 

Zamora 

A Agrupación Ipiamat 

T  Trio Scorpion 

A Agrupación Kaaoba 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

  

 

 

       Radio 

              Desarrollo Cultural 
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Desarrollo       

Cultural 

   Tipos de Cultura  Instituciones Culturales del 

Cantón Zamora 

Casa de la Cultura 

 

 Medios de 
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C Cultura de Masas 

Ilustre Municipio del Cantón 

Zamora 

 

Conservatorio de Música 

“Marcos Ochoa Muñoz” 

C Cultura  Popular 

C Cultura  Global 

C Cultura  Organizacional 

Honorable Consejo  

Provincial. 

     La Música y su relación con  la 

Cultura 

Internet 
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DESARROLLO HISTÓRICO-SOCIAL DE LA MÚSICA 

Concepto. 

“Al desarrollo histórico – social de la música se lo considera como el avance 

de procesos y proyectos mediante los cuales se pueden fortalecer y mantener 

las culturas, costumbres y tradiciones de los pueblos en donde también se 

trata de hacer conocer que la música es el instrumento principal para el 

desarrollo y avance de la formación cultural de cada individuo.” 

  Etapas del Desarrollo Histórico de la Música.  

Comunidad Primitiva. 

“Desde los primeros inicios de la humanidad, ya se encuentra presente la 

música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor 

del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada 

principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las 

manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus 

sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de 

distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres1. 

Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del 

hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos 

clasificarlos en: Autófonos, Membranófonos,  Cordófonos, Aerófonos. 

En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y estaba 

presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la extensión del ser 

humano por el planeta, hace más de 50.000 años. 

 

Edad Media. 

La música medieval comprende toda la música europea compuesta durante 

la Edad Media. Esta etapa comienza con la caída del Imperio Romano en 

476 y finaliza aproximadamente hacia mediados del siglo XV. Pese a que el 

fin de la época medieval y el comienzo del Renacimiento es un límite 

claramente arbitrario y difuso, lo consideraremos situado hacia 1400. 

La única música medieval que puede ser estudiada es aquella que fue 

escrita y ha sobrevivido. Dado que la creación de manuscritos musicales era 

muy cara, debido al costo del pergamino, y la buena cantidad de tiempo 

                                                           
1 Jon Delgado; Desarrollo Histórico- Social; (En Línea); Ecuador;  2004; 12- 10-2010; 

http://www.deecuador.com. 
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necesario para escribir toda una copia, sólo las instituciones muy 

acaudaladas pudieron producir manuscritos que han sobrevivido hasta la 

actualidad. Entre esas instituciones generalmente están la Iglesia y las 

instituciones eclesiásticas, como monasterios, si bien algunas obras 

seculares también se conservaron en esas instituciones. Estas tradiciones 

manuscritas no reflejan mucho de la música popular de aquella era. 

 

Barroco. 

La música del periodo barroco es el estilo musical, relacionado con la 

época cultural europea homónima, que abarca desde el nacimiento de la 

ópera en el siglo XVII (aproximadamente en 1600) hasta la mitad del siglo 

XVIII (aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastián Bach, en 

1750). 

Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas y 

revolucionarias de la música occidental, así como la más influyente. Su 

característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el 

desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los 

anteriores géneros modales. 

Durante el Barroco los músicos siguen cultivando texturas heredadas del 

Renacimiento, pero las voces de dichas obras no son iguales o similares, 

sino que se destaca la voz superior reduciéndose la escritura de las demás 

al llamado bajo continuo; esta textura se llama monodía acompañada. 

El estilo llamado barroco musical se caracteriza por el género vocal 

recitativo, en el cual el ritmo de la palabra determina el discurso melódico -La 

música ha de ser sirviente de la poesía. 

Finalmente, cabe señalar que la música en esta época estaba abierta a 

cambios y adaptaciones. Muchos compositores creaban nuevas obras 

adaptando o reescribiendo con algunas modificaciones partituras anteriores, 

siendo estos cambios en la misma partitura o en las combinaciones de 

instrumentos. En la música vocal, los cantantes tenían varias partes donde 

podían improvisar. 

Clasicismo. 

Música clásica se dice en general para todos los períodos de la música culta 

europea, pero las primeras composiciones llamadas clásicas fueron las del 

periodo del clasicismo. La música del clasicismo evoluciona hacia un 

extremo equilibrio entre armonía y melodía. Compositores muy famosos son 

Haydn, Mozart y el primer Beethoven (Beethoven supone un giro de tuerca 
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en la evolución de la música tonal, yendo cada vez más lejos del llamado 

centro tonal. Es en este punto cuando empieza la época romántica en la 

historia de la música). 

La música clasicista está impregnada del humanismo ilustrado que quiere 

mostrarse elegante y agradable a todos, por lo que triunfa un melodismo 

externamente sencillo, pero que recoge un trabajo racional acorde con la 

filosofía del momento. Triunfa la música instrumental, después de unos 

siglos en los que progresivamente ha ido ganando terreno, y se impone el 

género profano por encima del religioso. 

Una de las figuras decisivas en el Clasicismo musical fue el compositor 

italiano Domenico Scarlatti. El estilo de sus obras era más cercano al 

Clasicismo porque utilizaba estructuras claras, y melodías con 

acompañamientos cada vez más comprensibles para el oyente. Otro 

compositor influyente fue Christoph Willibald Gluck, quien restándole 

importancia a la improvisación de ornamentos, se focalizó en los puntos de 

modulación y transición. La fase entre el Barroco y el Clasicismo fue llamada 

de varias maneras como Rococó o estilo galante, pero se caracterizó en el 

paso de la textura de polifonía compleja a melodías claras con 

acompañamientos sencillos y la creación de estructuras formales bien 

definidas. 

Para la década de 1750 los géneros instrumentales como sinfonía y 

concierto habían ganado la suficiente fuerza como para ser interpretados 

independientemente de la música vocal y tenían gran aceptación en las 

cortes.  

El compositor del momento era Joseph Haydn. Además de escribir sinfonías 

de estructura claramente clásicas, escribió sonatas para pianoforte, el nuevo 

instrumento de teclado que estaba surgiendo y permitía mayores 

capacidades expresivas. Fue considerado también el "padre del cuarteto de 

cuerdas", probablemente porque sus obras para esta formación son de gran 

refinamiento melódico y armónico. Esto contribuyó para que el cuarteto 

quede establecido hasta nuestros días. 

 

Romanticismo. 

La controversia se inició en los años 1830 cuando Héctor Berlioz compuso 

su Sinfonía Fantástica, que se presentó acompañada de extenso texto que 

describía el programa de la sinfonía, lo que causó que muchos críticos y 

académicos opinaran sobre el tema en sí. Entre los primeros detractores se 
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encontraba François-Joseph Fétis, director del recién creado Conservatorio 

Real de Bruselas, que declaró que la obra "no era música". 

