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b. RESUMEN 

 

  La presente investigación comprende fundamentalmente el diagnóstico de 
su identidad cultural, determinada por el conocimiento de los géneros 
musicales tradicionales ecuatorianos, cuyos criterios se obtuvieron de los 
directivos, personal docente y estudiantes de octavo, noveno y décimo 
años de Educación Básica del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero de la 
ciudad de Loja”. Para el proceso de investigación se estructuró un objetivo 
general: Contribuir al desarrollo de la identidad cultural en los 
estudiantes de octavo, noveno y décimos años de Educación Básica del 
Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja” a través del 
conocimiento de los géneros musicales del Ecuador. Además, se 
estructuraron dos objetivos específicos con sus correspondientes 
hipótesis. Su importancia radica en que es un trabajo relacionado con el 
desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes, a través del 
conocimiento de los géneros musicales tradicionales ecuatorianos. 
 

         Los resultados permitieron afirmar  que el conocimiento de los géneros 
musicales tradicionales ecuatorianos en los estudiantes de octavo, 
noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio Militar Tcrnl. 
Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, no se imparten de acuerdo con los 
planteamientos y planificación didáctico – metodológicos actuales de la 
pedagogía musical. Por lo tanto, se plantea una propuesta que se orienta 
principalmente a fortalecer la identidad cultural en tales estudiantes, 
mediante la interpretación de temas del pentagrama nacional por medio 
del Grupo Vocal- Instrumental perteneciente a la institución educativa. 
 
Como conclusiones finales, se puede determinar que no existe una 
agrupación vocal-instrumental en el colegio que permita a los estudiantes 
fortalecer la identidad cultural encaminada al aprendizaje y práctica de los 
géneros musicales tradicionales de nuestro país. Que los docentes del 
Área de Educación Musical no incluyen al momento de impartir sus 
clases, temáticas que inserten repertorio de música tradicional 
ecuatoriana, para un mejor conocimiento de  los estudiantes. 
 
Finalmente se formula la recomendación, en donde debe existir un 
compromiso compartido entre directivos, docentes y estudiantes de la 
institución educativa para apoyar de manera incondicional la permanencia 
del Grupo Vocal-Instrumental formado en la institución. 
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SUMMARY 

 

This research includes basically the diagnosis of their cultural identity, 
determined by knowledge of the Ecuadorian traditional music genres, 
whose criteria were obtained from managers, teachers and students in 
eighth, ninth and tenth year of basic education. For the research process 
was structured a general objective: to contribute to the development of 
cultural identity in students in eighth, ninth and tenth years of education 
basic of the Colegio Militar "Tcrn. Lauro Guerrero from the city of Loja" 
through knowledge of musical genres of the Ecuador. In addition, two 
specific objectives with their corresponding hypotheses were structured. 
Its importance lies in that it is work related to the development of cultural 
identity in students, through the knowledge of the Ecuadorian traditional 
music genres.  
 
The results allowed to assert that knowledge of musical genres traditional 
Ecuadorians in eighth, ninth and tenth grade students of basic education 
of military college Tcrnl. Lauro Guerrero from the city of Loja, are not 
taught in accordance with the approaches and didactic planning - 
methodological current of musical pedagogy. Therefore there is a proposal 
that is oriented mainly to rescue traditional Ecuadorian cultural identity in 
students, through the interpretation of musical genres through vocal and 
instrumental group. 
 
As final conclusions, we can determine that a vocal and instrumental 
group in the school allowing students to promote cultural identity through 
the learning and practice of the traditional genres of our country there is. 
Teachers in the area of musical education not included in their classes the 
theme of the traditional genres of our country, for a better understanding of 
the students. 
 
As a recommendation, there must be a shared commitment between 
managers, teachers, students and parents of the educational institution to 
support unconditionally the permanence of the Vocal-Instrumental Group 
formed in the institution. 
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cc..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

En el universo musical contemporáneo irrumpen cada vez con mayor 

fuerza las expresiones artísticas construidas a partir de elementos 

pertenecientes al acervo tradicional. Su innegable proyección como uno 

de los más promisorios campos de música tradicional  como códigos 

comunicacionales representativos de realidades históricas, sociales y 

territorialidades únicas, con profunda repercusión en las sociedades 

contemporáneas, en especial de nuestro país. 

 

Además de su valor artístico intrínseco, los géneros musicales 

tradicionales son también expresiones generadoras de valores en la 

medida en que esa música permite a las comunidades reconocerse en 

marcos específicos de temporalidad (historicidad) y espacialidad 

(territorialidad), a la vez, sustentan elementos de nacionalidad e identidad 

cultural y alimentan el diálogo, la convivencia basados en el respeto a los 

otros y en el reconocimiento de la diversidad.   

 

Por lo tanto, se reconoce la necesidad de realizar un profundo 

replanteamiento didáctico, como fortalecer la identidad cultural en los 

estudiantes del colegio militar Tcrnl. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, 

cuyo enfoque que se posiciona en la presente investigación, es de 

carácter cultural-antropológico que para efectos de recabar información se 

tomaron como muestra a los directivos, docentes, estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica. 

 

Para conseguir lo propuesto, el objetivo general consistió en: 

Contribuir al desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimos años de Educación Básica del Colegio Militar 

“Tcrnl. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja” a través del conocimiento de 

los géneros musicales tradicionales del Ecuador; cabe mencionar que al 
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poner en ejecución esta propuesta investigativa, la misma permitió 

obtener un mayor desarrollo en la construcción de una identidad cultural 

pertinente en los estudiantes de la institución educativa en mención. 

 

En cuanto a los objetivos específicos: en primer lugar “determinar los 

diferentes géneros musicales ecuatorianos practicados por los 

estudiantes” mismos que en su mayoría, carecen de una 

apreciación y valoración por estos géneros musicales y peor aún 

existe la interpretación de tal repertorio. Posteriormente “conocer el 

aprendizaje de los géneros musicales tradicionales en los estudiantes que 

se educan en el establecimiento educativo”, se evidencia que en la 

planificación de trabajo del docente de Educación Musical, no existe un  

enseñanza significativa del  material musical ecuatoriano; por último 

conformar y presentar ante la comunidad educativa del colegio, al Grupo 

Vocal-Instrumental de música tradicional ecuatoriana, como un aporte a la 

comunidad educativa y lojana al  fortalecer de manera particular la 

identidad cultural de sus estudiantes; actividad que se enmarca de 

acuerdo a lo previsto en el cronograma de actividades contempladas en la 

investigación como plan de socialización. La presentación del Grupo 

Vocal - Instrumental fue de total acogida por parte de los asistentes al 

evento denominado: “I Encuentro Binacional de Arte Infantil Ecuador y 

Perú”, realizado el 18 de Mayo del 2012, a partir de las diez de la 

mañana,  en el local  “Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes”.  

 

Con los objetivos de investigación se lograron definir la siguiente hipótesis 

de trabajo: el conocimiento de los Géneros Musicales tradicionales 

ecuatorianos contribuyen a mejorar el proceso de  identidad cultural de los 

alumnos del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  de la ciudad de Loja; 

y, la creación de un grupo vocal - instrumental que interprete la  música 

tradicional ecuatoriana, permitirá fortalecer la identidad cultural en los 

estudiantes de la institución. 
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La estructura de la tesis presenta tres partes generales: 

 

La primera, hace referencia a la metodología utilizada para la 

investigación.  Aquí se especifican los métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en este proceso investigativo de campo y su respectiva 

demostración. En la segunda sección se da a conocer los resultados de la 

investigación de campo; es decir, los criterios de directivos, docentes y 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. Por último se 

presenta la propuesta alternativa de solución al problema investigado, 

mediante la presentación del Grupo Vocal - Instrumental conformado por 

los estudiantes del establecimiento educativo, por medio de la selección y 

ejecución del repertorio de música tradicional ecuatoriana, dirigido a los 

directivos, estudiantes, padres de familia del colegio,  como también a las 

autoridades de la Carrera de Educación Musical de la Universidad 

Nacional de Loja, y público en general. 

 

La investigación bibliográfica permitió tener una nueva experiencia teórico 

– científica sobre el conocimiento de los diferentes géneros musicales  

tradicionales  ecuatorianos y su incidencia en la identidad cultural; 

mientras que la investigación de campo condujo a vislumbrar nuevas 

concepciones y acciones en contra del incipiente interés por parte de  las 

autoridades de la institución educativa al conformar  un Grupo Vocal - 

Instrumental de música tradicional ecuatoriana integrada por los 

estudiantes del plantel educativo.  

 

Entre los materiales utilizados para cumplir con el propósito del presente 

trabajo investigativo están: la grabadora de audio, la impresora, el 

ordenador portátil, memoria electrónica, cámara fotográfica, textos, libros, 

fotocopias, papel inen A4; y, finalmente para la socialización del 

repertorio, se recurrió a los instrumentos musicales, amplificación, 
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filmadora, invitaciones y programa general del evento. 

Los resultados permitieron afirmar el escaso conocimiento y práctica de 

los géneros musicales tradicionales ecuatorianos en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de básica del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”  de la ciudad de Loja, lo que conllevó a determinar un bajo nivel 

de identidad cultural  en los alumnos. 

 

Luego se estructuraron conclusiones y recomendaciones en función de 

los resultados obtenidos.  

 

Dentro de las conclusiones finales, se puede determinar que no existe 

una agrupación Vocal-Instrumental en el colegio que permita a los 

estudiantes fortalecer su identidad cultural, a través del aprendizaje y 

práctica de los géneros musicales tradicionales de nuestro país. Por otro 

lado, los docentes del área de educación musical no incluyen en su 

planificación, temas en los que se inserte material referido a los géneros 

musicales tradicionales de nuestro país.  

 

Como recomendación, debe haber un compromiso compartido entre 

directivos, docentes, estudiantes de la institución educativa para apoyar 

de manera incondicional la realización de actividades encaminadas a 

consolidar la labor artística del grupo vocal - instrumental de la institución 

educativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el 

presente trabajo investigativo son las siguientes: 

 

Géneros Musicales Tradicionales  

 

  Los diferentes estilos musicales pertenecientes a la música tradicional se 

enmarcan dentro de los géneros que se transmiten por tradición oral y 

que, con un uso que abarca diferentes actividades (danza, baile, 

canción…), tienen su origen en las primeras manifestaciones artísticas de 

la humanidad, llegando hasta el momento actual mediante la transmisión 

individual y colectiva de las diferentes comunidades del mundo en las que 

se interpretan. (DÍAZ, 1997). 

 

 El estilo de música tradicional se ha desarrollado con la acumulación de un 

repertorio que toma como base la peculiaridad musical de la zona, cuyos 

cantos y melodías han evolucionado influenciados por otras tendencias y 

modas, así como por la particular visión de la música de sus interpretes; 

sus melodías sencillas se estructuran en canciones, siendo la voz su 

principal instrumento musical.  (LAMBEA, 1997), 

 

  La música tradicional, transmitida de generación en generación, es 

portadora del acervo popular y presenta la capacidad de permitir al oyente 

las melodías autóctonas propias de diferentes partes del mundo. 

(SOMMMERS, 2001). 

 

El estudio de la música tradicional se ha orientado a delimitar cuáles son 

sus orígenes, que función cumple dentro de la sociedad o qué relación 

existe entre este tipo de música y la danza  (MYERS, 2001), 
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La música tradicional está estrechamente ligada al colectivo social al que 

pertenece y definida por algunos rasgos particulares que ofrecen la 

posibilidad de su estudio atendiendo al conjunto de las características 

amplias de la tradición que le da sentido  (NETTL, 2001), 

        

      Identidad Cultural 

 

"El concepto de identidad cultural pudiera ser considerado como de 

intención axiológica sin que la escala de valores que ello conlleva tenga 

obligatoriamente una connotación ética, ya que puede referirse a otros 

ámbitos de la ideología, la espiritualidad y la conciencia de los grupos 

humanos". (M. GARCÍA ALONSO Y C. BAEZA MART 1996) 

 

"La identidad comienza a manifestarse en el momento en que nos 

percatamos de las diferencias". (A. CRISTOBAL 1995). 

 

“La identidad es igual al ser nacional y su imagen, sus tradiciones, su 

historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, 

valores, costumbres, actitudes, conciencia de mismidad". (C. TORRES 

1995) 

 

La identidad como "comunidad de aspectos sociales, culturales, étnicos, 

lingüísticos, económicos y territoriales; así como la conciencia histórica en 

que se piensa su ser social en tanto tal, incluye la auténtica realización 

humana y las posibilidades de originalidad y creación". (R. PUPO 1991) 

 

La identidad como "un hecho cultural, resultado de un proceso nunca 

concluso de autorreconocimiento que expresa una realidad objetiva y 

subjetiva de carácter histórico". (E. UBIETA 1993) 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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 La identidad es "un fenómeno subjetivo que pasa por los sentimientos y 

las emociones, espacio donde nos expresamos y vemos emocionalmente. 

(F. GONZÁLEZ REY 1995) 

 

La investigadora lo define como "un fenómeno multideterminado, que 

produce al otro en la medida que se define a sí mismo". (C. MARÍN 1995) 

 

La identidad es entendida como "valor de síntesis en la medida que nos 

movemos en el terreno de la conciencia, en el cual intervienen, entre otros 

factores, algo tan importante como la memoria. La memoria no es la 

historia es un caos objetivo, sino tal como la vivimos; como nos ha sido 

transmitida por la tradición, entre ellos la tradición oral". (G. 

POGGOLOTTI 1995) 

 

La identidad: "es un proceso de formación y transformación, un proceso 

abierto, inacabado y ese espacio convertido en una pradera dispuesta a 

recibir todas las lluvias, los vientos y las brisas, las semillas venidas de 

todas partes, sobre el fundamento de una capacidad de selección que 

asimila las influencias provechosas y se cierra a lo que pudiera dañarnos." 

(M. ARIAS; A. CASTRO Y J. SÁNCHEZ 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml


 

 

11 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El presente trabajo de investigación estuvo dirigido hacia la búsqueda de 

la realidad, sustentada en normas y criterios  teóricos científicos, por todo 

esto fue necesario utilizar materiales y métodos para la elaboración de la 

tesis.  

 

Seguidamente se identifica los materiales y métodos empleados para 

cumplir con los objetivos específicos planteados. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, que señala, 

determinar aquellos géneros musicales ecuatorianos que tienen 

mayor interés en los estudiantes del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja”, la información recopilada de los 

estudiantes, se recurrió al método analítico-sintético, que sirvió para 

la selección de la información recopilada de los estudiantes que 

tenían mayor inclinación por los diferentes géneros musicales 

ecuatorianos. 

Para el segundo objetivo específico que se refiere a conocer el 

aprendizaje de los géneros musicales tradicionales de los estudiantes que 

se educan en el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de 

Loja, con la finalidad de conocer el grado de interés y destrezas de los 

estudiantes por la música  tradicional, el método que se manejó, fue el de 

sistematización permitiendo determinar el grado de conocimiento que 

tienen los estudiantes por medio del proceso de aprendizaje de los 

géneros musicales tradicionales, y así  determinar de qué manera inciden 

en su identidad cultural. 

 

Para el tercer objetivo específico, que se refiere a conformar y presentar 

ante la comunidad educativa del Colegio militar “Tcrn. Lauro Guerrero 

de la Ciudad de Loja”, al Grupo Vocal -Instrumental  de música 
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tradicional ecuatoriana, como un aporte al mejoramiento de la identidad 

cultural de sus estudiantes, ello se hizo posible gracias al proceso de 

selección a nivel de discentes como de repertorio de música ecuatoriana; 

así mismo con  la utilización de un equipo de amplificación, instrumentos 

musicales, ordenador portátil, cámara de filmación, cámara fotográfica, 

entre otros. 