El romanticismo fue un periodo que transcurrió, aproximadamente, entre 

principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX, y suele 

englobar toda la música escrita de acuerdo a las normas y formas de dicho 

periodo. El romanticismo musical es un período de la música académica que 

fue precedido por el clasicismo y continuado por el modernismo. 

El romanticismo como movimiento global en las artes y la filosofía, tiene 

como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas, en 

el mundo había realidades inevitables que sólo se podía captar mediante la 

emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo 

intentaba expresar estas emociones, el término música romántica, que 

podría confundirse con la Música del Romanticismo, se entiende como toda 

música suave o con una atmósfera ensoñadora (no siempre ha de ser así). 

Ese término podría relacionarse con la palabra romántico que se estableció 

durante el romanticismo, pero no toda la Música del Romanticismo cumple 

con estas características. Del mismo modo, no toda la música romántica se 

puede relacionar con el período romántico”2. 

 

Historia de la Música Latinoamericana.  

“La llegada de los europeos y su música marcan el inicio de la   música 

latinoamericana,  desde entonces se han manifestado algunos pueblos 

modernos de América Latina, los mismos que son esencialmente africanos, 

como los Garifunas de América Central, su música refleja su aislamiento a la 

influencia musical europea. 

Sin embargo, en general, los esclavos africanos traídos para América 

cambiaron sus tradiciones musicales, tanto por la adaptación al estilo 

europeo musical y viceversa.  

 

La Música Latino-americana, incluye los estilos musicales de todos los 

países de la América Latina y está distribuida en diversas variedades. Forma 

parte desde la simple música del norte de México a la sofisticada havaneira 

de Cuba. La música ha desempeñado un importante papel recientemente en 

la política de  América Latina, el movimiento Nueva Canción es un excelente 

                                                           
2
 Ardis Butterfield; Etapas del Desarrollo Histórico de la Música; (En Línea); Ecuador; 2007-08-22; 10-

10-2010;  http://www.kalipedia.com/arte/tema/musica-prehistoria. 
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ejemplo. La música latino-americana bastante diversificada es realmente 

unida por medio del origen común de los idiomas: las lenguas neolatinas 

portuguesa y española, en el caso particular del continente americano son 

los dialectos español de Sud-América y Portugués de Brasil.  

Existen diversos estilos de música latinoamericana, todos los cuales nacen 

de la mezcla de elementos musicales europeos, africanos e indígenas. En el 

pasado, varios autores sugirieron posiciones extremas, como que la música 

latino-americana no reciba la influencia africana, o al contrario, que es 

puramente africana y necesita de elementos indígenas y europeos. Hoy día, 

es generalmente aceptado que los ritmos latinos son sincréticos. 

Específicamente, las formas españolas de composición de canciones, los 

ritmos africanos y la armonía europea son partes fundamentales de la 

música de la tropical latina, así como los géneros más modernos como el 

rock, el heavy metal, el punk, el hip hop, el jazz, y el reggae”3. 

 

Historia de la Música Ecuatoriana.  

 

“De la música indígena, anterior al período colonial, apenas quedan 

rastros, debido fundamentalmente a que las diversas nacionalidades 

autóctonas carecieron de un sistema de notación musical.  

Sabemos con cierto grado de certeza que se trataba de música 

pentafónica, que utilizaba básicamente instrumentos de percusión y 

de viento, construidos con materiales propios de cada una de 

las zonas: caña guadua, materiales vegetales huecos, huesos o plumas de 

ave para los instrumentos de viento -dulzainas, ocarinas, flautas de 

pan, rondadores-, troncos, pieles de animales curtidas, lascas minerales 

para los de percusión -bombos, cajas, primitivos xilófonos.  

En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana la música 

es básicamente de carácter religioso: lírica devota y popular religiosa. Los 

músicos de la época tenían una estrecha relación con la Iglesia, ya que 

habitualmente desempeñaban funciones de maestros de capilla o directores 

de los coros. La música profana se expresaba fundamentalmente en las 

bandas -parientes cercanas de las murgas españolas-, que se utilizaban 

en las festividades populares y religiosas para divertir al pueblo.  

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. 

                                                           
3 María Fernández; Historia de la Música Latino-americana; (En Línea); Ecuador; 2006; 13-10-2010;   
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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.  

Existe también un destacado trabajo en la ejecución de música militar, ya 

que todas las unidades del ejército contaban con cuerpos de música. En 

los salones del siglo XIX se bailan valses, polcas, mazurcas y pasodobles, 

música importada de Europa, música galante y ligera.  

En los sectores campesinos e indígenas, se conserva un indeclinable amor 

por los acentos de instrumentos ancestrales: rondadores, Pucunas, 

dulzainas, bombos, y por una música que aunque suena triste para oídos 

extraños, continua teniendo una significación propia, ceremonial, para los 

herederos de Quitus, Cañaris e Incas. Obviamente estas expresiones 

musicales se encuentran fuertemente influenciadas por más de tres siglos de 

dominación española.   

La formación académica de los nuevos músicos y la profunda influencia que 

significó la apertura del Ecuador hacia el mundo, se refleja en los primeros 

años del siglo XX, en los cuales, compositores con buena formación 

académica incursionaron en la música de cámara y sinfónica, dejando de 

lado lo estrictamente popular, pero sin renegar de sus raíces. El músico más 

trascendente de la primera parte del siglo y uno de los más importantes del 

Ecuador, es Luis Humberto Salgado, compositor ecléctico entre "los aires 

típicos  y la forma sonata", compuso cerca de 150 obras. Influenciado no 

solo por los clásicos sino por las nuevas formas tonales y seriales, Salgado 

dejó para la posteridad piezas de impecable factura como su "Sanjuanito 

Futurista", composiciones de cámara, obras sinfónicas y numerosas obras 

de música popular.  Otro personaje destacado es Belisario Peña Ponce, 

compositor de himnos sacros, jaculatorias y misas.  

Esta es la época en que alcanza esplendor el pasillo, con un numeroso 

grupo de compositores que convierten a esta melodía en la más 

representativa del acervo popular del Ecuador.  Cuentan para ello con un 

ritmo que ya tenía preferencia entre la población y utilizan letras de 

los grandes poetas de la época -especialmente de los modernistas de la 

"generación decapitada" Medardo Ángel Silva, José María Egas, Arturo 

Borja, Ernesto Noboa, cuyos poemas han sido musicalizados y 

profusamente difundidos, al igual que mucho de los posmodernistas 

como Alfredo Gangotena, Jorge Carrera Andrade, Miguel Ángel León, 

Gonzalo Escudero, Abel Romeo Castillo, César Andrade y Cordero, Remigio 

Romero y Cordero, etc., así como otras de su propia inspiración.  
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Hacia la cuarta década del siglo, se vive el esplendor de los intérpretes de la 

música ecuatoriana, especialmente del pasillo. Carlota Jaramillo es la figura 

más importante  de esta época, por su excepcional voz y el intenso 

dramatismo de su interpretación.  