 

El plan de socialización por medio del Grupo Vocal-Instrumental 

interpretando música ecuatoriana, se llevó a efecto en el marco del 

“I Encuentro Binacional de Arte Infantil Ecuador y Perú”, a través de un  

programa especial dirigido a todas las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia de la institución educativa, 

personalidades de la UNL y público en general, evento realizado 

en el Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes. 
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f. RESULTADOS 

 

Para detallar los resultados obtenidos se considera los objetivos 

específicos e hipótesis planteadas. 

 

OBJETIVO 1 

 

 Determinar los diferentes géneros musicales ecuatorianos 

practicados por los estudiantes del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja” 

 

HIPÓTESIS 1 

 

 El conocimiento de los Géneros Musicales tradicionales ecuatorianos 

contribuyen a mejorar el proceso de  identidad cultural de los alumnos del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  de la ciudad de Loja. 

 

Conforme la información recogida de los datos tabulados de autoridades, 

docentes y estudiantes del Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero de la 

ciudad de Loja, refleja la inclinación a favor de la ejecución del presente 

trabajo de investigación, la que favorece al Conocimiento de los Géneros 

Musicales Tradicionales Ecuatorianos, su reconocimiento y práctica, 

actividades que conllevan al mejoramiento de la identidad cultural. Al 

contrastar los resultados con el enunciado de la primera hipótesis, queda 

demostrado que el presente trabajo si contribuye a fortalecer  la identidad 

cultural de los estudiantes.  

 

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

gráficos de las preguntas que se aplicaron a las autoridades, docentes y 

estudiantes de la institución educativa. 
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PREGUNTA 1 

 

¿Considera usted que en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero 

dentro del área de Educación Musical, se debe dar mayor realce en 

los estudiantes, el aprendizaje de los géneros musicales 

tradicionales ecuatorianos, y así fortalecer el desarrollo de nuestra 

identidad cultural? 

 

CUADRO Nº 1 

          Indicadores F % 

A. SI 12 92 

B. NO 1 8 

Total 13 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes del Colegio Militar Tncrl. 

Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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LECTURA 

 

12 personas que corresponden al 90% del total de encuestados, 

manifiestan que se debe incorporar en el área de Educación Musical, el 

conocimiento de los géneros musicales tradicionales ecuatorianos. 

Por otro lado un encuestado que representa el 8% del total de la 

población indagada, indica que no es relevante el conocimiento de tales 

géneros. 

 

De lo anteriormente señalado, se  evidencia que tanto autoridades como 

planta docente de la institución, coinciden en que dentro del área de 

educación musical, se debe dar la importancia pertinente al aprendizaje 

de  los géneros musicales tradicionales ecuatorianos, lo que incidirá 

favorablemente al  fortalecimiento de la identidad cultural. 
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PREGUNTA 1 

 

¿Está usted de acuerdo que en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro 

Guerrero, dentro del área de educación musical, se resalte con 

mayor importancia a la enseñanza de los Géneros Musicales 

Tradicionales Ecuatorianos, con el propósito de fortalecer la 

identidad cultural de los estudiantes? 

 

  

CUADRO Nº 6 

 

          Indicadores F % 

SI 86 75 

NO 12 11 

EN PARTE 16 14 

Total 114 100 

              Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica.  

Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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LECTURA 

 

Los datos que proporcionan la tabla número dos determinan que el 75%, 

de estudiantes encuestados, que corresponde a 86 personas, manifiestan 

que dentro del establecimiento educativo se debe resaltar el  aprendizaje 

de los géneros musicales tradicionales ecuatorianos, 16 encuestados que 

representan el 14%, expresan que en parte se debe destacar estos 

géneros; y,  12 encuestados que son el 11%, manifiestan que 

definitivamente no se tiene que dar mayor importancia a los géneros 

tradicionales ecuatorianos.   

 

De lo expuesto se puede afirmar que un gran porcentaje de estudiantes 

afirman que dentro del área de Educación Musical se debe brindar la 

importancia necesaria a la enseñanza de los géneros musicales 

tradicionales de nuestro país, en razón de fortalecer  la  identidad cultural.  

 

OBJETIVO 2 

 

 Conocer el aprendizaje de los géneros musicales tradicionales de los 

estudiantes que se educan en el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero 

de la ciudad de Loja. 

 

 

HIPOTESIS 1 

 

 El conocimiento de los Géneros Musicales tradicionales ecuatorianos 

contribuyen a mejorar el proceso de  identidad cultural de los alumnos 

del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  de la ciudad de Loja. 

 

Conforme a los resultados que se obtuvieron de autoridades, planta 

docente y estudiantes, se puede afirmar que los discentes obtienen el 
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conocimiento por medio del proceso de aprendizaje de los géneros 

musicales tradicionales; por lo tanto se afirma la hipótesis uno, ya que al 

conocer  nuestro legado musical, él permitirá fortalecer la identidad 

cultural. 

 

Seguidamente los cuadros y gráficos que demuestran los resultados. 

 

AUTORIDADES 

PREGUNTA 2 

 

¿Conoce usted si en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero,  

dentro de la asignatura de música, se enseña los diferentes géneros 

musicales tradicionales ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº 7 

 

          Indicadores F % 

SI 36 32 

NO 78 68 

Total 114 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de básica.   

 Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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LECTURA 

 

78 encuestados que corresponden al 68% de la población investigada  

manifiestan que en la asignatura de Música no se imparte los diferentes 

géneros musicales tradicionales ecuatorianos, mientras que la 

información recogida de un 32%,  da a conocer que si se encuentra 

incluidas en la malla curricular. 

 

De acuerdo a los resultados anteriormente señalados, se demuestra que 

en el gran porcentaje de  encuestados existe un desconocimiento a cerca 

de la enseñanza de los géneros musicales; por otro lado existe un grupo 

de personas que poseen un conocimiento medio del particular. 

 

 

ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Conoce usted si en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero,   

dentro de la asignatura de música, se enseña los diferentes géneros 

musicales tradicionales ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº 7 

 

          Indicadores F % 

SI 36 32 

NO 78 68 

Total 114 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de básica.   

 Responsable: Christian A. Tandazo C. 
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LECTURA 

 

De los encuestados, el 68% equivalente a 78 personas, manifiestan que 

no reciben ningún tipo de enseñanza referente a los géneros musicales 

tradicionales ecuatorianos, mientras que 36 estudiantes que representan  

el 32% de la población indagada,  afirman que si reciben estos 

conocimientos. 

 

La información desprendida anteriormente, demuestra que los 

conocimientos que se imparten dentro de la asignatura de Música, no son  

temas en donde se inserten  los géneros musicales tradicionales 

ecuatorianos, lo que determina que existe la poca valoración y 

reconocimiento de este acervo cultural. 

 

OBJETIVO 3 

 

 Conformar y presentar ante la comunidad educativa del Colegio militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja”, el grupo vocal - 

instrumental de música tradicional ecuatoriana, como producto de 

mejoramiento en la identidad cultural de sus estudiantes. 
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HIPOTESIS 2 

 

 La creación de un grupo vocal - instrumental que interprete  música 

tradicional ecuatoriana, permitirá fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes de la institución. 

 

En lo que respecta a la información recopilada de las autoridades, 

docentes y estudiantes, en donde se refleja el criterio favorable para la 

conformación de un grupo vocal – instrumental en la institución educativa, 

la que permitirá promocionar las manifestaciones  artístico-culturales de 

música tradicional; y, al contrastarlo con la hipótesis dos, se demuestra 

afirmativamente que al crear el grupo vocal – instrumental interpretando 

música tradicional ecuatoriana, permitirá fortalecer la identidad cultural en 

los estudiantes. 
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PREGUNTA 4 

 

¿Cuál cree usted que son los beneficios, que un grupo vocal - 

instrumental difunda géneros musicales tradicionales ecuatorianos, 

a los jóvenes del Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero? 

 

CUADRO Nº 4 

           Indicadores F % 

1 a. Utilizar adecuadamente el tiempo 

libre 

2 15 

2 b. Socializar el potencial artístico 

musical de los alumnos 

2 15 

3 c. Incidir positivamente en el desarrollo 

de identidad cultural de los alumnos 

del colegio 

6 47 

4 d. Coadyuvar a las programaciones 

artístico musicales del colegio 

2 15 

5 e. Otros 1 8 

 Totales  13 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes del Colegio Militar Tncrl. 
Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

     Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

GRÁFICO Nº 4 
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LECTURA 

 

6 personas que representan el 47 % del total de la población investigada 

manifiestan que la promoción de repertorio de música tradicional 

ecuatoriana incide positivamente en el proceso de construcción de su 

identidad cultural. Por otro lado 2 encuestados equivalentes al 15% 

afirman que tiene como consecuencia la correcta utilización del tiempo. 

 

De lo anteriormente señalado se puede manifestar que directivos y 

personal docente del establecimiento educativo, coinciden en que se 

conforme un grupo vocal – instrumental, que difunda géneros musicales 

tradicionales ecuatorianos a los estudiantes del Colegio Militar Tcrnl. 

Lauro Guerrero, lo que incidirá positivamente en el desarrollo de la 

identidad cultural.  

 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 4 

 

¿Considera usted que al formar una agrupación vocal e instrumental 

en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero, en donde se resalte los 

géneros musicales tradicionales ecuatorianos, permitirá desarrollar 

las manifestaciones artístico culturales de los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 9 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica   

Responsable: Christian A. Tandazo  

Indicadores   F % 

Si  105 92 

No 9 8 

TOTAL 214 100 
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LECTURA 

  

El 92% de encuestados equivalentes a 105 personas afirman que el 

conocimiento relevante de los géneros tradicionales ecuatorianos permite 

desarrollar las manifestaciones artístico-culturales.  Mientras que 9 

personas que representan el 8% mencionan que no se obtienen 

resultados favorables y peor aún propicia un avance de las 

manifestaciones en mención.   

 

De lo anotado anteriormente, se afirma que al conformar la agrupación 

Vocal - Instrumental del colegio, a través de la cual se resalten los 

géneros musicales tradicionales, permitirá desarrollar las manifestaciones 

artístico-culturales de los estudiantes.  
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g. DISCUSIÓN 

 

RReeaalliizzaaddaa  llaa  ccooddiiffiiccaacciióónn,,  aannáálliissiiss  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  

oobbtteenniiddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  eennccuueessttaass  ddiirriiggiiddaass  aa  ddiirreeccttiivvooss,,  ppeerrssoonnaall  

ddoocceennttee  yy  eessttuuddiiaannttiill  ddee  ooccttaavvoo,,  nnoovveennoo  yy  ddeecciimmoo  aaññoo  ddee  eedduuccaacciióónn  

bbáássiiccaa  ddeell  CCoolleeggiioo  MMiilliittaarr  TTccrrnnll..  LLaauurroo  GGuueerrrreerroo  ddee  llaa    ciudad de Loja,,  ssee  

rreeaalliizzóó  eell  eessttuuddiioo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  rreessppuueessttaass,,  ccuuyyooss  ccrriitteerriiooss  ppeerrmmiittiieerroonn  

eellaabboorraarr  ccoonnjjeettuurraass  llóóggiiccaass  aannttee  llooss  ppllaanntteeaammiieennttooss  hhiippoottééttiiccooss  ccoonn  

rreessppeeccttoo  aall  pprroobblleemmaa  sseelleecccciioonnaaddoo..   

 

Discusión para verificar la Primera Hipótesis 

 

Hipótesis Uno 

 

La demostración de la primera hipótesis se realiza mediante la deducción 

teórica con el respaldo de la información empírica y con la ayuda de la 

estadística descriptiva, para el análisis de la encuesta aplicada a las 

autoridades y personal docente del Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero. 

Así:  

 

Enunciado:  

 

El desconocimiento de los Géneros Musicales tradicionales ecuatorianos 

no ha contribuido en la  identidad cultural de los alumnos del Colegio 

Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  de la ciudad de Loja. 

 

Luego de aplicar las encuestas a las autoridades y personal docente del 

colegio militar Tcrnl. Lauro Guerrero, se llegó a realizar un análisis crítico  

de los resultados, el mismo que determina que en un gran porcentaje de 

encuestados, existe un desconocimiento de los géneros musicales 

tradicionales de nuestro país, todo ello determina que promoviendo el 
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inter aprendizaje de los géneros musicales tradicionales ecuatorianos en 

la comunidad educativa,  permitirá fortalecer el desarrollo de la identidad 

cultural. 

 

Discusión para verificar la Segunda Hipótesis 

 

Hipótesis Dos 

 

La demostración de la segunda hipótesis se realiza mediante la 

deducción teórica con el respaldo de la información empírica y con la 

ayuda de la estadística descriptiva. Para el análisis se tomó la información 

recopilada de la encuesta aplicada a los jóvenes de octavo, noveno y 

décimo  año de Educación Básica del colegio militar Tcrnl. Lauro Guerrero 

de la ciudad de Loja. 

 

Enunciado 

 

La creación de un Grupo Vocal - Instrumental que interprete la  música 

tradicional ecuatoriana, permitirá fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes de la institución. 

 

De acuerdo a la aplicación de las encuestas a los  estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica, y la realización de un 

análisis crítico de los resultados se comprueba que en gran porcentaje de 

encuestados afirman que están de acuerdo en que dentro de la Institución 

Educativa se conforme una agrupación vocal-instrumental, en donde se 

les permita promocionar y resaltar los géneros musicales tradicionales 

ecuatorianos; y, desarrollar las manifestaciones artísticas culturales como 

fuente que conlleve a la construcción y transformación de la identidad 

cultural en todos los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

  No existe una agrupación vocal - instrumental en el colegio que 

permita a los estudiantes fomentar la identidad cultural a través del 

aprendizaje y práctica de los géneros musicales tradicionales de 

nuestro país. 

 

 El docente no incluye en su planificación, material perteneciente a los 

géneros musicales tradicionales de nuestro país, de tal manera que no 

se logra la revalorización de toda la obra musical. 

 

 Los estudiantes no tienen definido lo que es una verdadera identidad 

cultural, a partir de un contexto en donde puedan apropiarse de su 

cultura individual y colectiva. 

 

 Las autoridades del establecimiento educativo no dan las facilidades 

correspondientes para la organización de eventos de orden académico 

y artístico-cultural, que potencien las cualidades artísticas de los 

estudiantes. 
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 i.    RECOMENDACIONES 

 

Ante esta problemática se plantea  las siguientes recomendaciones:  

 

 A las autoridades del establecimiento,  realicen las gestiones 

correspondientes para conformar una agrupación vocal - instrumental 

donde se resalten los géneros musicales  tradicionales ecuatorianos, 

que permitan desarrollar las manifestaciones artísticas culturales de los 

estudiantes. 

 

 Que el docente del área de Educación Musical, en su planificación 

diaria,  inserte  temas que den relevancia al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los géneros musicales tradicionales ecuatorianos, con 

el propósito de que los estudiantes reconozcan y valoren el acervo 

cultural ecuatoriano. 

 

 Los estudiantes deben involucrarse en el conocimiento de la obra 

musical ecuatoriana, la  que debe articularse entre directivos, docentes, 

de la institución educativa, que coadyuve a la consolidación y 

permanencia del grupo vocal - instrumental del colegio. 

 

 Las autoridades del plantel deben impulsar la realización y 

emprendimiento de eventos académicos y artístico-culturales, que 

motiven la participación e inclusión de todos los actores que conforman 

el establecimiento educativo. 
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     TÍTULO 

        

     CONFORMACIÓN DEL GRUPO VOCAL - INSTRUMENTAL DEL 

COLEGIO MILITAR TCRNL. LAURO GUERRERO  CON EL 

PROPÓSITO DE RECONOCER E INTERPRETAR LOS GÉNEROS 

MUSICALES ECUATORIANOS COFORMADO POR LOS 

ESTUDIANTES DE 8V0, 9N0 Y 10M0 AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

      INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta está sustentada a partir de los diversos temas que 

propician el conocimiento de los géneros musicales tradicionales 

ecuatorianos, por otro lado, permite la construcción adecuada de la 

identidad cultural en los estudiantes del Colegio Militar Tcrnl. Lauro 

Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

Por consiguiente se hace necesario motivar a las autoridades, docentes y 

estudiantes, ampliar su conocimiento por medio del repertorio de música 

ecuatoriana, con el fin de adoptar una actitud transformadora con espíritu 

crítico y autocrítico, enfocado a contribuir al desarrollo del campo musical 

y socio-cultural.  

 

No se puede ocultar que en los actuales momentos, se vienen 

produciendo severos conflictos de identidad entre los jóvenes estudiantes, 

en particular de octavo, noveno y décimos años de básica del colegio 

Militar Tcrnl. Lauro Guerrero, una pérdida indiscutible de los valores 

culturales, costumbres y tradiciones propias de nuestro país, en particular  

de nuestros géneros musicales tradicionales, afectando en buena parte a 

la identidad cultural. Así lo demuestran los resultados de las técnicas 

investigativas aplicadas en esta Institución Educativa. 
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No obstante la causa principal  para que los estudiantes de Educación 

Básica de la institución educativa, demuestren una evidente pérdida de su 

verdadera identidad cultural es porque desconocen gran parte de sus 

costumbres y tradiciones ancestrales; sobre todo en el ámbito de 

culturalizar y valorar nuestra música tradicional que identifica gran parte 

de las raíces ancestrales caracterizando y engrandeciendo la vida social y 

cultural de nuestro país. 

 

La situación social que hoy en día viven nuestros estudiantes es crítica, 

en vista de que los diferentes géneros musicales de otros países, han 

ingresado al país, haciendo uso de la nueva tecnología: internet, correo 

electrónico, páginas web, you tube, entre otros, tal contexto permite 

observar, escuchar y a la vez realizar descargas de videos musicales, 

canciones de artistas internacionales, y por otro lado se evidencia el poco 

interés que merece el trabajo de los autores nacionales. 

 

Por ello nuestros jóvenes poco a poco se apropian e inclinan por gustos 

de géneros introducidos al país, olvidándose de lo nuestro, de los géneros 

musicales tradicionales que verdaderamente identifican nuestra auténtica 

cultura nacional. Es así que se puede afirmar que los jóvenes están 

inmersos en un evidente proceso de aculturización, en el que se han 

dejado influenciar de otras culturas externas. 

 

Esta problemática existente en nuestro país y concretamente en nuestras 

instituciones educativas de la ciudad de Loja, hace necesaria la 

conformación de un grupo vocal - instrumental con los estudiantes del  

Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero, que interpreten repertorio de 

musical tradicional ecuatoriana, a través de la participación activa de 

estudiantes de los diferentes años de básica. 

 

Para ello se define las diferentes categorías teóricas que se emplearán en 
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el desarrollo de esta actividad los mismos que se detallan: 

 

Elementos de la Técnica Vocal e Instrumental, recurso que los 

estudiantes utilizaran para encaminarse dentro de la música de una mejor 

manera. Otro de los conceptos que se utiliza entre las categorías se 

encuentra: la aplicación de talleres en técnica vocal e instrumental. 

 

Seguidamente se realiza la conformación del grupo musical y su 

vinculación con la comunidad, donde se plantearán propuestas que 

encaminen la práctica instrumental y vocal. 

 

Finalmente se procura concienciar a la sociedad en general, para que por 

un lado conozcan la realidad cultural del país y de alguna manera desde 

su espacio, planteen posibles soluciones que mejoren el proceso de 

construcción de nuestra identidad, contribuyendo al reconocimiento y 

valoración de los géneros musicales tradicionales del Ecuador,  logrando 

de esta manera insertar a la sociedad personas comprometidas y 

orgullosas de todo el contexto cultural ecuatoriano. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La presente propuesta tiene la finalidad de fortalecer la identidad cultural,  

conformando el Grupo Vocal - Instrumental que interprete repertorio de 

música tradicional ecuatoriana, la que se justifica en razón de que tal 

actividad, permite el reconocimiento y valoración de nuestro legado 

musical. 

 

Desde el punto de vista científico, los grupos vocales-instrumentales de 

música tradicional ecuatoriana,  permiten estructurar de manera más 

organizada el trabajo investigativo que proporcionará la obtención de 

resultados reales para el mismo. 
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En el ámbito social, se estimulará a la sociedad y especialmente a la 

juventud, para que ellos sean partícipes de las presentaciones que se 

ejecuten a través de la agrupación artística,  conformado por estudiantes 

octavo, noveno y décimo años de básica del colegio militar Tcrnl. “Lauro 

Guerrero”, de la ciudad de Loja, y así impulsen  la inclinación y el interés 

por el arte musical, particularmente  de nuestra música tradicional 

ecuatoriana. 

 

En el ámbito cultural, la conformación de nuevos  grupos vocales e 

instrumentales de música tradicional ecuatoriana, contribuirán para 

que nuestros jóvenes lojanos valoren la música de su país y así poder 

llegar al fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

Finalmente esta propuesta  será una herramienta pedagógica que irá en 

beneficio de la institución educativa, lineamientos que permiten 

consolidar mis conocimientos en la formación de grupos tanto vocales 

como instrumentales; por otro lado plantear posibles soluciones a los 

problemas que se presentan en el transcurso del campo profesional y 

difundir el legado musical ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una guía metodológico - didáctica y práctica musical para el 

Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, que permita 

mejorar la identidad cultural de los estudiantes, a través de la 

conformación de un grupo vocal - instrumental que interprete los géneros 

musicales tradicionales ecuatorianos con la participación de los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de básica.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer la construcción de la identidad cultural de los estudiantes del 

colegio militar Tcrnl. Lauro Guerrero. 

 

 Promocionar entre los directivos, personal docente, estudiantes  y 

padres de familia del colegio militar Tcrnl. Lauro Guerrero, el legado de 

la música tradicional ecuatoriana. 

 

 Conformar el grupo vocal-instrumental del colegio militar Tcrnl Lauro 

Guerrero de la ciudad de Loja con la participación de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica. 

 

 Plantear estrategias metodológicas que permitan cultivar, fortalecer e 

impulsar el desarrollo de  la identidad cultural en los estudiantes de la 

institución educativa. 

 

PROGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE: ELEMENTOS 

DE LA TÉCNICA VOCAL – INSTRUMENTAL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TALLERES 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: ELEMENTOS DE LA 

TÉCNICA VOCAL- INSTRUMENTAL 

 

Horas de teoría Horas de práctica Total de horas 

12 45 57 

 

Tipo de curso Conocimientos previos 

Curso taller Ninguno 
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2. PRESENTACIÓN 

Esta primera unidad de aprendizaje tiene como propósito sentar las bases 

para que los estudiantes apliquen y ejerciten las técnicas vocales e 

instrumentales, que le permitan integrarse a un proyecto musical con el 

cual se vinculará con su entorno social. 

Desarrollará su creatividad y sensibilidad estética a través de dichas 

técnicas y mediante la exploración y experimentación sonora de manera 

lúdica. 

Identificará los diversos instrumentos musicales utilizados en diferentes 

agrupaciones, a partir de su timbre. 

 

3. COMPETENCIA GENÉRICA 

Comprensión del ser humano y ciudadanía 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar esta unidad de aprendizaje los estudiantes serán capaces de 

aplicar y ejercitar de manera creativa, técnicas básicas vocales e 

instrumental, que les permitan integrarse a un proyecto musical 

determinado.  

 

5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Aplica y explora las técnicas básicas de ejecución de la voz y de un 

instrumento musical. 

Potencia su creatividad y sensibilidad musical, mediante la exploración y 

experimentación sonora. 

Identifica y valora las diferentes expresiones musicales de su entorno. 

 

6. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos (saberes teóricos y 

procedimentales) 

Órganos que intervienen en la 

producción de la voz. 

Clasificación de los instrumentos 

musicales 
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Técnica de la voz y de un 

instrumento musical. 

Improvisación musical como un 

lenguaje 

Habilidades (saberes prácticos) Practica la técnica vocal mediante 

la realización de ejercicios y 

juegos de improvisación musical. 

Práctica técnicas de ejecución de 

acuerdo al instrumento elegido y 

las asimila lúdicamente mediante 

juegos de improvisación musical. 

Potencia su capacidad creativa a 

través de la exploración y 

experimentación sonora. 

Actitudes (disposición) Trabajo colaborativo en la 

agrupación musical. 

Responsable en la entrega de sus 

actividades, muestra entusiasmo y 

dinamismo durante las prácticas y 

ensayos. 

Tolerante y respetuoso ante el 

trabajo de sus compañeros y el 

grupo. 

Participa con propuestas creativas. 

Es sensible ante las 

manifestaciones artísticas. 

Participa con propuestas creativas. 

Manifiesta una actitud constructiva 

ante el error. 

Es respetuoso ante la diversidad 

musical. 

Valores (saberes formativos) Disciplina, responsabilidad, 

tolerancia, respeto, solidaridad. 
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DESGLOSE DE  LOS TALLERES  

 

TALLER 1: Práctica de técnica vocal.  

Contenidos: 

 Relajación 

- Levantar los hombros hacia arriba y soltarlos con fuerza. 

- Ejercicios de cuello: moverlo de izquierda a derecha, hacia delante 

y atrás, intentar llevar las orejas a cada hombro correspondiente... 

- Hacerse un pequeño masaje en los hombros. 

- Mover los brazos como si nadáramos en la piscina, a crol y espalda 

- Agarrarse los brazos por detrás y soltarlos enérgicamente, a la vez  

que respiramos. 

 Respiración 

- Nos sentamos en una silla, sin cruzar las piernas. Colocamos las 

manos entrelazadas en la nuca, doblamos la cintura hacia delante 

y subimos, cogiendo aire muy lentamente. Luego soltamos el aire 

con impulso. 

- Llenamos los pulmones, pensando que el aire llega hasta nuestra 

frente, y soltamos lentamente, por la boca con un pequeño "hilo"; 

imaginamos un punto muy lejano, al cual tenemos que llegar con la 

economía de nuestro aire. Repetir este ejercicio tres veces, con 

precaución, pues se podría producir algún mareo. 

- También se puede realizar con el cuerpo tumbado "boca arriba" y 

con un peso sobre los músculos abdominales. 

 Colocación 

- respiración, 

- colocación correcta del diafragma, 

- posición de los labios,  

- articulación  

- la dicción. 

 Proyección 

- El mejor modo de producir una voz más fuerte es aumentar la 

salida del aire. 
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- Es el flujo de la corriente de aire de salida lo que sirve de 

disparador para que las cuerdas vocales aproximadas se pongan 

en vibración. 

- Esta práctica respiratoria es beneficiosa para iniciar la respiración 

con bienestar. 

- Extender la fonación todo lo que lo necesites. 

- Elevar y proyectar la voz. 

 

 Voces creativas 

    1. Como un recurso del personaje 

    2. Como un recurso creativo 

    3. Como un recurso pedagógico o descriptivo 

    4. Como un recurso publicitario 

 

TALLER 2: Práctica de técnica instrumental. 

Contenidos: 

 Conocimiento del instrumento. 

- Desarrollo de la sensibilidad auditiva, sensorial y mental. 

- Formación del oído armónico 

- Apreciación del timbre del instrumento 

 Técnicas de ejecución 

- Ejercicios 

- Acompañamiento y orquestación de canciones 

 Identificación y clasificación de instrumentos musicales 

- Instrumentos de Cuerda o Cordófonos. 

♪ Cuerda Frotada 

♪ Cuerda Punteada 

♪ Cuerda pinzada 

♪ Cuerda percutida. 

- Instrumentos de Viento o Aerófonos. 

♪ Madera 

♪ Metal 

♪ Órgano 
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- Instrumentos de Percusión. 

♪ Menbranófonos 

♪ Idiófonos 

♪ Rascadores. 

 Manipulación creativa de los rudimentos del instrumento 

-  Esquemas rítmicos y polirítmicos 

- Creación de preguntas y respuestas rítmicas 

- Acompañamiento instrumental de canciones. 

 

TALLER 3: Integración de agrupación musical y vinculación con su 

entorno 

Contenidos: 

 Propuestas de conformación en grupos 

- Orquesta de Cámara 

- Orquesta Sinfónica 

- Cuarteto de Cuerda 

- Quinteto 

- Banda 

- Banda de Jazz. 

- Banda de Rock y/o Pop. 

 Práctica instrumental y vocal 

- La voz y el canto 

- La voz como primer instrumento 

- La respiración 

- La fonación 

- Los resonadores 

 Exploración y experimentación vocal, corporal y rítmica 

- El canto como medio de expresión y comunicación 

- Interpretación, ritmo y texto de la canción 

- Lectura de las notas, posteriormente lectura rítmica-melódica 

- Entonación de las notas 

- Entonación de la canción 

- Entonación de la melodía, el texto y el ritmo 
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 Diseño de propuesta para la vinculación con su entorno 

- Lectura musical rítmica y melódica. 

- Trabajo rítmico de pulso, acento y compas 

- Entonación de notas 

- Instrumentación de canciones con guitarras. 

 

 

 

 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En esta unidad de aprendizaje se realizarán ejercicios de calistenia y 

respiración, así los estudiantes aprenden a relajarse, logran la 

concentración y sensibilización para la apreciación artística. 

A través de ejercicios grupales de vocalización, dicción, fraseo, percepción 

auditiva, afinación, rítmicos e instrumentales desarrollarán las capacidades 

que se requieren para la interpretación de la música tradicional de nuestro 

país. 

Las actividades de improvisación musical seguirán una metodología 

inductiva y por descubrimiento, partiendo de la exploración del cuerpo 

como instrumento musical y la exploración con objetos sonoros de manera 

lúdica, hasta llegar a la manipulación creativa de los rudimentos del 

instrumento musical. 

Finalmente en el tercer taller, mediante una audición vocal e instrumental, 

de manera individual y grupal se detectará el nivel de los estudiantes para 

integrarlo al subgrupo correspondiente. 

Una vez conformados los subgrupos cada uno presentará su propuesta: el 

proyecto musical sobre el que desean trabajar (grupal o coral, instrumental, 

etc.) así como el diseño de las estrategias para la vinculación con su 

entorno. 
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Producto de aprendizaje por taller Criterios de evaluación 

Taller 1 

1. Canciones 

1. Ejercita y aplica las técnicas 

básicas de relajación, respiración, 

colocación y proyección de la voz 

Taller 2 

1. Ejercicios básica de técnica 

instrumental  

 

 

 

1. Muestra la aplicación de las 

técnicas básicas de ejecución de 

acuerdo al instrumento de su 

elección. 

2. Muestra independencia corporal y 

coordinación psicomotriz en los 

instrumentos rudimentarios.  