Los cincuenta constituyen un momento de transición: el pasillo sigue 

reinando pero en frontal competencia con ritmos extranjeros que 

incursionaron en el mercado gracias a la enorme popularidad de la radio: 

boleros, tangos, valses y ritmos tropicales como la guaracha, el merecumbé, 

la cumbia. La producción fonográfica, pero en especial los espacios en vivo 

de la radio, tornan extraordinariamente populares a intérpretes como el 

dueto de Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez, Hnos. Montecel, las Hnas. 

Mendoza Sangurima, Hnas. Mendoza Suasti, Los Coraza y Marco Tulio 

Hidrobo.  

Cabe destacar a intérpretes de gran trascendencia como Julio Jaramillo 

Laurido, quien no descolló como compositor (su obra es escasa) pero sin 

lugar a dudas, es uno de los personajes más importantes y reconocidos de 

la música popular latinoamericana del siglo XX; Olimpo Cárdenas, 

Fausto Gortaire, Los Montalvinos, Los Locos del Ritmo, Los Embajadores, 

Los Indianos, Los Brillantes, Los Reales, el Dúo de los Hnos. Miño Naranjo y 

Eduardo Zurita.  

Lo más destacado del siglo es la presencia de compositores académicos con 

importante trayectoria tanto en el país como en el exterior.  Se destaca 

Mesías Maiguashca, con larga trayectoria en Alemania, quien alcanza 

reconocimiento internacional por su aporte a la música electroacústica. 

Importantísimo es el aporte del enorme compositor Gerardo Guevara, con 

sólida formación musical, cuya obra impacta por su contenido social con 

textos de escritores como Jorge Enrique Adoum, Carrera Andrade y Pablo 

Neruda. Carlos Alberto Cobo Andrade, en cuya obra se percibe una fuerte 

influencia de la música tradicional andina; Milton Estévez, compositor 

y promotor cultural, propulsor del Departamento de Investigación, Creación 

y Difusión del Conservatorio de Música de Quito; Edgar Palacios, 

excepcional intérprete de la trompeta, fundador del Sistema Nacional 

de Música para Niños Especiales; Terry Pazmiño, Hugo Oquendo y César 

León, virtuosos guitarristas; Diego Luzuriaga; Julio Bueno Arévalo, Marcelo 

Ruano, ganador de varios premios internacionales; Arturo Rodas. A esta 

generación pertenece Álvaro Manzano, destacado Director de la Orquesta 

Sinfónica Nacional.  

 

La música indígena y negra se enriquece también con la presencia 

del imbabureño Enrique Males, el chimboracence Rosendo Aucancela, el 
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amazónico Carlos Pascual Alvarado, el esmeraldeño Segundo Quinteros. 

 Sin embargo lo más destacable es la presencia de un nutrido grupo de 

nuevos compositores que tientan caminos tanto en la música popular como 

en composiciones académicas, revalorizando la herencia musical 

ecuatoriana y redescubriendo ritmos, instrumentos y letras de nuestra 

cultura”4. 

 

Grupos más Destacados del Cantón Zamora. 

Para dar inicio a la historia de la música en el Cantón Zamora retrocedemos 

el tiempo al año de 1963 para recordar la primera creación musical más 

destacada en el ámbito musical de quien fue su creador el Sr. Eduardo 

Ruilova Pineda, quien realiza una composición del pasillo, “ZAMORA 

TIERRA MIA”, la misma que fue grabada en  discos en la ciudad de 

Guayaquil, cantada por el Dúo Gonzales, igualmente el tema “RECUERDOS 

DEL ZAMORA”, creada por los Srs. Nelson Sarango y Eduardo Ruilova, a 

estas creaciones se las puede considerar como el inicio de la historia 

musical en el Cantón Zamora ya que a partir de ese entonces se han 

desarrollado varios grupos e intérpretes musicales.  

Es importante señalar que en el Cantón Zamora ha existido y existen hasta 

la actualidad gran cantidad de solistas, compositores y agrupaciones 

musicales, los mismos que en su recorrido musical han dejado huellas 

imborrables  a continuación se los nombrara de acuerdo a su época de 

creación. 

 

Agrupación Ipiamat. 

“Conformada en el año de 1996, por Víctor Silva iniciando su trayectoria 

musical con 5 integrantes: Leonardo Quiñones, Julio Andino, Cesar 

Larreategui, Víctor Silva y Arturo Jiménez, interpretando música 

latinoamericana. 

 

Se toma el nombre de IPIAMAT, para dar más realce a la raza shuar 

existente en el Cantón Zamora, ya que la misma es una palabra Shuar que 

en castellano significa: fuerza y relámpago, el impulsor  para la conformación 

                                                           

4
 Cesar Espinoza; Historia de la música Ecuatoriana; (En Línea); Ecuador; 20007; 15-10-2010   
http://es.wikipedia.org/ 

http://es.wikipedia.org/
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de IPIAMAT, fue el Dr. Ramiro Castillo ya que en su época de prefecto 

apoya la iniciativa para la creación de este grupo. 

Tienen reconocimiento nacional e internacional  ya que ha tenido un gran 

recorrido, por todo el país, viajaron a Estados Unidos a la Ciudad de Miami 

invitados por la Universidad de La Florida, a New York invitados por la 

Asociación de Ecuatorianos residentes en EEUU, teniendo una estadía de 3 

meses, representando al Cantón Zamora y dejando muy en alto el nombre 

de nuestro país Ecuador, interpretando temas de música latinoamericana, 

los mismos que se encuentran presentes en su cd. 

En la actualidad IPIAMAT está conformado por: Víctor Silva (voz y guitarra), 

Cesar Larreategui (voz y guitarra), Arturo Jiménez (requinto), Marco Paz 

(bajo), y Jonathan Andino en la batería los mismos que hasta hoy en día 

interpretan música latinoamericana, baladas del recuerdo, y música bailable 

pero sin dejar de lado nuestra música nacional”5 

 

Grupo del Gobierno Municipal del Cantón Zamora. 

 

“Con la finalidad de rescatar, promocionar y difundir el arte musical  del 

cantón Zamora. El  Gobierno Municipal de Zamora en aquel entonces 

Municipio de Zamora durante la Administración del señor Hernán Valarezo 

hubo la idea  de conformar una agrupación la que  se conformó por; Milton 

Medina (requinto), Alonso Salinas (bandola), Enrique Guamán (guitarra), 

algunas de las veces hacia el papel de vocalista Casimiro  Samaniego, y en 

otras veces se unía al grupo en ese entonces Telmo Japa, Concejal de aquel 

entonces. 