Taller 3  

1. Fichas de registro de 

identificación auditiva del timbre 

de los instrumentos utilizados por 

una agrupación. 

2. Presentación pública ante sus 

compañeros, invitados 

especiales 

  

1. Identifica y clasifica los diferentes 

instrumentos por su timbre. 

2. Participa de manera activa en la 

conformación de la agrupación 

instrumental musical de su 

elección. 

3. Muestra sus avances como 

integrante del grupo ante sus 

compañeros e invitados 

especiales mediante una 

presentación pública. 

4. Maneja la entonación y cuadratura 

de la voz e interpreta instrumentos 

musicales. 

 

9. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA COMPETENCIA GENÉRICA 

Sensibilidad Estética 
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10. PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Rúbrica General 

Asistencia………………………………………………………….20% 

Participación en trabajo colaborativo…………………………...20% 

Actividades extra clase…………………………………………..10% 

Productos de aprendizaje………………………………………..50% 

 

Total………………………………………………………………100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

El resultado final de la evaluación de esta Unidad de Aprendizaje será 

expresado conforme a la escala valorativa de 0 a 20, en números enteros, 

considerando como mínima aprobatoria la calificación de 15. La 

calificación cuenta para el promedio general del año lectivo. 

En caso de reprobación, esta Unidad de Aprendizaje contará con periodo 

extraordinario. 

 

PLAN DE SOCIALIZACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

El investigador, Christian Alexander Tandazo Calle, con la finalidad de dar 

a conocer los resultados del trabajo de campo, el mismo que fue realizado 

con la colaboración de Autoridades, docentes y estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de educación básica del Colegio Militar Tcrnl. 

Lauro Guerrero de la ciudad de Loja, me permito presentar el siguiente 

cronograma de actividades mediante la técnica de la ejecución 

instrumental y vocal; es decir se presentará mediante una audición social 

y cultural al grupo vocal - instrumental conformado por los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de básica del establecimiento educativo.  
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Por lo tanto la ejecución instrumental y vocal permitirá presentar una 

adecuada selección del repertorio de música tradicional ecuatoriana, 

donde se abordará la práctica musical cuidando los aspectos técnicos de 

ejecución, aprovechando y potenciando las preferencias personales de 

los estudiantes en este campo musical, así como remarcando aquellos 

contenidos de actitud que son determinantes en este ámbito expresivo: 

cuidado y mantenimiento de los instrumentos, predisposición para la 

mejora de las capacidades vocales propias, sensibilización de la 

conciencia corporal entre otras; todo esto con el propósito de consolidar al 

grupo vocal - instrumental que interprete géneros tradicionales propios de 

nuestro país. 

El motivo que será objeto de análisis, tanto en la observación como 

atención corresponde al siguiente planteamiento: 

 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO VOCAL - INSTRUMENTAL DEL 

COLEGIO MILITAR TCRNL. LAURO GUERRERO CON EL PROPÓSITO 

DE CONOCER E INTERPRETAR LOS GÉNEROS MUSICALES 

ECUATORIANOS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE 8V0, 9N0 Y 10MO AÑO DE BÁSICA. 

 

Local: Centro Cultural  Municipal “Alfredo Mora Reyes” 

Día: Viernes 18 de mayo del 2012. 

 

2. OBJETIVO GENERAL. 

 

Dar a conocer la problemática, resultados y alternativa de solución para 

fortalecer la identidad cultural en los estudiantes del colegio militar Tcrnl. 

Lauro Guerrero, a través de la interpretación de música tradicional 

ecuatoriana, con el propósito de apoyar al mejoramiento de la práctica 

educativa para la transformación social.  
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3. ACTIVIDADES. 

 

Nombre del Evento:  

 

 I  Encuentro Binacional de Arte Infantil Ecuador y Perú. 

 

Lugar y Fecha de realización: 

 

 Viernes 18 de mayo del 2012, en el Centro Cultural Alfredo Mora 

Reyes. 

 Hora: 10H00 

 

Participantes 

 

 Intervención musical del grupo vocal-instrumental del Colegio Militar 

“Tcrnl. Lauro Guerrero”   

 

 

Destinatarios 

 

 Estudiantes y padres de familia del Colegio Militar Tcrnl. Lauro 

Guerrero. 

 Autoridades de la Institución, de la Ciudad de Loja y del Norte del Perú. 

 

Repertorio Musical: 

 

SI TU ME OLVIDAS 

 

Ritmo: Albazo 

Autor: Jorge Araujo Chiriboga 
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Interludio 

De terciopelo negro guambrita, tengo cortinas 

De terciopelo negro guambrita, tengo cortinas 

Para enlutar mi pecho guambrita te si tu me olvidas 

Para enlutar mi pecho guambrita te si tu me olvidas 

Si tú me olvidas blanca azucena 

Si tú me olvidas blanca azucena 

Si la azucena es blanca guambrita, tú eres morena 

Si la azucena es blanca guambrita, tú eres morena 

A la samaritana guambrita, te pareciste 

A la samaritana guambrita, te pareciste 

Te pedí un vaso de agua guambrita, no me lo diste 

Te pedí un vaso de agua guambrita, no me lo diste 

Interludio 

Me lo negaste prenda querida 

Me lo negaste prenda querida 

Si me niegas el agua guambrita, pierdo la vida 

Si me niegas el agua guambrita, pierdo la vida 

Interludio 2da canción 

Esta mi tierra linda el Ecuador tiene de todo 

Esta mi tierra linda el Ecuador tiene de todo 

Ríos montes y valles, si señor, y minas de oro 

Ríos montes y valles, si señor, también petróleo 

Y sus mujeres son tan hermosas, que se parecen lirios y rosas 

Y sus hombres son bravos si señor y muy celosos. 
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ALMA EN LOS LABIOS 

 

Ritmo: Pasillo 

Autor: Francisco Paredes Herrera 

 

     I 

Cuando de nuestro amor 

la llama apasionada    

dentro tu pecho aman 

contemplas extinguida 

 

    II 

   

Ya que solo por tí   

la vida me es amada 

el día en que me faltes 

me arrancaré la vida 

 

             III 

         

Porque mi pensamiento   

lleno de este cariño            

que en una hora feliz      

me hiciera esclavo tuyo 

lejos de tus pupilas 

es triste como un niño   

que se duerme soñando     

con tu acento de arullo   

que se duerme soñando     

con tu acento de arullo 
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   IV 

      

Para envolverte en besos  

quisiera ser el viento         

y quisiera ser todo 

lo que tu mano toca 

 

            V 

         

Ser tu sonrisa ser 

hasta tu mismo aliento        

para poder estar  

más cerca de tu boca 

 

             VI 

  

Perdona que no tengo     

palabras con que pueda        

decirte la inefable    

pasión que me devora     

para expresar mi amor        

solamente me queda    

rasgarme el pecho amada     

y en tus manos de seda        

dejar mi palpitante   

corazón que te adora. 
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A mi lindo Ecuador 

 

 

 

Ritmo: Canción Popular 

Autor: Pueblo Nuevo 

 

                                  

Con amor hoy yo quiero cantar, 

Si señor  a mi lindo Ecuador 

Con amor siempre debes decir, 

Por donde quiera que tú estés  

Ecuatoriano soy....<Bajo C B A G> 

 

                    

Y maña.. y mañana recordarás, 

Todo ese inmenso cielo azul, 

Que un día  cobijó....<Bajo C B A G> 

 

                            

Ese amor... ese amor que tienes aquí, 

Que te hará regresar al fin, 

                 

A mi lindo Ecuador 

A mi lindo Ecuador 

A mi lindo Ecuador 

A mi lindo Ecuador. 
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LA FLOR ZAMORANA 

 

Ritmo:Pasacalle 

 

Autor: Mons. Alberto Zambrano Palacios 

Musica: Marcos Ochoa Muñoz 

 

   I 

Yo soy, la Flor Zamorana, vestida de primavera  

Que despertó en la ribera, de la campiña Lojana 

Con mi primor se engalana el regio manto del día 

Porque soy la gallardía, de las épicas hazañas 

Que vieron esas montañas, de la inmensa serranía 

Que vieron esas montañas de la inmensa serranía 

 

   II 

 

Tierra sagrada y bendita, te canta mi inspiración 

De este filial corazón, que por tu gloria palpita 

Loja la tierra infinita, de heroísmo que avizora 

En las tardes y en la aurora nuestros sagrados linderos 

Salve cofre de luceros, perla inmortal del Zamora. (bis) 
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VASIJA DE BARRO 

 

Ritmo: Danzante 

Autores: Jorge carrera Andrade 

  Hugo Aleman 

  Jaime Valencia 

  Enrique Adúm 

 

    I 

 

Yo quiero que a mi me entierren, Como a mis antepasados 

Yo quiero que a mi me entierren, como a mis antepasados 

En el vientre obscuro y fresco de una vasija de barro 

En el vientre obscuro y fresco de una vasija de barro 

 

    II 

Cuando la vida se pierda tras una cortina de años  

Cuando la vida se pierda tras una cortina de años  

Vivirás a flor de tiempo, amores y desengaños 

Vivirás a flor de tiempo, amores y desengaños 

    III 

Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados 

Barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados 

Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados 

Barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados 

    IV 

De ti naci y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro 

Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado 

De ti naci y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro 

Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado 
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CARPUELA 

    

Ritmo: Bomba 

      

  I 

Ya no quiero vivir en este Carpuela 

Porque lo que quería se llevo el rio 

Ya no quiero vivir en este carpuela 

Porque lo que quería se llevo el rio 

 

 

Ya me voy, yo ya me voy 

Al oriente a trabajar 

Ya me voy, yo ya me voy 

Ya no hay donde trabajar. ( bis ) 

 

  II 

 

Te dejo mi corazón Carpuela linda 

Te juro que olvidarte ya no podría 

Te dejo mi corazón Carpuela linda 

Te juro que olvidarte ya no podría 

 

Ya me voy, yo ya me voy 

Al Oriente a trabajar 

Ya me voy, yo ya me voy 

Ya no hay donde trabajar. (bis) 

 

 

 

 



 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBRE CORAZÓN 

 

Ritmo: SANJUANITO 

AUTOR: Guillermo Garzón 

                  I 

Pobre corazón entristecido 

Pobre corazón entristecido 

Ya no puedo más soportar 

Ya no puedo más soportar 

                  II 

Y al decirte adiós yo me despido 

Y al decirte adiós yo me despido 

Con el alma,  con la vida 

Con el corazón entristecido 

Ya no puedo más soportar  
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Ya no puedo más soporta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de la organización del evento 

 Christian Alexander Tandazo Calle. 

 

 

 

Responsable de la organización del evento 

 Christian Alexander Tandazo Calle. 

 Comisión social del Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero 

 

Clausura del evento. 

13H00 

 

 

 

 



 

 

58 

 

4. RECURSOS 

 

Talento Humano:  

 

- Estudiantes de escuela y colegio que forman parte del grupo vocal -

instrumental;  

- Postulante 

 

Materiales: 

 

Instrumentos musicales:  

 

Electrónicos: Piano, Bajo,  

Cuerdas: Guitarras electroacústicas, Charango, Violín 

Percusión: Batería, Bongos 

Vientos: Melódicas, Saxofón 

 

5. EVALUACIÓN. 

 

- A través de la observación directa. 

- Participación en el evento cultural. La evaluación del proceso 

determinará la calidad del evento y la acreditación del postulante quien 

será evaluado por el catedrático delegado asignado. 

 

6. RESPONSABLE. 

 

CHRISTIAN ALEXANDER TANDAZO CALLE, 

POSTULANTE 
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a. TEMA 

 

“EL CONOCIMIENTO DE LOS GÉNEROS MUSICALES 

TRADICIONALES ECUATORIANOS EN LOS ESTUDIANTES  DE 8vº, 

9nº y 10mº AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO MILITAR  

TCRNL. LAURO GUERRERO DE LA CIUDAD DE LOJA, INCIDEN EN 

SU IDENTIDAD CULTURAL. PERIODO  2010-2011.”  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La variedad de música desde la antigüedad hasta nuestro siglo, no sólo 

se ha destacado por su cantidad, sino básicamente por haber planteado 

nuevos rumbos en cuanto a la relación obra-realidad, realidad en todo el 

sentido del concepto, desde la génesis sonora hasta ciertas condiciones 

acústicas y muchas veces estéticas de la sala de conciertos. 

La música como expresión de los pueblos, ha existido desde siempre y ha 

venido desarrollándose en el transcurso del tiempo, gracias a los músicos 

instrumentistas o cantantes que han perennizado temas y canciones 

representativos de sus  lugares de origen, influyendo directamente en la 

identidad cultural, pero que debido a los procesos socio-culturales que 

vivimos, son afectadas por la difusión masiva de los medios de 

comunicación, de temas musicales desprovistos de mensaje y riqueza 

musical. 

En nuestros países Latinoamericanos y en especial el nuestro, el 

desarrollo histórico y social de la música, específicamente del 

conocimiento de los géneros musicales, constituye un elemento de 

fundamental importancia en la formación académica de los seres 

humanos, y  sobre todo en el aprendizaje que deben tener nuestros 

estudiantes en los diferentes centros educativos. 

 

El Ecuador posee una diversidad de estilos tanto autóctonos, académicos, 

populares, versiones de ritmos extranjeros, etc; todo esto fruto de una 

diversidad étnica, lingüística, regional y de clase. 

En la actualidad, lamentablemente la música nacional, sobre todo los 

géneros musicales tradicionales, han sido relegados por las tendencias 

musicales modernas o de moda, dejando de lado nuestra cultura musical; 

pero vale recalcar que, por la exquisitez musical y la sensibilidad textual, 

es una de las grandes herencias que pueden llegar a las generaciones 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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actuales y futuras, siendo este el denominador común de todos los 

ecuatorianos  

La identidad cultural de los diversos pueblos en la actualidad, se va 

homogeneizando o generalizando según ciertas pautas comunes en 

marcha hacia una nueva cultura estandarizada. Este proceso es 

propiciado por los poderes generadores de nuevas necesidades de 

consumo, que manejan a su vez los medios de comunicación social y la 

producción ofrecida. Por lo tanto, la identidad cultural, al igual que la 

identidad personal, podemos entenderla como la propiedad mental de 

auto-reconocimiento.  

Tener identidad es saberse reconocer como alguien específico en medio 

de una diversidad de otros. Esta propiedad de la mente puede darse aún 

en el caso de que el individuo o grupo de individuos sea tan sólo una 

entidad pasiva frente a otro que lo somete; la conciencia de ser víctima, 

no es lo que aquí queremos entender por identidad, sino, que es  una fase 

muy primitiva en el desarrollo de la verdadera identidad. La realización de 

ésta, por tanto, se hallará en el ejercicio activo de la reflexión sobre 

nosotros mismos y en la organización efectiva de la propia existencia, 

individual y social. 

 

En lo referente a nuestra ciudad y provincia podemos manifestar que, no 

existe alguna institución educativa que haya propuesto el trabajo de 

difundir los diferentes géneros musicales tradicionales que tenemos en 

nuestro país, y que como objetivo primordial debería existir dentro del 

pensum educativo, para fortalecer y promover nuestra identidad cultural, 

sobre todo de nuestros estudiantes en los diferentes niveles de Educación  

Básica.    

En el ámbito local, se ha podido constatar, que en algunos 

establecimientos de Educación Básica de la ciudad de Loja, existe un bajo 

nivel en cuanto a la enseñanza de nuestros géneros musicales 

tradicionales en particular como recurso para enriquecer la identidad 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml


 

 

66 

 

cultural nacional, ya que, la educación musical impartida a los estudiantes 

en la actualidad, ofrece programas académicos que tienen como finalidad 

formar en otros estilos, olvidándose de lo auténtico y tradicional, lo cual 

incide en una pérdida directa de nuestra identidad cultural, haciendo que 

los estudiantes sean inducidos a formarse en el ámbito de autenticidad no 

propia y natural. 

 

Aunque en el Plan de Estudios para la Educación Básica Ecuatoriana 

consta la Cultura Estética de la cual forma parte la Educación Musical, sin 

embargo, en la Reforma Curricular actual (implantada desde 1966), no se 

desarrolla el programa de Educación Musical. Existe un programa 

publicado en 1967 con algunos cambios hasta la actualidad; pero, no se 

ajusta a los requerimientos que exige la didáctica musical ecuatoriana. 

 

El Programa Curricular Institucional (PCI) que elaboran las escuelas, está 

dirigido fundamentalmente a cuatro áreas básicas de formación científica 

general (matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales) y, que pone énfasis en los objetivos, destrezas, 

contenidos, metodología y recursos. Por lo tanto, la Educación Musical en 

muchos casos no consta y consecuentemente no se considera tampoco el 

conocimiento de los géneros tradicionales de nuestro país y la forma 

cómo se lo da a conocer a los jóvenes. 

 

Por lo general el docente de Educación Musical tiene que idearse la forma 

de cómo enseñar en parte varios de los géneros musicales, como 

actividad dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, que por lo general 

solo se queda en una simple enseñanza teórica y en la práctica existe 

poco conocimiento de aprender a ejecutar ritmos tradicionales.  

 

Por lo tanto, al hablar de la multiculturalidad que existe en nuestro país, 

se considera que es un contenido curricular en donde todos los alumnos 
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sean de minorías o de la corriente cultural dominante, necesitan aprender 

acerca de las diferencias culturales, tanto en tradiciones, costumbres, 

religión, géneros musicales propios del país, en los cuales los centros 

educativos deben mostrar mayor sensibilidad y atención. Hay que 

preparar a los jóvenes para que vivan armoniosamente en una sociedad 

multiétnica, para ello habrá que abordar en el aula las diferencias y 

similitudes de los grupos sociales, con el objeto de que los estudiantes 

comprendan esa pluralidad, lo cual en muchos casos supondrá tener que 

hacer las modificaciones necesarias en los diferentes proyectos de los 

centros educativos, arbitrando los programas y medidas de todo tipo para 

hacer de ellos el germen de una sociedad intercultural justa. Entre estas 

medidas se contemplan las siguientes: 

 

- Actividades para inculcar en los docentes del área de educación 

musical, los diferentes géneros de música  tradicional ecuatoriana. 

 

- Actividades que consten en la programación del pensum de estudios del 

área de educación musical, la enseñanza de los géneros musicales 

tradicionales de nuestro país. 

 

- Actividades que dinamicen en los estudiantes del Colegio Tcnr. Lauro 

Guerrero el aprendizaje por los géneros musicales tradicionales  del 

Ecuador. 

 

- Actividades sobre Educación en Valores que incluyan la tolerancia, la 

solidaridad, el conocimiento y la identidad de nuestra cultura, entre ellas el 

conocimiento de los géneros musicales tradicionales.  

 

- Acciones específicas del desarrollo de la identidad cultural de los 

jóvenes y señoritas pertenecientes a grupos culturales no mayoritarios. 
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- Acciones específicas que favorezcan el reconocimiento y respeto a las 

distintas identidades culturales que se presentan en el aula por parte de 

todo el alumnado. 

- Actividades de acogida, encaminadas a integrar socialmente al nuevo 

alumnado en el aula. 

 

Por su parte, la Universidad Nacional de Loja como institución de 

educación superior, coherente con la misión y visión institucional, se 

proyecta al tratamiento de temáticas pertinentes con la formación de los 

futuros profesionales, para que, con sus aceres y prácticas se inserten 

con idoneidad e incidan en el desarrollo cultural y social de la ciudad, la 

provincia de Loja y la Región Sur del país. 

 

Desde una visión diagnóstica y crítica frente a los acontecimientos 

curriculares observados en la práctica pedagógica musical, se ha 

considerado realizar una investigación en el Colegio Militar Tcrn. Lauro 

Guerrero de la ciudad de Loja con los estudiantes del octavo, noveno y 

décimos años de educación Básica, durante el año lectivo 2010-2011, en 

donde se sistematicen las percepciones de problemas particulares sobre 

los géneros musicales tradicionales de nuestro país. 

 

Por todo este contexto, nos invita a reflexionar y a pensar en una nueva 

propuesta de carácter educativo y social, que busca promover actitudes 

de aceptación, valoración y de conocer los géneros musicales 

tradicionales del Ecuador, con la finalidad de ir conformando y 

construyendo nuestra propia identidad cultural, ya sea, a través de grupos 

minoritarios acogidos mediante el conocimiento y el contacto experiencial 

educativo de las diferentes culturas, que se van incorporando a la nuestra. 

Todo esto, favorecerá un espacio para mejorar la convivencia social, 

potenciar el rol de los docentes en la solución de problemas educativos 

interculturales e integrar a la comunidad educativa a través del constante 
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trabajo y aprendizaje de nuestros hijos como medio de relevancia y 

autenticidad propia. Por esta razón y por la profundidad y pertinencia del 

tema, es necesario plantear algunas preguntas significativas:  

 

 ¿Qué sustentos teóricos - científicos tienen los docentes sobre el 

conocimiento de los géneros musicales tradicionales en las 

instituciones educativas de la ciudad de Loja? 

 

 ¿Qué técnicas e instrumentos aplican los docentes para la 

enseñanza – aprendizaje y evaluación de los géneros musicales en 

el área de Educación Musical para propósitos de la promoción de los 

jóvenes y señoritas? 

 

 ¿Los géneros musicales ecuatorianos han sido incorporados en el 

pensum de estudios? 

 

 ¿Valoramos nuestros ritmos musicales tradicionales? 

 

 ¿Inciden las agrupaciones musicales en el mejoramiento 

cualitativo del desarrollo e identidad cultural de nuestro país? 

 

 ¿Cuál es la identidad cultural que sobresale más en nuestra 

provincia de Loja, ante la comunidad social nacional? 

 

 ¿Los directivos de las instituciones educativas de nuestra localidad, 

realizan proyectos educativos para el mejoramiento y 

fortalecimiento de nuestra identidad cultural nacional? 

 

Ante este contexto, por conocer y con el propósito de coadyuvar a la 

solución a los problemas que presenta la Educación Musical en los 

establecimientos educativos de nivel básico de nuestra ciudad y en 
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particular del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero; y, además por estar 

enmarcado en las líneas de investigación de la Carrera de Música, me 

permito formular el siguiente  problema de investigación: 

 

¿DE QUÉ MANERA EL CONOCIMIENTO DE LOS GÉNEROS 

MUSICALES TRADICIONALES ECUATORIANOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 8vo, 9no y 10mo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL COLEGIO MILITAR “TCRNL. LAURO GUERRERO” INCIDEN EN SU 

IDENTIDAD CULTURAL  PERÍODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la predisposición y buena voluntad de los estudiantes de 8vo, 

9no y 10mo años de básica del Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero” de 

la ciudad de Loja, se considera que estarán prestos para el desarrollo de 

este importante proyecto. Por lo tanto, la realización de la presente 

investigación, se justifica  porque esta actividad es muy importante, ya 

que nuestros jóvenes conocerán variedades de géneros musicales 

tradicionales ecuatorianos como proceso de mejoramiento en su identidad 

cultural, más aun en nuestra comunidad lojana, la cual es considerada 

como la capital musical del Ecuador. 

 

Desde el punto de vista científico, la utilización de los géneros musicales 

tradicionales como recurso pedagógico del conocimiento musical, me 

permitirán estructurar de manera organizada el trabajo investigativo que 

facilitará la obtención de resultados reales para mejorar el sistema de 

enseñanza-aprendizaje en la formación académica de los estudiantes. 

 

En el ámbito cultural, el conocimiento de los diferentes géneros musicales 

y sobre todo en la interpretación elemental de la música tradicional 

ecuatoriana, permitirá que la colectividad tenga mayor gusto y valor por 

nuestra música, con la finalidad de lograr trascendencia en el 

fortalecimiento de la identidad cultural a nivel local. 

 

En el aspecto social, se incentivará a los estudiantes del colegio militar 

“Tcrnl. Lauro Guerrero”, quienes serán participes dela formación de un 

grupo vocal e instrumental, en donde se dará mayor realce a la  

interpretación de nuestros géneros musicales tradicionales, con el 

propósito de despertar en ellos el interés por la apreciación artística de 

este tipo de manifestaciones. 
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En el aspecto legal, de acuerdo al Artículo 350 de la Constitución de La 

República, menciona que “El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo”. De igual forma, en el artículo 133 

del Reglamento de Régimen Académico de la UNL, señala que “Los 

aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un 

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

estudios de cada Carrera”.  

 

En el ámbito institucional, la Universidad Nacional de Loja como centro 

de Educación Superior consiente de las expectativas planteadas por la 

sociedad, y que tiene como objetivo encaminarse hacia la consecución 

de un profesionalismo académico de los estudiantes, implementó 

desde el año 1990 el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), en el cual una de sus finalidades es 

estudiar y comprender los problemas de la realidad de manera  

objetiva a través de sus tres funciones sustantivas: la formación de 

talentos humanos, Investigación-Desarrollo y Vinculación con la 

Colectividad, de la interacción de conocimientos grupales y trabajo 

investigativo, pudiendo de esta manera ayudar a solucionar problemas 

sociales que vive la región sur y el país. 

 

Misión de la Universidad Nacional de Loja 

 

La formación académica y profesional de calidad en el marco del SAMOT, 

con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución de los 
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problemas específicos del entorno; la generación de pensamiento; la 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de 

servicios especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con 

personal idóneo, comprometido institucional y socialmente. 

Visión de la Universidad Nacional de Loja 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

pública y laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora 

de la conciencia social; referente fundamental para el desarrollo de la 

Región Sur y del País; con altos niveles de calidad, pertinencia y 

compromiso, reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar 

de sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales, la 

generación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, el 

reconocimiento de los saberes y prácticas ancestrales y su permanente 

interacción con los sectores sociales 

 

La Visión del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

declarada en su Plan de Desarrollo para el periodo 2008-2013, 

establecerá la investigación como componente fundamental del accionar 

institucional. La investigación hace posible la aproximación y contacto real 

con problemáticas de los ámbitos de actuación del Área, y como 

consecuencia de ello, la generación de conocimientos que explican dichas 

problemáticas, que se comparten y enriquecen a través de acciones de 

docencia, y, que se difunden y aplican mediante procesos de vinculación 

con la colectividad. 

 

Uno de los componentes de la Misión del Área, hace relación al diseño, 

planificación, ejecución, evaluación e innovación de planes, programas y 

proyectos de investigación-desarrollo. 

Misión de la Carrera de Música 
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La Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, es una institución pública 

especializada en la formación de Educadores Musicales y Músicos 

Instrumentistas, a través de un proceso educativo -formativo integral de 

alta calidad, sustentado en principios y valores humanísticos. Promueve la 

preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio musical nacional 

y universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades 

dentro de la diversidad cultural. 

 

Visión de la Carrera de Música 

 

La Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, se proyecta como la institución líder 

en la enseñanza musical a nivel de pregrado, evaluada y acreditada, 

reconocida e identificada por sus logros, calidad humana y mística; 

propendiendo el desarrollo social, musical y artístico de los habitantes, de 

la ciudad y provincia de Loja, así como de la Región Sur y el país, 

acrecentando el nombre de la universidad con identidad cultural al resto 

de las instituciones universitarias nacionales e internacionales. 

En lo personal, este proyecto investigativo me permitirá fortalecer lo 

aprendido en el transcurso de mi vida como estudiante de la Carrera de 

Música, y en la actualidad como docente de la especialidad, con el fin de 

promover el interés a conocer los diferentes géneros musicales 

tradicionales en los jóvenes estudiantes del colegio militar “Tcrnl. Lauro 

Guerrero”, contribuyendo de esta manera al beneficio de la colectividad 

lojana. 

 

Por contar con los conocimientos, recursos, elementos de orden material, 

bibliografía, los recursos humanos, que luego se constituirán en el 

universo investigativo, el presente proyecto es  factible y se justifica su 

desarrollo. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo de la identidad cultural en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimos años de Educación Básica del Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja” a través del conocimiento de 

los géneros musicales tradicionales del Ecuador  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los diferentes géneros musicales ecuatorianos 

practicados por los estudiantes del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja”. 

 

 Conocer el aprendizaje de los géneros musicales tradicionales en los 

estudiantes que se educan en el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero 

de la ciudad de Loja. 

 

 Conformar y presentar ante la comunidad educativa del Colegio militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja”, el grupo 

instrumental y vocal de música tradicional ecuatoriana, como producto 

del mejoramiento de la identidad cultural de sus estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

a. Variable 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNEROS MUSICALES DEL 

ECUADOR  

 

GÉNEROS TRADICIONALES 

ECUATORIANOS 

 

GÉNEROS POPULARES  

 

Repertorio 

Yaraví  

Pasacalle 

Géneros 

musicales 

Albaz

o 

Pasillo 

Sanjuanit

o 

Yumb

o  

Otros 

Contexto Histórico 

 

EPOCA PREHISPÁNICA 

 

Yaraví 
 

 

Yumbo 

 

Salsa 

Merengue 

Cumbia 

Jazz 

Pop 

Rock 

GÉNEROS MÁS SOBRESALIENTES 

 

San Juanito 

 
EPOCA COLONIAL 

 

Albazo 

 

GÉNEROS MÁS SOBRESALIENTES 

 

Amorfino 

 

Bomba 

 

Tecnocumbia 

Vallenatos 

 

Regaetton 
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b. Variable 2 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

CONTEXTO HISTÓRCO 

Ministerio Cultura 

Casa de la Cultura 

DIFUSIÓN CULTURAL MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICOS CULTURALES 

 

 CULTURA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE MASAS 

MÚSICA 

CONCEPTO 

CULTURA  ARTÍSTICA 

CULTURA MUSICAL 

TIPOS Y CARACTERÍSTICAS 

CULTURA GLOBAL 

CULTURA CIENTÍFICA 

CULTURA POPULAR 

PRENSA  

FOLCKLOR 

ARTES PLÁSTICAS 

RADIO 

ARTESANÍAS 

DANZA 
TELEVISIÓN 

MULTIMEDIO 

INSTITUCIONES CULTURALES 
LITERATURA 
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 GÉNEROS MUSICALES DEL ECUADOR 

 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones 

musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios 

pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la 

instrumentación, las características armónicas o melódicas o su 

estructura, y también basarse en características no musicales, como la 

región geográfica de origen, el período histórico, el contexto 

sociocultural u otros aspectos más amplios de una determinada 

cultura. 