 

Sin embargo  fue el Ingeniero Víctor Eugenio Reyes, quien en su  alcaldía 

toma en serio  la iniciativa  de la conformación del Grupo y logra consolidar 

este proyecto que ha durado hasta hoy en día,  logró reunir algunos de los 

más destacados músicos de la ciudad de Zamora y conformó una pequeña 

agrupación musical la misma que al comienzo estaba integrada por Claudio 

Torres y Ángel Valladares, quienes iniciaron como un dúo. Pero sin embargo 

vista la necesidad de seguir adelante obedeciendo las exigencias del público 

se crea la ordenanza que fue aceptada el veintiocho de mayo del 2002, la 

misma que regula la administración y  funcionamiento del Grupo de Música 

                                                           
       

5
  Víctor Silva. (Integrante); Agrupación Ipiamat; (Entrevista); 18-07-2010. 
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de la Municipalidad del Cantón Zamora, quedando integrado de la siguiente 

manera: 

Claudio Torres (primera guitarra), Jonathan Andino (segunda guitarra), Rocío 

Sánchez (piano y voz), Snydher Martínez (bajo),  Darwin Núñez (percusión) 

y Ángel Valladares (voz principal), quienes iniciaron básicamente con un 

género musical  latinoamericano, bajo la dirección del Licenciado Claudio 

Torres, este grupo ha realizado diferentes presentaciones tanto dentro y  

fuera del país dejando siempre muy en alto el nombre de la Institución y del 

cantón Zamora, posteriormente se integra a esta agrupación el Lic. Armando 

Romero quien asume las funciones de Director a partir de 01 de febrero de 

2002, el auge del grupo duró  mientras se desarrolló la administración del 

Ing. Eugenio Reyes luego a la llegada del Ing. Héctor Apolo, perdió un poco 

de importancia pero no por ello se deja de cumplir los compromisos 

musicales y las exigencias de la comunidad”6 

 

Agrupación “Kaaoba” 

“Esta agrupación inicio un 10 de mayo de 1997, desde ese entonces ha 

tenido una gran trayectoria musical, a los 5 meses de haberse formado 

grabaron su primer caset, con música de los Dávalos del Perú, Los 

hermanos Miño Naranjo del Ecuador y del grupo Antares de Colombia, al 

inicio esta agrupación estaba conformada por 3 integrantes: Pepe Tandazo 

en el requinto, Armando Romero en la primera voz, y Ángel Iñiguez en la 

segunda voz y guitarra. 

Con el tiempo se han hecho algunos cambios con respecto a sus 

integrantes, por motivos de trabajo algún tiempo Kaaoba se desintegro y 

quedo fuera del ámbito musical, pero aproximadamente hace dos años 

retomaron su carrera para darse a conocer con más fuerza pero ahora con 

un nuevo integrante, Bryan Romero en el requinto. 

En la actualidad la Agrupación Kaaoba se encuentra integrada por: Ángel 

Iñiguez (director, guitarra y segunda voz), Armando Romero (primera voz y 

representante) y Bryan Romero (requinto y tercera voz)”7 

 

                                                           
      

6
 Lic.  Armando Romero; “Grupo de Gobierno Municipal del Cantón Zamora”; (Entrevista); 19-07-

2010.  

                    
7
  Lic. Ángel Iñiguez; Agrupación Kaaoba; (Entrevista); 17-07-2010.  
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Trío Scorpion. 

 “Integrantes actuales: Primera vos Dayana Uchuari, segunda voz, 

segunda guitarra, y Director del Trió Vidalino Martínez Guevara, Tercera voz, 

requinto y arreglista Jhamilton Martínez Romero, al hacer conocer esta 

agrupación artística Zamorana Chinchipense que optimiza razones para 

interpretar obras nacionales ya que para esta agrupación es fundamental dar 

a conocer nuestra música y más aún sus obras inéditas teniendo muy en 

cuenta que al interpretarlas reconocen sus raíces musicales y culturales.  

Creado un 20 de Noviembre de 1999 para aportar, contribuir y colaborar con 

el arte musical, actuar con responsabilidad y capacidad en los compromisos 

culturales, que la Casa de la Cultura y más instituciones de desarrollo 

cultural lo requieran. 

Entre sus presentaciones más relevantes esta la que a través de un 

convenio suscrito entre la casa de la cultura núcleo de Zamora Chinchipe y 

el Trío Mixto Internacional SCORPION, pudo  participar  del 16 al 20 de 

Octubre del 2006 en la ciudad de Quito en el primer concurso  Bienal de 

Carlota Jaramillo con su tema inédito en ritmo de albazo “BELLA MUJER 

ZAMORANA”. En el que de 123 trabajos inéditos presentados, por 

destacados autores y compositores ecuatorianos en la Casa de la Cultura 

Matriz de la ciudad de Quito, este Trío Mixto Zamorano salió calificado 

dentro de los 22 mejores trabajos los mismos que  fueron presentados en 

una gran noche de conciertos acompañados por la Orquesta Sinfónica 

Nacional,  el jueves 19 de Octubre del 2006 en el Teatro Nacional Bolívar de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana. “Benjamín Carrión” de la ciudad de Quito. 

En la actualidad cuentan con la grabación de su CD, con música inédita 

donde se pueden encontrar temas como: Bella Mujer Zamorana, Canto a 

Nangaritza, Oh Madre de Amor, Zumbeñita, entre otros8”. 

 

DESARROLLO CULTURAL. 

 

“Concepción de Desarrollo Cultural.-El desarrollo cultural se entiende 

como el conjunto de ideas sistematizadas, que intentan dar explicación a 

los procesos de evolución y transformación, espontánea de una cultura 

determinada, así como también a los factores conformantes de dicho 

                                                           
8
  Lic. Vidalino Martínez; Trio Scorpion; (Entrevista); 17-07-2010. 
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proceso, también se lo puede concebir al desarrollo cultural como una 

meta o fin que se espera ser alcanzado por una sociedad. 

Tipos de Cultura: 

Cultura de Masas. 

“La cultura de masas es un producto de la sociedad de consumo en el 

mundo occidental. A principios del siglo XX la cultura, la vida privada, el 

pensamiento, etc. empezaron a ser fabricados a escala masiva y vendidos 

en el mercado, consigue fabricar a gran escala, con técnicas y 

procedimientos industriales ideas, sueños e ilusiones, estilos personales, y 

hasta una vida privada en gran parte producto de una técnica, subordinada a 

una rentabilidad, y a la tensión permanente entre la creatividad y la 

estandarización; apta para poder ser asimilada por el ciudadano de clase 

media. 

Los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura comercial, 

una sociedad de consumo y una institución publicitaria. 

 

Cultura Popular. 

La cultura popular es la cultura del pueblo, la cual hace referencia a una 

cultura de "masas", por oposición a una cultura elitista que concierne a una 

parte más instruida o específica de la población. 

Por otro lado el término cultura popular hace referencia a aquello que nos 

define como pertenecientes a una nación o territorio, dándonos cierto tipo de 

identidad hacia un grupo. 

 

Cultura Organizacional. 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de 

los éxitos y fracasos que obtiene una empresa desde su inicio y durante su 

desarrollo, a través de los cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear 

algún tipo de comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento 

de la organización. 

La cultura organizacional se fundamenta 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://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Cultura Global. 

Como bien especifica el término, se habla de cultura y globalización, dos 

términos inconceptualizados si juzgamos por la gran cantidad de definiciones 

que existen sobre el tema. Pero cuando fusionamos los términos surge un 

nuevo concepto que no se adapta ni a uno ni a otro.  

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 es un proceso globalizador de 

cultura, 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.”9 

Los conceptos y definiciones expuestos sobre la cultura y su clasificación, 

tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para los propósitos 

investigativos, puesto que, los mismos 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, siendo de 

gran ayuda para el desarrollo de la presente investigación. 

 

La Música y su Relación con la Cultura. 

“La Música, invade el corazón y el cerebro de los seres humanos; nació con 

el hombre, persistirá y dominará su alma durante la vida de la humanidad; 

ella le acompaña en sus placeres, fiestas, dolores y adversidades es por 

estas y muchas más razones que a la  música se la considera como 

expresión sintética de cultura y civilización dándole  preeminencia entre las 

demás bellas artes. 

 
La música contribuye al desarrollo de los seres humanos como un proceso 

fundamental, mediante el cual se intercambian ideas pensamientos y 

sentimientos, desde lo psico-social y cultural. Gracias a este proceso se 

hace posible la difusión y desarrollo de costumbres, ideas, y pensamientos 

dentro de grupos sociales, los mismos que cada vez son más exigentes en 

cuanto a las formas de preservación cultural, generar información y 

discursos desde el lenguaje visual, gestual, escrito y/o sonoro, requiere del 

                                                           
      

9
 Juan Fernández; Desarrollo Cultural; (En Línea); Perú;  2007; 17- 06-2010; 

http://www.deperu.com/arqueologia/desarrollo.html 

http://www.deperu.com/arqueologia/desarrollo.html
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conocimiento de elementos lingüísticos, ideológicos, estéticos y musicales, 

esto con el único propósito de que la música prevalezca dentro del desarrollo 

cultural”10 

 

Instituciones Culturales del Cantón Zamora. 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Núcleo de     

Zamora Chinchipe. 

“El 7 de septiembre de cada año, marca un hito, en la agitada historia de 

nuestra provincia, porque se recuerda con júbilo, la creación del Núcleo de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, fundada para 

fortalecer la identidad cultural  de las nacionalidades que habitan este 

maravilloso rincón fronterizo. 

La VISIÓN de este Núcleo  es, que al finalizar la presente década, los 

ecuatorianos posean una expresión artística, cultural y científica 

representativa de nuestra provincia, en todas sus manifestaciones; y la 

comunidad Zamorana Chinchipense logre notables avances en 

profesionalización, organización interna y financiera, y mantenga una 

creciente interacción con exponentes de la cultura nacional e internacional. 

Desarrollar los mecanismos más idóneos para investigar, promover y difundir 

la cultura en todas sus manifestaciones, así como fomentar la educación 

artística y la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, 

procurando con ello que los servicios culturales estén al alcance de todos los 

ecuatorianos, es la MISIÓN que cumple la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a 

nivel de todo el país.  

El accionar de este organismo cultural está basado en algunos OBJETIVOS 

como: 

 Orientar el desarrollo de la cultura provincial, nacional y universal. 

 Integrar a las diversas culturas que existen en la provincia, en condiciones   

de igualdad. 

 Fortalecer, ampliar e impulsar el arte, el pensamiento y la investigación 

científica. 

                                                           
      

10
  Eber Beltrán García; La Música y su Relación con la Cultura;(En Línea); Ecuador; 05-06-2007; 0511-

2010; www.lacultura.gov.ec 

http://www.lacultura.gov.ec/
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 Rescatar y precautelar la identidad cultural. 

 Participar en la publicidad y programas a través de los medios de 

comunicación. 

 Defender y conformar el patrimonio histórico y cultural de la humanidad. 

 Promover eventos, que difundan la actividad cultural en cada ámbito. 

 Organizar centros especializados de educación cultural, científica y 

artística. 

 Conformar corporaciones y fundaciones para el desarrollo de la cultura. 

 Promover la creación de núcleos y extensiones culturales. 

 Auspiciar la formación y especialización académica en las ciencias y 

artes. 

Independientemente de todos los objetivos que se han nombrado 

anteriormente, el aporte más significativo de esta institución cultural es la 

publicación de obras, de autores inéditos mediante las cuales puedan 

plasmar sus ideas y pensamientos y no se queden en simples letras. 

El Órgano de Difusión Cultural lleva el nombre de Yaguarzongo, mediante 

este nombre se realizan las publicaciones de dichas obras, las mismas que 

para ser publicadas son analizadas con anterioridad por el Consejo Editorial, 

siendo ellos quienes deciden si deben publicarse o si necesitan de algún 

cambio para su publicación, también mediante convenios con el Ilustre 

Municipio, el Vicariato y la AAPROSACH, realizan actividades donde se 

puedan acoger a personas de todas las edades, actividades como teatro, 

danza, festivales de música nacional, entre otros. 

También la Casa de la cultura organiza concursos inter-escolares de 

oratoria, poesía y música inédita, ofreciendo incentivos económicos para los 

ganadores, cabe destacar que se incluyen a las escuelas de personas con 

discapacidad, se podría considerar a todas estas actividades mencionadas 

anteriormente como un gran aporte para el desarrollo y fortalecimiento 

cultural en el Cantón Zamora.”11 

 

 

                                                           
      

11
 Casa de la Cultura;(En Línea); Ecuador; 2008; 13-07-2010;  www.zamoranos.com.ec 

http://www.zamoranos.com.ec/
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Conservatorio de Música “Marcos Antonio Ochoa Muñoz”. 

 “En Zamora Chinchipe se encuentra el Conservatorio de Música “Marcos 

Antonio Ochoa Muñoz”, el mismo que fue fundado el 23 de julio de 1989, 

conjuntamente con la Dirección de Educación, pero no es hasta el 11 de 

mayo del 2005 que toma el nombre oficial de Marcos Antonio Ochoa Muñoz, 

trascendiendo a través del tiempo y dejando innumerables huellas en los 

habitantes de Zamora Chinchipe, ya que desde sus inicios se han observado 

notables resultados en relación a los músicos que se han educado en este 

conservatorio. 

Se toma este nombre para el conservatorio, por consenso del Consejo 

Directivo de ese entonces, considerando que se dieron varias alternativas de 

compositores postulantes para el nombre del mismo, pero después de haber 

conocido los aportes de cada uno de ellos para con su Provincia, el elegido 

fue, Marcos Ochoa Muñoz, quedando así con ese nombre hasta hoy en día. 