 

GÉNEROS TRADICIONALES DEL ECUADOR 

 

Son aquellos que no han sido fundamentados en las características 

europeas, es decir, se tratan de creaciones netamente autóctonas que 

identifican a las tradiciones de los pueblos. Así tenemos: 

 

Época Prehispánica 

 

Los vestigios dejados por el antiguo hombre ecuatoriano datan de más de 

12.000 años a. d. C., época del precerámico o paleoindio. Puntas de 

proyectiles, lanzas e instrumentos de trabajo se han hallado en los sitios 

del Inga, Las Vegas, Carolina; no así instrumentos musicales, excepto un 

churo (caracol) junto a un esqueleto humano en Las Vegas (Santa Elena), 

por lo que sin descartar un cierto tipo de música en aquella época,  dadas 

las pruebas tangibles, desde los 3.500 años a. d. C., época en la que 

algunos estudiosos enmarcan a las primeras culturas ecuatorianas del 

Formativo Temprano (Valdivia), Medio (Machalilla) y Tardío (Chorrera). 

Según Pedro Pablo Traversari los microtonos eran usados a modo de 

ornamentaciones, de igual manera a como actualmente los indígenas 

usan melodías ornamentadas. 
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Es importante indicar que los pueblos asentados en los Andes, así como 

aquellos de la región costera y oriental del Ecuador prehispánico, habían 

desarrollado y heredado de sus ancestros una alta cultura (Valdivia, 

Chorrera, Jama Coaque, Tuncahuán, etc.). La permanencia incaica en 

territorios del Reino de Quito fue relativamente corta, debido a que los 

españoles empezaron sus campañas colonizadoras por estos lares. 

GUERRERO, Pablo (2006) “La Música en la época Prehispánica” Doc. 

Edufuturo, Quito-Ecuador. 

 

En nuestro litoral, no nos queda ninguna melodía autóctona, no así de la 

región interandina donde los aborígenes gozaron de un ambiente propicio 

para dedicarse a la música que no solo llegó a tener preponderancia en 

todos los actos religiosos del Reino de Quito, sino que estuvo constituida 

en verdadero arte. Para el aborigen oriental la vida es de una manera muy 

diferente que en el resto del país, por lo que sus melodías son sencillas y 

menos elaboradas. MORENO, Segundo (1996) “La Música en el 

Ecuador” Materiales musicales del Ecuador Pág. 7-8,26 Quito- 

Ecuador 

 

Estilos más sobresalientes  

Yaraví 

Género-canción indígena de origen precolombino y género-canción de los 

mestizos ecuatorianos, peruanos y bolivianos “harawi = haravi = yaraví”. 

Canción melancólica de movimiento lento “cantar dulce y melancólico de 

los indios”. Existe un parentesco directo entre los tristes y el yaraví, para 

los mestizos “nada se puede igualar a la dulzura melodiosa de algunos de 

sus tristes, o aires melancólicos”. En la parte final de algunos yaravíes se 

introduce un albazo o una tonada, en movimiento allegro. Para Luis H. 

Salgado, el yaraví es una balada indo-andina, que se presenta de dos 

maneras: el indígena (binario compuesto, 6/8) y el criollo (ternario simple, 

3/4). 
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Yumbo 

 

Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región oriental, 

se interpreta con un tamborcillo y un pito. 

 

El yumbo es el personaje que interpreta este baile, el mismo que se pinta 

su cara con varios colores, adorna su cabeza con plumas y guacamayos 

disecados, en su cuerpo lucen pieles de animales salvajes, cuentas con 

alas de cochinilla, insectos de llamativos colores, semillas, generalmente 

llevan en sus coreografías una lanza de chonta o de cualquier otra 

madera. El baile de los yumbos es con brincos, saltos y gritos 

ceremoniales. Andrade Marín cree que los Yumbos personifican a los 

Yungas. 

 

En el campo musical, el Yumbo es una danza heliolàtrica, o sea para ser 

ejecutada en honor del Dios Sol, o del Inca, que era considerado como 

Hijo del sol; es danza netamente preincásica. 

Se la escribe en un ritmo de seis octavos (6/8), que es un compás 

compuesto de dos negras con punto, y cada “tiempo” de este compás 

está formado por una figura de valor largo (una negra) y otra de valor 

corto (una corchea); el movimiento es alegre y vivo. 

 

(Fig. 42) 
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San Juanito 

Es considerado el Ritmo Nacional del Ecuador, de origen precolombino 

con ritmo alegre y melodía melancólica; Según los musicólogos es una 

combinación única que denota el sentimiento del indígena ecuatoriano. 

 

Existen varias versiones hipotéticas sobre el origen del San Juanito, 

según el musicólogo Segundo Luis Moreno, tiene origen prehispánico en 

la provincia de Imbabura, con otros autores comparten la idea de que el 

San Juanito surgió en lo que hoy es San Juan de Iluman perteneciente al 

cantón Otavalo, deriva su nombre a que se lo baila en las fiestas en honor 

a San Juan Bautista, los San Juanitos muy alegres y movidos reciben el 

nombre de Saltashpa. 

 

Para el indígena bailar el San Juanito expresa un mensaje comunitario de 

unidad, sentimiento, identidad y relación con la madre tierra (Pacha 

mama). Para el mestizo bailar San Juanito tiene un mensaje de algarabía 

e identidad nacional. En la actualidad el San Juanito tiene vigencia siendo 

interpretado por muchas agrupaciones juveniles que lo han modernizado 

y estilizado con fines comerciales. Se escribe en un compás de dos 

cuartos (2/4); el movimiento es allegro. Empieza con una introducción 

que, a su vez, sirve de interludio entre la primera y la segunda parte. 

(Fig. 43) 
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Danzante 

 

Hay que hacer una diferenciación clara al hablar de este ritmo que 

también acoge a los personajes que lo bailan. 

 

El ritmo danzante se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, según el 

Instituto Ecuatoriano del Folclore el danzante es un aire en compases de 

6/8 cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos por medio de 

acordes tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada 

tiempo. Su movimiento es moderadamente lento,  y su esquema rítmico 

es, negra, corchea, negra, corchea, su mensaje es de adoración y culto. 

 

Por lo general consta de dos partes, cada una de las cuales está 

construida con los clásicos 16 compases, divididos en dos periodos de 8 

con dos frases de 4 cada uno. Su interpretación coreográfica es un “semi-

zapateado” con pasos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y en 

círculo ya sea a la izquierda o la derecha. Generalmente las parejas de 

baile se forman entre hombres o entre varón y mujer. [Internet] disponible 

en http://musicaecuatoriana.julio-bueno.com ; [Acceso en julio de 2011]. 

 

(Fig. 44) 

http://musicaecuatoriana.julio-bueno.com/
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Época Colonial 

 

España  tuvo su  influjo musical,  a nivel  religioso y  popular, hasta finales 

del siglo XVIII,  pues desde ese momento se comienzan a introducir  en  

el continente  americano, una  serie  de  formas   europeas,  no solo 

españolas,    tal el  caso  del  vals, el  minué,  la contradanza y otras. 

 

Muchas coplas, que han podido ser identificadas como de raigambre 

española, sobreviven hasta hoy.  Algunas de ellas fueron recogidas, en el  

siglo  XIX, por  el  escritor  Juan León  Mera en su libro Cantares del  

pueblo ecuatoriano (1892), obra  en la que se pueden  reconocer tanto 

canciones con textos  de seguro  origen  ibérico,  como  textos de  las 

culturas indígenas y mestizas.[Internet] disponible en 

http://www.edufuturo.com; [Acceso en julio de 2011]. 

 

El  sincretismo que  se produjo  entre  la música  española, europea y  la 

música  indígena del Ecuador originó la música mestiza. La misma que, 

en la actualidad,  si bien se reconoce tuvo raíces distintas, ha llegado a 

constituirse en una clara manifestación musical con identidad propia. 

Gran parte  de la música  mestiza tiene  sus antecedentes  en la  música 

indígena y, en ciertos casos, en  la música europea -tal es el caso de los  

fandangos- y negra. A través de los relatos de viajeros que llegaron a 

Ecuador en el siglo XIX – William Stevenson, Friedrich Hassaurek, 

Holinski y otros – se conoce que ciertos bailes populares, como los 

(Fig. 45) 

http://www.edufuturo.com/
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“fandangos”, fueron censurados por la iglesia por atentar contra la 

decencia y la moral.[Internet] disponible enhttp://www.museos-

ecuador.com.ec; [Acceso en julio de 2011]. 

Históricamente se sostiene que el sanjuanito, el danzante  y el yaraví  

sean las primeras manifestaciones musicales en tomar características 

mestizas. Este tipo de expresiones musicales se vieron modificadas en 

su  extensión y en su estructura  general. 

   

Los  cambios que  se fueron  dando a  través del tiempo se  deben, sobre 

todo,  a la guitarra, instrumento  de probables raíces árabes que pasó a 

España y fue  traído por los  españoles en  sus excursiones 

colonizadoras.  En  la guitarra  se fueron adaptando  los sanjuanitos, 

yaravíes, albazos y  otros ritmos indígenas, en los cuales  está la 

raigambre de la música mestiza. 

En relación a la población negra, como se sabe, fue introducida por los 

colonizadores  en condiciones de esclavitud en tierras americanas. En el 

Ecuador se halla focalizada su presencia en lo que hoy corresponde a la 

provincia de Esmeraldas y a la de Imbabura, principalmente.  La música 

de los negros esmeraldeños tiene como centro instrumental el “conjunto 

de marimba”, en tanto que los negros del Chota tienen el “conjunto de 

bomba”. 

 

Estilos más sobresalientes 

Albazo 

 

Ritmo musical generalmente interpretado por bandas de músicos, que 

recorren las calles durante el Alba de ahí su nombre que deriva de 

ALBORADA. 

 

Según Tobar Donoso, la voz Albazo, es un peruanismo, fuentes del siglo 

XVII ya mencionan al albazo en las fiestas de San Pedro. Según Moreno 

http://www.museos-ecuador.com.ec/
http://www.museos-ecuador.com.ec/
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dice: “el albazo es una composición criolla en la que no han tenido la más 

leve intervención los indígenas” por eso es posiblemente que sea uno de 

los primeros géneros musicales mestizos. Se encuentra escrito en dos 

ritmos: en ritmo ternario simple, de tres cuartos (3/4) o tres octavos (3/8). 

El albazo escrito en seis octavos (6/8) no es más que la fusión de los 

ritmos del Yumbo y del Danzante. 

 

 

 

Amorfino 

Género musical de danza con texto. Muy difundido en épocas coloniales. 

En la región litoral los versos del amorfino tenían características de 

“contrapunto” o desafío acompañados por la guitarra, el acordeón o el 

rondín, que eran tocados por los contendores o por alguno de los 

expectantes. Su esquema rítmico esta escrito en compas de 6/8. 

 

 

 

 

(Fig. 50) 

(Fig. 51) 
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Bomba 

 

El término “Bomba” es un antroponímico africano. Su vinculación con la 

música afroamericana en Puerto Rico, Honduras, Cuba y Ecuador nos 

hace pensar que este término tiene su origen en las culturas africanas. 

Hay que resaltar que en el Golfo de Benin-Africa, existe un grupo étnico 

denominado Bomba (Ewe). En los Valles del Chota - La Concepción y 

Salinas, el instrumento musical, el canto y el baile se llaman Bomba, y son 

las manifestaciones culturales que confieren identidad a los Afro 

choteños. En nuestro país está presente en el Valle del Chota (Provincia 

de Imbabura), donde se encuentra un asentamiento negro, que tiene sus 

propias características y costumbres.[Internet] disponible 

enhttp://www.edufuturo.com; [Acceso en julio de 2011]. 

 

Este es un baile alegre que se baila al son de un tambor o barril que en 

uno de sus lados se ha templado una piel, este género musical cantado y 

bailado ameniza las fiestas de este rincón hermoso de nuestra patria 

donde sus habitantes bailan sin cansar con una botella de licor sobre su 

cabeza. Rítmicamente se alterna un compás binario y un ternario en (6/8); 

su ritmo aparte de tener el movimiento que caracteriza a la música Afro, 

ha recibido cierta influencia de la Música Serrana. Entre las bombas más 

conocidas tenemos: La Bomba de la Soltería, María Chunchuna, 

Chalguayacu y la más famosa “La Carpuela‟‟. [Internet] disponible 

enhttp://musicaecuatoriana.julio-bueno.com;[Acceso en julio de 2011]. 

 

 

http://www.edufuturo.com/
http://musicaecuatoriana.julio-bueno.com/
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Capishca 

 

Música y baile mestizo, propio de la provincia de Chimborazo, según 

Costales viene del verbo quichua CAPINA que significa exprimir. Es una 

tonada muy alegre y movida donde se pone a prueba la aptitud física de 

la pareja que lo interpreta haciendo pases y entradas con muestras de 

picardía y galanteos. Piedad Herrera y Alfredo Costales, manifiestan que 

el Capishca es una tonada que cantan los vaqueros del Chimborazo con 

versos quichuas y castellanos, su ritmo es muy similar al albazo. Su 

esquema rítmico esta escrito en 6/8. 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 54) 

 

(Fig. 55) 
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Tonada 

 

Género musical de danza con texto. La tonada tiene un ritmo de base que 

se desarrolla a partir  del danzante. Su base rítmica es similar al de la 

chilena, pero la tonada en la mayoría de los casos se escribía en 

tonalidad menor y la chilena en tonalidad mayor. Su formula rítmica esta 

en 6/8.  

 

 

Música en la Época Republicana 

 

La disolución de la Gran Colombia fue empujada por las oligarquías 

locales de Caracas, Quito y Guayaquil, que la veían como un centralismo 

bolivariano que iba en contra de los privilegios de las familias económica y 

socialmente poderosas. En un Acta firmada por una Asamblea de 

Notables de Quito, el Departamento del Sur se separó de Colombia 

formando un Estado independiente con el nombre de Ecuador. El General 

Juan José Flores, nacido en Venezuela, fue nombrado Jefe de la 

Administración. 

 

El 19 de mayo de 1830, los Departamentos de Guayaquil y Cuenca se 

separaron de Colombia y se unieron a Quito. El 4 de junio, Sucre es 

asesinado en las montañas de Berruecos. Luego, en Lima, se firmó el 

Tratado Mosquera-Pedemonte. El 14 de agosto Flores convocó a una 

(Fig. 57) 
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Asamblea Constituyente en Riobamba, que lo nombró Presidente 

Provisional. Una semana más tarde, Buenaventura se adhirió al Ecuador. 

 

El 22 de septiembre Juan José Flores asume el poder como Presidente 

del Estado del Ecuador y José Joaquín de Olmedo como Vicepresidente. 

Desde entonces la historia republicana de Ecuador ha estado marcada 

por oposiciones políticas, problemas partidistas, levantamientos indígenas 

y conflictos fronterizos con el Perú, hasta la firma de la paz con este 

último país, en 1998.[Internet] disponible 

enwww.visitaecuador.com;[Acceso en julio de 2011]. 

 

La actividad musical culta se remonta, según algunos historiadores, a los 

s. XVII y tal vez XVI, aunque se carece de documentos capaces de 

acreditar esta aseveración, más bien inferida del hecho comprobado de 

que al incorporarse el país a la vida independiente existiese en las 

principales ciudades ecuatorianas (Quito, Guayaquil) cierta tradición 

operística europea. Hasta bien entrado el s. XIX fue notable y notoria la 

imitación que de esa misma música hacían los contados y poco 

importantes compositores. 