En la actualidad cuenta con tres niveles: Inicial de 3 años, básico, y técnico 

de tres años, aportando de esta manera con el desarrollo musical del Cantón 

Zamora, con la formación de futuros músicos que sin lugar a duda seguirán 

contribuyendo musicalmente con su Cantón, En conjunto con el Honorable 

Consejo y su departamento de cultura, realizan actividades musicales de 

carácter cultural como; el desarrollo de festivales de música nacional, 

villancicos y composiciones inéditas. 

También es preciso mencionar la participación de los estudiantes del 

conservatorio en eventos culturales, los mismos que en varias 

presentaciones musicales han dejado muy en alto el nombre de su 

institución educativa, brindando así su aporte cultural en el Cantón 

Zamora”12. 

 

Ilustre Municipio del Cantón Zamora. 

“A ciencia cierta no se sabe la fecha exacta de creación del Ilustre Municipio 

del Cantón Zamora, pero si se puede asegurar que empezó a tener 

reconocimiento en los periodos de (1948 – 1954), con la creación de las 

Juntas Cantonales, estando en la administración los Sres. Miguel Ángel 

Astudillo Castillo (Periodo 1948 – 1949), Polibio González (1949 – 1951), 

Nepalí Villacís (Periodo 1951 – 1954). 

                                                           
      

12
  Lic. Luis Villavicencio; Conservatorio de Música “Marcos Ochoa Muñoz”; (Entrevista); 08-07-2010.  
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Cuando iniciaron el desarrollo de obras por parte del Ilustre Municipio de 

este Cantón que en la actualidad lleva el nombre de Zamora, estaba aun con 

el nombre de Santiago Morona. En inicios la mayor dignidad de esta 

Institución era la presidencia, pero luego se designó a más dignidades para 

poder tener un mejor funcionamiento. 

Con la nueva designación el que encabezaba la administración era y hasta 

la actualidad sigue siendo el alcalde, el primer alcalde toma el cargo en 

agosto periodo de 1967 – 1970, elegido por decisión popular 

En cuanto a la contribución para el desarrollo cultural y musical del Cantón 

Zamora, el Ilustre Municipio del Cantón Zamora, por medio del 

Departamento de Cultura realiza la organización de talleres relacionados con 

el fortalecimiento de la cultura y desarrollo de la misma, cuenta también con 

su grupo musical, el mismo que interpreta música netamente  ecuatoriana ya 

que el objetivo es ayudar a que la población escuche y valore primero 

nuestra música, actualmente se está realizando un proyecto de construcción 

de instrumentos musicales con materiales reciclables y el concurso de 

bandas con instrumentos construidos por el material antes mencionado”13. 

 

Honorable Consejo Provincial de Zamora Chinchipe. 

“Si bien tuvo trascendencia histórica la creación e instauración del Municipio 

en el Cantón Zamora, no es menos trascendental la creación del Consejo 

Provincial en la región Oriental. 

Al referirnos al Consejo Provincial de Zamora – Chinchipe, después de su 

integración institucional  inicia sus labores desde el 1° de agosto de 1967, 

bajo la dirección del Prof. Alfredo Tamayo Egas. 

La actual administración dirigida por el Lic. Smilcar Rodríguez, viene 

impulsando de manera incansable el fortalecimiento de la interculturalidad, 

que es la interacción de sus saberes entre diversos pueblos, donde se 

concibe que ninguna etnia es mejor que otra, favoreciendo en todo momento 

la integración y convivencia en la diversidad. 

 

Su objetivo primordial es; a través de la interculturalidad construir un 

componte central dentro de nuestra estructura social, que contribuya a 

                                                           
      

13
 Salvador Quishpe; Ilustre Municipio del Cantón Zamora; Fuente de Información Revista. “Rendición 

de Cuentas, Gestión Institucional”; 2009; 14-07-2010 
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potenciar el valor y tradiciones de los pueblos, permitiendo encausar en una 

coexistencia de respeto mutuo de reconocimiento y comunicación, 

eliminando conflictos y creando nuevos espacios en los quehaceres 

políticos, económicos y sociales, que faciliten el desarrollo sostenible de la 

provincia y del país. 

Refiriéndonos al aporte cultural de esta institución en el Cantón Zamora 

existen una variedad de actividades mediante las cuales realiza su aporte 

cultural en este sector, tales como: 

-  A través del Departamento de Desarrollo Cultural, apoya con la Banda    

del Pueblo, Grupo Ipiamat, Grupo Folklor, artistas, solistas y el Grupo de 

Danza Yayamayu de esta noble Institución, a las Parroquias, Cantones, y 

demás sectores en sus aniversarios. 

-  Trabaja en el rescate recobro y fortalecimiento del idioma e identidad de 

los pueblos, con cursos de capacitación Kichwa y Shuar, para profesores 

bilingües, en convenio con la Dirección de Educación Bilingüe. 

- Mediante el Departamento de Cultura, se realiza concursos de 

gastronomía, danza y pintura en coordinación con el Departamento de Medio 

Ambiente. 

 -  Realiza Cursos Vacacionales y permanentes para niños y jóvenes en: 

Piano, guitarra, bajo, batería y otros instrumentos, impulsando así a la 

formación de grupos y nuevos artistas en el Cantón Zamora”14. 

 

Medios de Difusión Electrónicos. 

“Se entiende por medios de difusión electrónica el envío de mensajes 

elaborados en códigos o lenguajes universalmente comprensibles, a la 

totalidad del universo perceptor disponible en una unidad geográfica, y 

cultural, lo que caracteriza a este tipo de difusión es que presupone que el 

destinatario de un mensaje conoce el tema, aunque no sea un experto. 

 

Radio. 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante 

la modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de comunicación es 

                                                           
      

14
 Lic. Hugo Arias; Honorable Consejo Provincial; (Entrevista); Zamora; 2010; 15-07-2010; “Revista” 

Zamora de Ayer Hoy y Siempre.   
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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 través de este medio de información, se puede llegar a diversos sectores 

del Cantón Zamora, mediante programaciones donde se destaca la música 

nacional y sobre todo de compositores inéditos de este Cantón, a través de 

emisoras como; La Voz de Zamora, Integración y Podocarpus, con el 

objetivo principal de darle un espacio especial a nuestra música 

coadyuvando así con el desarrollo cultural, ya que con estas programaciones 

se incentiva a la valoración y aceptación de la música Ecuatoriana y ante 

todo de la música Zamorana.   

 

 Televisión. 

El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y 

programación, que busca entretener e informar al televidente con una gran 

diversidad de programas, en el Cantón Zamora a través de este medio de 

difusión se da a conocer a la ciudadanía, de nuestras raíces y costumbres 

ancestrales, con el propósito de conservar tradiciones que aún nos 

identifican como pueblo ecuatoriano y específicamente como Zamoranos. 