 

La fundación por decreto gubernativo en 1870 del Conservatorio de Quito 

iba pronto a manifestarse con saludables consecuencias para la música 

culta. Hiciéronse notar desde entonces compositores tan estimables como 

Segundo Luis Moreno (1882-1961), autor de una “Suite ecuatoriana”, la 

cantata “La emancipación” y algunas oberturas, entre ellas las dedicadas 

al 10 de Agosto y al 9 de Julio, en conexión con hechos revolucionarios 

acaecidos en tales fechas, y Luis H. Salgado (n. 1903), autor de un 

importante poema sinfónico “Atahualpa” o “El ocaso de un imperio” y un 

encantador Pasillo “Intermezzo”, felizmente tratado en la orquesta 

sinfónica. 

 

http://www.visitaecuador.com/
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En 1911 se incorporó también a la docencia musical un español, José 

Mulet, excelente pedagogo a quien se debe la fundación, según modelo 

parisino, de una ScholaCantorum y de la Escuela Superior de Música. 

Fue aún más decisiva la acción del maestro Pedro Traversari (1874-

1950), formado musicalmente en Italia, publicó notables trabajos sobre el 

folklore de su país y desarrolló una actuación notable, tanto en el ámbito 

de la composición (varios melodramas indígenas sobre temas 

legendarios, un “Himno pentafónico” y el “Tríptico indoandino”, ambos 

para orquesta), como en las disciplinas de la docencia y en su actividad 

como director. 

 

También merecen citarse entre los compositores sus discípulos Sixto M. 

Durán y Víctor Rendón. Tan sintética reseña no sería completa sin 

mencionar al P. Raimundo M. Monteros, quien ha contribuido asimismo al 

resurgimiento musical ecuatoriano de extracción nativista con varias 

publicaciones, entre ellas el breve pero importante volumen titulado 

“Música autóctona de Oriente” (Quito 1942), en cuyas páginas recoge 

gran número de melodías indígenas, invariablemente pentáfonas. 

SLONIMSKY, N. (1947) “La música en América Latina”. Págs. 25-30  

Ricordi. Buenos  Aires-Argentina. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX, la música popular se puede 

asimilar a la tradicional, hasta la llegada del rock and roll estadounidense. 

A partir de entonces, este ritmo influye decisivamente en el desarrollo del 

concepto de música popular y crea nuevas corrientes, ésta se pasa a 

definir como pop, término que ha acabado diferenciándose del rock o de 

la canción melódica, estableciéndose nuevas fronteras entre los distintos 

géneros musicales.;[Internet] disponible en http://tausiet.blogsome.com; 

[Acceso en julio de 2011]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://tausiet.blogsome.com/
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En el Ecuador, algunos ritmos de la música tradicional han ido 

evolucionando, hasta convertirse en una nueva tendencia de música 

popular, por ejemplo las memorables interpretaciones del Pasillo 

ecuatoriano como las de Julio Jaramillo cantautor reconocido a nivel 

internacional, con influencias modernistas tenemos a Fernando Velasco 

que ha estilizado este género haciéndolo más asequible a las nuevas 

generaciones; en la actualidad la globalización ha influido de tal manera 

en la música que hacemos y que escuchamos, ya que la gran mayoría de 

esta música tiene connotaciones extrañas a nuestra cultura como lo es el 

Reggaetón, la Tecnocumbia que para tener acogida ha adaptado ritmos 

tradicionales ecuatorianos y otros, apoyados por los medios de 

comunicación de masas. 

 

Estilos más sobresalientes 

 

Pasillo 

 

Ritmo melancólico que expresa hermosos versos dedicados a la mujer, al 

ser amado, algún sentimiento o recuerdos gratos, es un ritmo muy 

escuchado en bares, acompaña a los libadores en sus momentos de 

melancolía cuando quieren mitigar con alcohol sus recuerdos, por este 

motivo el pueblo lo llama cariñosamente música líquida. Se cree que es 

una adaptación del vals europeo, su nombre se puede traducir como 

“baile de pasos cortos”, al parecer surgió a mediados del siglo XIX en los 

territorios que comprendían La Gran Colombia. 

En Ecuador se pueden diferenciar el pasillo costeño, el pasillo lojano, el 

pasillo cuencano y otro quiteño, con pocas diferencias, todos con esencia 

muy sentimentalista. En la actualidad solo permanece el pasillo de 

movimiento lento y tonalidad menor. Se lo escribe en un compás de tres 

cuartos (3/4), y su acompañamiento es sincopado,  requiere cierta 

práctica para dominarlo y ejecutarlo como es debido. Empieza por una 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional


 

 

92 

 

introducción de ocho compases; luego viene la primera parte; se vuelve a 

repetir la introducción y se pasa a la segunda parte, que está 

generalmente en tonalidad mayor. La tonalidad mayor es la que mejor se 

presta para dar variedad a la composición. Julio Jaramillo Laurido, fue uno 

de los máximos exponentes del pasillo ecuatoriano, recorrió muchos 

países interpretándolo, entre sus temas más famosos, tenemos: 

“Fatalidad”, “Nuestro juramento”, “Guayaquil de mis amores”, “Sombras”, 

etc. 

 

 

 

Pasacalle 

 

Género de piezas de carácter popular, según el Instituto Ecuatoriano de 

Folclore dicha composición musical está escrita en La menor y “transita 

por los tonos de Fa mayor, Si menor y Do mayor, para modular y termina 

en La menor original”. 

 

Su danza es una especie de zapateo vivo, que se efectúa con los brazos 

levantados, doblados y los puños cerrados. Los pasos son hacia delante y 

atrás y con vueltas hacia la derecha e izquierda. Los pasacalles son 

interpretados por las bandas, tiene similitud con el paso doble español del 

cual tiene su ritmo, compás y estructura general pero conservando y 

resaltando la particularidad nacional. 

 

(Fig. 62) 
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El Chulla Quiteño es melodía más representativa de este género, 

compuesto por el Sr. Alfredo Carpio, al parecer su nombre se origina por 

su movimiento elegante con pasos firmes cuando se lo baila en las calles 

por eso es utilizado mucho por agrupaciones que hacen coreografías en 

las calles o desfiles. Está escrita en compás simple de dos cuartos (2/4) y 

en movimiento allegre. Consta de una introducción de ocho compases. La 

primera parte está escrita en tonalidad menor, y luego de repetir la 

introducción se pasa a la segunda parte, que esta generalmente en 

tonalidad mayor. Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle 

escrito en su nombre, los más conocidos son: “Ambato tierra de flores”, 

“El Chulla Quiteño”, “Chola Cuencana” y otros.1 

(http://musicaecuatoriana.julio-bueno.com). 

 

 

Bolero  

 

Aunque existen diversas teorías sobre el origen del bolero, alguna de las 

cuales señala a Europa como la cuna del género, la práctica señala a 

Cuba como la indudable creadora de este género musical, que más tarde 

se extendió por Latino América. Parece ser que las raíces del bolero 

están en los compases de la contradanza del siglo XVIII. También son 

identificables en el género algunos elementos rítmicos en formas de 

composición que aparecieron en el folklorecubano durante el siglo XIX 

                                                 
 

(Fig. 63) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contradanza
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como el danzón y la habanera. Precisamente esta última presenta una 

gran afinidad rítmica con el bolero. 

 

El bolero típico cubano surge definitivamente alrededor de 1840. Se 

acepta que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe 

Sánchez en Santiago de Cuba en 1886aunque algunos difieren de la 

fecha, lo importante es que esa pieza dio origen formal al género y con el 

acompañamiento musical que denominamos «clásico» (las guitarras y la 

percusión). La impronta musical de Cuba se hizo sentir no sólo con el 

bolero sino con el son, el danzón, la guaracha, el mambo y el cha-cha-

chá, entre otros. Los países de la cuenca del gran Caribe hispano 

asumieron pronto como propio el producto que Cuba les daba entre la 

década de los veinte y los treinta.  

 

Eso permitiría la fusión y el engrandecimiento del bolero con otros 

géneros musicales, dándose como resultados los subgéneros: bolero 

rítmico, bolero cha-cha-chá, bolero mambo, el bolero ranchero (mezcla de 

bolero y mariachi mexicano), el bolero son (creación de Miguel 

Matamoros), el bolero moruno (bolero con mezclas gitanas e hispánicas) 

e inclusive la bachata, una especie de bolero originado en los suburbios 

marginados de República Dominicana.2[Internet] disponible 

enwww.wikipedia.com; [Acceso en julio de 2011]. 

 

Desde finales de la década de los treinta empiezan a escucharse boleros 

en el Ecuador gracias a la influencia radial de su vecina Colombia. La 

primera figura notable que aporta nuestro país es Olimpo Cárdenas 

(Vinces, 2 de julio de 1927 y desaparecido hace algunos años) vivió 

desde niño en Guayaquil, muy joven se inició en la canción y formó dúo 

con el compositor Carlos Rubira, luego promovió el Trío Emperador, junto 

a Pepe Jaramillo y Plutarco Uquillas. Pero el intérprete más notable en el 

                                                 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Danz%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cha-cha-ch%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cha-cha-ch%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero_ranchero
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Matamoros
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ámbito del bolero del Ecuador es Julio Jaramillo (Guayaquil, 1 de octubre 

de 1935 – 10 de febrero de 1978), inició su carrera profesional a los veinte 

años de edad con presentaciones en la radio y en teatros y con 

grabaciones que tuvieron buena acogida. 

 

En 1956 hizo una gira por Colombia y en años posteriores actuó en 

diversos países latinoamericanos. Residió durante 10 años en Venezuela 

y grabó boleros que le otorgaron popularidad gracias a un estilo propio y a 

una indiscutible sensibilidad expresiva. El “Chaso” Jara, nacido en 

Zaruma es el creador del bolero Olvidarte jamás, uno de los más 

conocidos en el sur del Ecuador. 

 

Entre los intérpretes actuales más destacados están Patricia González, 

cuya carrera musical la realiza entre Ecuador, Colombia y México, la 

guayaquileña Priscilla Galecio, el tenor riobambeño Fausto Gortaire 

(quien ha compartido tablas con Leo Marini y otros grandes boleristas 

latinoamericanos a la vez que es compositor del bolero Ecuador), la 

quiteña Margarita Laso y las agrupaciones Los Reales (conformado por 

Consuelo Vargas y Eduardo Erazo), el Trío Colonial, Los Valentinos, Trío 

Vivaldi. 

 

Mención especial merecen los compositores guayaquileños Hugo Idrobo 

(creador del bolero neo-rockolero: Venenoso Batracio, Extremaunción), 

Héctor Napolitano, Juan Carlos González, Eduardo Flores y Mario 

Maldonado.[Internet] disponible en jfbueno@uio.satnet.net;[Acceso en 

julio de 2011]. 

 

mailto:jfbueno@uio.satnet.net
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Mambo 

 

El Mambo es un baile originario de Cuba. La música de Mambo fue 

originada en La Habana del el año 1930 por Cachao y sus 

contemporáneos. Luego Dámaso Pérez Prado y Beny Moré la hicieron 

popular en La Ciudad de México, y luego en el resto del mundo a 

mediados de la década de los 1950. La música del Mambo se desarrolló a 

partir del Danzón y fue muy influenciada por los músicos de Jazz traídos a 

Cuba para entretener sus clientes estadounidenses por los pandilleros 

Italo-Americanos que en esa época controlaban los casinos de La 

Habana. 

 

El mambo se baila siguiendo un ritmo sincopado, mezcla de música 

africana, hispanoamericana y Jazz. Se caracteriza por presentar un 

tiempo de silencio en cada compás, que se representa con una pausa en 

el movimiento de los bailarines con el fin de acentuar la síncopa 

(desplazamiento del acento rítmico del tiempo fuerte al tiempo débil del 

compás). 

 

 

 

(Fig. 64) 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
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CONCEPTOS METODOLOGICOS DE VARIOS AUTORES SOBRE LOS 

GÉNEROS MUSICALES 

 

Los diferentes estilos musicales pertenecientes a la música tradicional se 

enmarcan dentro de las diferentes canciones que se transmiten por 

tradición oral y que, con un uso que abarca diferentes actividades (danza, 

baile, canción…), tienen su origen en las primeras manifestaciones 

artísticas de la humanidad, llegando hasta el momento actual mediante la 

transmisión individual y colectiva de las diferentes comunidades del 

mundo en las que se interpretan. (DÍAZ, 1997) 

El estilo de música tradicional se ha desarrollado con la acumulación de 

un repertorio que toma como base la peculiaridad musical de la zona, 

cuyos cantos y melodías han evolucionado influenciados por otras 

tendencias y modas, así como por la particular visión de la música de sus 

intérpretes; sus melodías sencillas se estructuran en canciones, siendo la 

voz su principal instrumento musical. (LAMBEA, 1997), 

La música tradicional, transmitida de generación en generación, es 

portadora del acervo popular y presenta la capacidad de permitir al oyente 

las melodías autóctonas propias de diferentes partes del mundo. 

(SOMMMERS, 2001) 

Se manifiesta que el estudio de la música tradicional se ha orientado a 

delimitar cuáles son sus orígenes, que función cumple dentro de la 

sociedad o qué relación existe entre este tipo de música y la danza. 

(MYERS, 2001) 

La música tradicional está estrechamente ligada al colectivo social al que 

pertenece y definida por unos rasgos particulares que ofrecen la 

posibilidad de su estudio atendiendo al conjunto de las características 

amplias de la tradición que le da sentido. (NETTL, 2001), 
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GÉNEROS POPULARES 

 

Son aquellos que han surgido como consecuencia del sincretismo y el 

mestizaje cultural entre la música europea y la música autóctona que 

en nuestro caso corresponde al Ecuador. De entre éstos géneros 

podemos destacar: 

 

Salsa 

 

Cuando los años noventa se iniciaron, la música de baile norteamericana 

(rap, hip-hop, disco, etc.) y tropical afroamericana (salsa erótica, 

merengue, etc.) copan el espacio de gran parte de los medios de 

comunicación; y, naturalmente se habla de la "crisis de la música 

ecuatoriana", agravada por el hecho de ser Ecuador uno de los pocos 

países americanos que no han logrado difundir suficientemente su cultura 

musical a nivel mundial, como es el caso del resto de países 

latinoamericanos.[Internet] disponible enwww.edufuturo.com;[Acceso 

en julio de 2011]. 

 

 

 

Merengue 

 

El merengue es un estilo musical y de baile originado en el Caribe, 

específicamente en la República Dominicana a fines del siglo XIX. En sus 

orígenes, el merengue era interpretado con guitarras. Años más tarde, las 

Salsa “Montuno” para Piano 

(Fig. 66) 

http://www.edufuturo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX


 

 

99 

 

guitarras fueron sustituidas por el acordeón conformándose, junto con la 

güira y la tambora, la estructura instrumental del conjunto de merengue 

típico que representa la síntesis de las tres culturas que conformaron la 

idiosincrasia de la cultura dominicana. La influencia europea viene a estar 

representada por el Acordeón, la africana por la Tambora (tambor de dos 

parches), y la taína o aborigen por la Güira. 

 

Este ritmo fue evolucionando durante todo el siglo veinte. Primero, con la 

introducción de nuevos instrumentos como el Saxofón y más tarde con la 

aparición de orquestas  complejas con secciones instrumentales de 

vientos. Este ritmo ha tenido actores notables como Luis Alberti, Johnny 

Ventura, Félix del Rosario, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra, Eddy 

Herrera, entre otros. 