 

Internet. 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos, garantizando que las 

redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET. 

 A través de este medio difusivo, Instituciones Culturales y Públicas, 

permiten conocer más a fondo de las actividades que realizan en cuanto a la 

difusión cultural, también ponen a disposición de la ciudadanía todos los 

lugares maravillosos existentes en este Cantón, donde se puede evidenciar 

también costumbres y culturas ancestrales que prevalecen, con el objetivo 

que cada vez sea más y más conocido este sector, esto se da a través de 

las páginas electrónicas subidas a internet.”15 

 

                                                           
       

15
 Raquel Bastidas; Medios de Difusión Electrónica; (En Línea); Ecuador; 2005, 20-07-2010; 

//www.alegsa.com.ar/Dic/cd.php.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
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F. METODOLOGÍA. 

 

“El trabajo investigativo propuesto, es de carácter descriptivo, por cuanto 

intenta realizar una lectura e interpretación de la situación problemática en el 

campo específico del desarrollo histórico-social de la música en el Cantón 

Zamora. Consecuentemente, será necesaria la utilización de métodos, 

técnicas, e instrumentos que contribuyan al adecuado desarrollo 

investigativo. 

 

a. Métodos. 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos meta (fin) y  

odos (Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones la definición 

de método se traduciría como el camino que se recorre para alcanzar una 

finalidad propuesta de antemano.   

Dentro de la investigación científica, el método juega un papel fundamental, 

puesto que el investigador se vale del mismo para llegar a descubrir las 

formas de existencia de los procesos objetivos del universo, generalizando y 

profundizando los conocimientos así adquiridos,  

 

Se utilizaran los siguientes métodos: 

 

Método Científico.- este método se refiere a un conjunto de reglas que 

señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos 

resultados serán considerados como válidos para una comunidad científica. 

Este método abarca un amplio campo que incluye otras metodologías y a 

través del mismo, podemos dar seguimiento a las diversas etapas de la 

investigación científica. Es decir, el método científico permitió realizar el 

planteamiento de una problemática existente, de la cual se formuló una 

hipótesis que se comprobará con la investigación; para ello, y valiéndonos 

de esta metodología, efectuaremos la recopilación de antecedentes e 

información, que posteriormente será analizada e interpretada en forma 

cuanti-cualitativa, mediante gráficos estadísticos y tabulación de datos. Una 

vez realizados todos estos procedimientos, se llevara a cabo la difusión de 

los resultados obtenidos y la universalización del conocimiento adquirido. 
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Método Analítico-Sintético.- es un procedimiento que consiste en 

descomponer un todo en sus partes, y en forma reversa es un proceso de 

reconstrucción de un todo. 

El método analítico-sintético dentro de la correspondiente investigación,  

permitirá estudiar cada una de las partes y procesos que componen un todo 

de la información recopilada referente al desarrollo histórico-social de la 

música en el Cantón Zamora, y su incidencia en el desarrollo cultural de sus 

habitantes, para de esta manera poder obtener una idea más amplia y clara 

en cuanto a los problemas existentes, relacionados al tema de investigación, 

será utilizado también para el estudio y análisis de manera global de la 

información recopilada. 

Método Descriptivo.-consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos utilizados por el investigador en las diversas actividades 

dentro del proceso investigativo, haciendo referencia a la documentación o 

registros relacionados con su tema de investigación, este método se 

caracteriza por que nos permite describir las cosas, tal y como son.  

Este método será de gran importancia en el presente trabajo de 

investigación, ya que permitirá describir los pasos que se llevaran a cabo 

para la recopilación de la información necesaria en el desarrollo 

investigativo, para lo cual será imprescindible la aplicación de instrumentos 

tales como; la entrevista que será aplicada a los músicos existentes en el 

Cantón Zamora, y el cuestionario que será aplicado a los habitantes de este 

sector, también se describirá de qué manera ha venido evolucionando la 

música en el Cantón Zamora y el papel que desempeña en la actualidad en 

cuanto al desarrollo cultural de sus habitantes. 

 

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 contratación de sus conclusiones. 
 

En la presente investigación se utilizara tanto para el planteamiento de la 

hipótesis como  para la constatación de la misma. 
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Método Histórico.- está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en 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 fundamentales16.  

     

En la presente investigación, se utilizó este método al momento de realizar la 

contextualización histórica del Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe, también será utilizada durante el transcurso del trabajo 

investigativo al momento de documentar  la información más importante 

referente al desarrollo histórico – social de la música, y su incidencia en el 

desarrollo cultural de sus habitantes y de esta manera tener un conocimiento 

preciso y claro en cuanto al nivel cultural de los habitantes. 

 

b.  Técnicas e Instrumentos. 

 

Entendemos por técnica a un procedimiento o grupo de 

procedimientos que tienen el fin de obtener un resultado específico sin 

importar el campo en donde nos encontremos desenvolviéndonos, los 

instrumentos de investigación consisten en las herramientas de las cuales se 

valen las técnicas investigativas para la recopilación de los datos que se 

proponen obtener. 

 

En esta investigación se utilizara las siguientes técnicas e instrumentos:   

  

Entrevista.- Es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto.  

 

 

                                                           

       
16

  LÓPEZ CANO José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984 

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
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Para los propósitos de la presente investigación, se ha optado por  recurrir al 

modelo de esta técnica, por lo que nuestro trabajo es de carácter social. La 

entrevista será aplicada a los músicos que forman parte del Cantón Zamora, 

con la finalidad de conseguir información acerca del desarrollo – histórico 

social de la música en el Cantón Zamora. 

 

Encuesta.- es el procedimiento a través del cual el investigador pretende  

obtener información de un grupo de individuos en base a un conjunto de 

preguntas, mediante las cuales se busca llegar a dichas respuestas. 

A través de esta técnica, que será utilizada para aplicarla a 382 de los 

moradores que conforma el centro poblado del Cantón Zamora, podremos 

disponer con mayor exactitud de información acerca del grado de incidencia 

que tiene el desarrollo histórico – social de la música, en la formación y 

desarrollo cultural de los habitantes de este Cantón.  

Población y Muestra. 

 La población a investigar se ubica en el Cantón Zamora, Provincia de 

Zamora Chinchipe, referente a los músicos, así como a la población en 

general: 

  

Muestreo. 

Para establecer el tamaño de la muestra de la población del Cantón Zamora, 

que participará en esta investigación, se aplica la siguiente fórmula: 

                  N          

n= --------------------- 

        (E2) (N-1) + 1 

  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo o población 

E = Error admisible 
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                   2000 

n= 

         (0,092)   (2000 - 1) + 1  

         

n= 116 

Dentro del universo de investigación, involucra a todos los individuos que 

serán puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo. 

 

 

 

 

     

 

Procedimiento para el desarrollo de la investigación. 

Una vez aplicados los instrumentos, procederemos al análisis cuanti – 

cualitativo y la sistematización de los resultados adquiridos, los cuales serán 

representados por medio de gráficos, ciclo gramas y barras 

correspondientes a la estadística descriptiva. 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se 

procederá a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones así como 

también a la comprobación de la hipótesis respectiva, para lo cual, nos 

valdremos del método hipotético  –  deductivo.   

Finalmente se realizara el planteamiento de una propuesta alternativa, la 

misma que será hecha en  base a las conclusiones del trabajo de 

investigación. 

Para la realización del trabajo investigativo, será necesario la utilización de 

talentos humanos y más recursos que garanticen su adecuada realización. 

Por lo puntualizado  utilizaremos: 

 

 

Personas Implicadas Número 

Población en General 116 

                     Músicos                       5 

                        Total 121 
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RECURSOS:  

Humanos 

- Director de Tesis. 

- Músicos. 

- Investigadora. 

Recursos Materiales y Técnicos. 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Vehículo de Transporte. 

- Cartuchos de Impresora. 

- Libros. 

- Textos. 

- Revistas. 

- Internet. 

- Hojas de papel bon. 

- Esferográficos. 

 

G. HIPÓTESIS 

Enunciado: 

 

El conocimiento del Desarrollo Histórico-Social del arte musical en el Cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, por parte de sus habitantes, está 

directamente relacionado con el desarrollo cultural de la población. 
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H.  CRONOGRAMA 
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I. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

            

       

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos que ocasionados durante el transcurso del proceso investigativo, 

serán financiados  exclusivamente  por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

            CONCEPTO DE EGRESOS                                                   USD    

    Materiales de Escritorio                                                       

    Hojas de papel bonn A4                                                                     70, 00 

    Hojas de impresión láser                                                                   90, 00                                                      

    Fotocopias                                                                                          100, 00 

    Cartuchos de tinta para Impresora                                                120,00 

    Medios Electrónicos 

    Internet                                                                                               100,00 

   Cds                                                                                                           50,00 

   Flash memory                                                                                       35,00 

   Alquiler de Video Proyector                                                              50,00 

   Empastado de Ejemplares                                                                 50,00 

   

Transporte                                                                                             200,00 

 

TOTAL                                                                                                     865,00 
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ANEXO 1: ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SER APLICADA A LOS  

MÚSICOS  DEL CANTÓN ZAMORA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 

CARRERA DE MÚSICA 

En calidad de egresada de la Carrera Superior de Música, me dirijo hacia 

usted para solicitar, de la manera más comedida se digne dar contestación a 

las preguntas que le formulo en la presente guía, la que tiene como objetivo 

principal, recopilar información, de los aspectos más importantes del 

desarrollo histórico-social de la música, en el Cantón Zamora. Le solicito la 

mayor sinceridad, puesto que los datos se constituirán en insumos del 

trabajo de investigación a desarrollar como tesis de grado de licenciada.  

 

1. ¿Qué entiende usted por desarrollo histórico – social de la música? 

2. ¿Tiene usted conocimiento del año en que se inició el desarrollo 

musical en el Cantón Zamora? 

3. ¿Qué nivel de conocimiento posee usted, en cuanto al desarrollo 

histórico-social de la música del Cantón Zamora? 

4. ¿Cuál cree usted que ha sido o es el grupo zamorano más 

sobresaliente, y de qué manera ha contribuido con el desarrollo 

histórico - social de  la música de este Cantón?  

5. ¿Cree usted que existe difusión del desarrollo histórico – social de la 

música en el Cantón Zamora? 

6. ¿Conoce usted la época en que se inició el desarrollo histórico – 

social de la música Zamorana?        

7. ¿Con que estilo musical cree usted que se identificarían los músicos 

zamoranos?  



 

101 

8. ¿Cuál cree usted que sería el mejor medio, para la difusión del 

desarrollo histórico – social de la música en el Cantón Zamora? 

9. ¿Las obras de los músicos zamoranos, de qué manera han 

contribuido para difusión musical de este Cantón?  

10. ¿Cree usted que el desarrollo histórico – social de la música incide 

en el desarrollo cultural de los habitantes del Cantón Zamora? 

 

 

 

                             Gracias por su colaboración                   
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ANEXO 2: ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS HABITANTES DEL   

CANTÓN ZAMORA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 

                                         CARRERA DE MÚSICA       

En calidad de egresada de la Carrera Superior de Música, Modalidad 

Presencial, perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja; me encuentro realizando un trabajo 

investigativo, con la finalidad de conocer. “EL DESARROLLO HISTÓRICO-

SOCIAL DE LA MÚSICA Y SU INCIDENCIA EN DESARROLLO CULTURAL 

DE SUS HABITANTES, PERIODO 2010-2011. 

 

Por cuanto, su respectiva sistematización y socialización, me permitirá optar 

por el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad 

Educación Musical. 

 

1 ¿Qué entiende usted por desarrollo cultural? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué relación cree usted que existe entre la música y la cultura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cree usted que la música, influye en la formación cultural de  las 

personas? 

       Si             (    )                                                              No                (    ) 
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¿Porqué?..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Si la repuesta al numeral 3 es positiva de qué manera considera  

usted que  esta incidencia se realizaría: 

 Promocionando la identidad musical ecuatoriana del Cantón  Zamora.  (   ) 

                                                                                               

 Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias   

musicales mayoritariamente hacia la música tradicional ecuatoriana.  (   )     

                                                           

 Aumentando la calidad artística de la música tradicional   ecuatoriana  en 

relación con otros géneros musicales.  (   )   

   

 Otros:   (   )                              

5. ¿Cree usted que el adecuado conocimiento del desarrollo histórico - 

social de la música, por parte de los habitantes del Cantón Zamora 

contribuye a elevar su nivel cultural?  

       Si            (     )    

       No           (     ) 

 

¿Porqué?..……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las nuevas tendencias musicales  

y su influencia en la formación cultural de los habitantes de este 

Cantón?    

………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué actividades musicales cree usted que ayudarían a mejorar el 

nivel cultural en los habitantes del Cantón Zamora? 

……………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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8. Señale el nivel de conocimiento, que posee usted en lo que se refiere al 

desarrollo histórico-social de la música en el Cantón Zamora. 

 

     Alto        (    )                         Medio     (    )                         Bajo       (    )  

               

Explique………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………... 

9. ¿Considera usted que la difusión del desarrollo - histórico social de 

la música fortalecerá al desarrollo cultural de los habitantes del 

Cantón Zamora? 

 

       Si       (    )                         

       No     (    ) 

Explique………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………... 

 

 

 

                                  Gracias por su colaboración                   
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ANEXO 3.  FOTOGRÁFICO 
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CULMINACION DEL TALLER 8: PM. 
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