 

El origen de la palabra merengue se remonta a la época de la colonia y 

proviene del vocablo muserengue o tamtanmouringue, nombre que se 

daba a los bailes entre algunas de las culturas africanas que, traídas 

desde las costas de Guinea, llegaron a la costa atlántica colombiana y 

venezolana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 67) 
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Cumbia 

 

La cumbia es un ritmo musical y un baile folclórico autóctono de 

Colombia, con variantes de carácter igualmente folclórico en Panamá, 

surge del sincretismo musical y cultural de aborígenes, negros y, en 

menor escala, de los europeos en la región del delta del río Magdalena en 

Costa Caribe Colombiana, con epicentro en la región de la población de 

El Banco, Magdalena, hasta Barranquilla. Varios Autores 

(1962).”Revista Colombiana de Folclore”. No. 7, Vol. III. Págs. 8-11, 

Bogotá-Colombia. 

 

Es un ritmo popular en distintos países americanos, donde ha seguido 

distintas adaptaciones como la cumbia salvadoreña, cumbia mexicana, 

cumbia argentina, cumbia peruana, techno-cumbia, vigente en nuestro 

país y que goza de gran aceptación con exponentes como Jaime Aymara, 

Grupo Canela, Orquesta de Medardo Luzuriaga  “Don Medardo y sus 

players”, entre otros.  

 

Jazz 

 

El jazz trata de reinventar o improvisar nuevas líneas melódicas por 

encima de la estructura armónica dada. En el jazz, lo que ocurre es que 

estos temas se tocan por diferentes intérpretes noche tras noche en 

diferentes locales, por los que los temas son conocidos por todos los 

Cumbia Ulpiano Morales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_%28departamento%29
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_mexicana
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_peruana


 

 

101 

 

músicos. Este tipo de temas son los denominados “standars. [Internet] 

disponible en martine. aublet@quaibranly.fr”;[Acceso en julio de 2011] 

 

En nuestro país a mediados del siglo XX, las disqueras promueven la 

comercialización de la música generando un gusto especial por la 

interpretación de estilos musicales ajenos a nuestra cultura, propiciando 

en los músicos y oyentes una nueva identidad ya que esta nueva 

corriente propone elementos como la improvisación, la libertad creadora, 

el swing, que aplicados a la música popular o tradicional han revivido en 

algunos casos melodías que estaban en el olvido.   

 

Pop 

 

Según el crítico de rock y sociólogo británico SimonFrith, la música pop se 

produce «como una cuestión de empresa, no de arte, diseñada para 

atraer a todo el mundo» y «no proviene de ningún lugar en particular o 

marca ningún gusto particular». No está «conducida por ninguna ambición 

significativa, excepto el lucro y la recompensa comercial y, en términos 

musicales, es esencialmente conservadora.» 

 

Está «provista siempre desde lo alto (por las compañías discográficas, 

programadores de radio y promotores de conciertos) en lugar de estar 

hecha desde abajo. El pop no es una música "hecha por uno mismo", sino 

que es profesionalmente producida y envasada.[Internet] disponible 

en(www.wikipedia.com.fr);[Acceso en julio de 2011] 

 

En Ecuador este estilo goza de gran aceptación como la mayor parte de 

música extranjera en nuestra sociedad, al mismo tiempo que ha generado 

muchas ventas, se han formado agrupaciones musicales que imitan o 

crean hasta sus propia música en este estilo, tal es el caso de Pamela 

mailto:martine.%20aublet@quaibranly.fr
http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simon_Frith&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Discogr%C3%A1fica
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http://www.wikipedia.com.fr/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pamela_Cort%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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Cortés, Danilo Parra, el grupo Tranzas, Juan Fernando Velasco, Daniel 

Betancourt, Mirella Cesa, Fausto Miño, Jorge Luis del Hierro y otros.  

 

Rock 

 

La internacionalización de la comunicación y el auge de las producciones 

audiovisuales norteamericanas y su comercialización a gran escala en los 

países latinoamericanos, ha definido una tendencia uniforme para el 

surgimiento de solistas y grupos juveniles en el Ecuador con 

composiciones de corte rockero, de pop y baladas rítmicas, entre quienes 

sobresalen: Darío Javier, Ricardo Peroti, Ricardo Williams, Perikles, Cruks 

en Karnak, Contravía, Tercer Mundo. [Internet] disponible 

enwww.edufuturo.com;[Acceso en julio de 2011] 

 

Tecnocumbia 

 

La Tecnocumbia es una variante de la cumbia mexicana que fue 

comúnmente conocida y popularizada por diversos grupos del país 

norteño a principios y mediados de los años 80 consolidándose a finales 

de ésa década y principios de los 90, teniendo como su mayor exponente 

a Selena y Los Dinos y es a través de ella y otros grupos mexicanos que 

comienza a difundirse en el resto del continente en mayor o menor 

medida. 

 

La tecnocumbia como estilo musical, aunque no fue acuñado con ese 

nombre sino hasta años después, surge de los grupos de cumbia 

mexicana del centro y sureste de México, y en buena medida de los 

grupos norteños de las ciudades del Estado de Nuevo León y Coahuila, 

así como de la importación de sonidos de la música de cumbia tejana 

creada en el sur de Estados Unidos por músicos de ascendencia 

mexicana. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tranzas
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Usa una base de instrumentos electrónicos, entre los que figuran 

sintetizadores y batería electrónica principalmente. Debido a la gran 

influencia de éstos grupos musicales, se desprende un segundo nombre 

de ésta música como "Música de grupos", "Música grupera" ó "Grupera" 

que masificaba a varios géneros populares del país en uno sólo del cual 

formaba parte ésta música que aún no poseía nombre propio, hasta la 

llegada de la grabación del tema "Tecnocumbia" de Selena por lo que 

indistintamente a éste tipo de cumbias se les llama "Cumbia grupera" ó 

"Tecnocumbia". 

 

Otra característica de la tecnocumbia de mediados de los 80's hasta el día 

de hoy es su gran carga romántica de sus textos, adaptados de boleros 

mexicanos o a veces versiones de cumbias sudamericanas. La dotación 

instrumental de la mayoría de los grupos prescinde del güiro para generar 

el ritmo de cumbia y para marcar el ritmo se utiliza el Hi-hat de la Batería 

acústica o eléctrica, mientras se acentúan los sonidos bajos de 

contratiempo en apoyo al Bajo eléctrico mediante el Bombo lo que le da 

un estilo de compás parecido al de la música norteña y ranchera (con las 

cuales la cumbia ya se había combinado desde los años 70's). 

 

La tecnocumbia comienza a sonar en Ecuador alrededor de 1994 con 

diversas agrupaciones, las más representativas fueron el grupo "Súper 

Sensación Latina del Ecuador", "Azucena Aymara", “Ricardo Suntaxi” se 

impone con diversos temas combinaciones de tecnocumbia, albazos y 

pasacalles, así éstas exitosas agrupaciones logran colocarse en diversos 

mercados del continente y llevan de vuelta a la Tecnocumbia a México al 

estilo ecuatoriano. 

 

Posteriormente, teniendo como exponentes de la segunda generación a 

Sharon “la Hechicera”, Widinson, Jazmín “la tumbadora”, HipatiaBalseca, 

Jaime Enrique Aymara, Sanyi, Manolo y grandes agrupaciones como 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_grupero
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Tierra Canela, Magia Latina, Las Chicas Dulces, Batahola, Grupo 

Milenium y Dulce Veneno. Luego consideramos una segunda generación 

más nacionalista de producción de tecnocumbia y tiene como mayores 

exponentes al Grupo Deseo, María de los Ángeles, Gerardo Morán, Paty 

Ray, Verónica Bolaños, Doble sentido y Omayra. 

 

Ecuador aportó diversas variantes como el tecnopaseíto, tecnochicha 

(derivadas, fusionadas y asimiladas de la proveniente del Perú en la 

segunda generación de tecnocumbieros), tecnopasacalle, fusiones que 

permitieron exportar música a los migrantes ecuatorianos y realizar giras 

de diversos grupos ecuatorianos, uno de los más reconocidos es el Grupo 

Deseo, por su compás rápido de base cumbia combinado con el 

pasacalle, albazos y sanjuanitos y demás ritmos del país, logrando algo 

sin precedentes como lo es el "Tropidisco". 

 

Se considera esta música como expresión popular del pueblo, es 

escuchada en todas las fiestas e incluso llenan estadios en conciertos. 

Genera importantes recursos y utilidades siendo una empresa lucrativa 

para quienes organizan eventos. Elecciones de reinas, cantonizaciones y 

fiestas religiosas prefieren de los artistas antes nombrados a todo lo largo 

y ancho del territorio nacional.  

 

Vale la pena destacar la 3ra generación de artistas tecnocumbieros entre 

los cuales resaltan: Las Mamis, Las Venus, Grupo Atraxion, Alto voltaje, 

Alta tensión, Néctar musical, Las Bebes, Zafiro, Las nenas del Swing, Las 

chicas de Fuego, Las Hembras, Azúcar, Las Prisioneras, Las Guardianas, 

Sol y Arena y Caramelo Caliente.[Internet] disponible 

enwww.wikipedia.com;[Acceso en julio de 2011] 
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Vallenato 

 

El vallenato es un género musical autóctono de la Costa Caribe 

colombiana, con epicentro en la antigua provincia de Padilla (actuales sur 

de La Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena) y una variante 

importante en la región sabanera de los departamentos de Bolívar, Sucre 

y Córdoba. Su popularidad se ha extendido hoy a todas las regiones del 

país y países vecinos como Venezuela, Panamá y Ecuador. 

 

Lo que hace característico al vallenato tradicional es ser interpretado sólo 

con tres instrumentos que no requieren de amplificación alguna: dos de 

percusión (la caja y la guacharaca), que marcan el ritmo, y el acordeón 

diatónico (de origen europeo) con el que se interpreta la melodía. No 

obstante, en algunas ocasiones las canciones se componen o interpretan 

con otros instrumentos: la guitarra, la flauta, la gaita y el acordeón 

cromático. Por otra parte, para el vallenato comercial es común no sólo la 

incorporación de estos instrumentos, sino también del bajo eléctrico y 

otros de percusión, como las congas y los timbales. 

 

No se sabe con exactitud de dónde proviene la palabra "vallenato", a 

pesar de las muchas hipótesis que han sido expuestas. Sin embargo, a 

principios del siglo XX, tenía una connotación despectiva y a los propios 

habitantes de Valledupar no les gustaba. Se sostiene que el nombre 

proviene del gentilicio popular de los nacidos en la ciudad donde tiene 

mayor arraigo este género, que cuando se les preguntaba en otras tierras 

de dónde eran, en su decir campesino respondían "Soy nato del Valle", 

que es como decir "Soy del Valle nato". 

 

La importancia que adquirió el vallenato en las últimas décadas del siglo 

XX llevó a la organización de festivales en los que los acordeoneros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n_diat%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n_diat%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaita
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n_crom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n_crom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conga
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Valledupar
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compiten por el honor de ser declarado el más hábil ejecutor de cada uno 

de los aires tradicionales (a excepción, inexplicablemente, de la tambora). 

 

En Ecuador se destaca la influencia de este ritmo a finales  del siglo XX a 

lo largo y ancho del país en todo estrato social y evento por lo que se 

llenan estadios y coliseos en conciertos dados por músicos colombianos 

que encuentran un campo acogedor para este estilo que actualmente 

goza de gran popularidad y acogida del público ecuatoriano.[Internet] 

disponible enwww.wikipedia.com;[Acceso en julio de 2011] 

 

         Reggaetón 

 

El reggaetón  es un género musical, procedente del reggae en español 

fusionado con varias características del hip hop. Tiene influencias de otros 

estilos de la región, como la bomba, la salsa, la champeta, la cumbia, el 

vallenato y el merengue house. Nace a partir de las fiestas en las que el 

DJs. tocaban la cara B de los discos de vinilo poniéndolos a 45 en lugar 

de a 33 (rpm), haciéndolos más movidos para bailarlos. 

 

Las raíces del Reggaetón empezaron en Panamá, luego fue evolucionado 

y modernizado en Puerto Rico donde fue llamado Reggaetón. Empieza 

como una adaptación del reggae Jamaiquino (y del posterior Dancehall 

Jamaiquino) a la cultura hispana en Panamá. Los orígenes del Reggaetón 

empezaron con las primeras grabaciones de Reggae Latino-Americanas 

hechas en Panamá durante los años „70s. 

 

Su producción ayudo a extender el sonido del Reggaetón, por lo cual se le 

da tanto crédito a este Rapero. La extensión del movimiento del Reggae 

en Español en las comunidades Latino-Americanas del y en los centros 

urbanos de Estados Unidos ayudo a incrementar su popularidad. 

http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggae_en_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_%28g%C3%A9nero_musical%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Champeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato
http://es.wikipedia.org/wiki/Merenhouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/RPM_%28velocidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://es.wikipedia.org/wiki/Dancehall
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Se comienza a escuchar el reggaetón a principios de los años 1990, con 

canciones de rap en español de fuerte contenido, como Soy de la calle de 

Vico C. El agrado por el rap dio fruto a éxitos como La escuela, de Rubén 

DJ, y Gata Sandunguera de Mey Vidal. La fusión del ritmo reggae con el 

rap en español dio origen a una fusión que ha evolucionado hasta lo que 

hoy conocemos por reggaetón. 

 

El género comenzó acuñando el término underground en Puerto Rico, ya 

que debido al fuerte contenido de sus letras y la naturaleza de su 

lenguaje, era distribuido de manera clandestina entre la juventud. El 

primer cassette que se pudo vender comercialmente fue Playero 37, 

donde comenzaron cantando DaddyYankee, Master Joe&OG Black y 

otros. 

 

El reggaetón pasó de ser género clandestino a la única música que se 

escuchaba en sistemas de audio con gran bajo, dando a su vez un auge 

en equipos de música en todo tipo de autos. La comercialización dio paso 

a las «tiraeras»: DJ enemigos con su bando de cantantes o «corillos» 

comenzaron una guerra lírica, donde se fue escalando la enemistad y la 

rencilla. Estas rencillas y muchas otras hicieron decaer el reggaetón a 

finales de los años 1990 (1997-2000). 

 

Un acuerdo entre todos los bandos de terminar con la «tiraera» permitió 

que se destacaran artistas a la misma vez que compilaciones. Benny 

Blanco presenta a DaddyYankee y Don Chezina salieron al mercado, pero 

la gente siguió prefiriendo las compilaciones de varios artistas. Se siguió 

escuchando el ritmo, ya popular entre la juventud, que llegó a calar en los 

sentidos rítmicos del resto de América Latina particularmente en Ecuador, 

lo que le ha dado una posición no esperada para un género que en el año 

2000 se consideró en penumbra. [Internet] disponible en 

www.wikipedia.com; [Acceso en julio de 2011] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vico_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruben_DJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruben_DJ
http://es.wikipedia.org/wiki/Mey_Vidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Underground
http://es.wikipedia.org/wiki/Daddy_Yankee
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Master_Joe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OG_Black&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiraera
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://www.wikipedia.com/
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IDENTIDAD CULTURAL  

 

La identidad cultural por su parte “encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores, creencias, y realidades”. Es decir la identidad 

cultural consiste en la apropiación de nuestra cultura, tanto individual 

como colectivamente. La identidad cultural nos permite reconocernos 

como pueblos y valorar nuestra riqueza cultural que además es diversa en 

nuestro país. Es por eso que necesitamos construir una identidad cultural 

que recoja nuestra historia, nuestro presente y además sea 

constantemente renovada, que proponga nuevas creaciones artísticas, 

nuevos valores humanos y nuevas acciones para construir un mejor futuro 

para todos. 

 

CONTEXTO   HISTÓRICO 

 

La identidad cultural es un proceso de construcción sociohistórica y 

cultural que se equilibra entre los condicionamientos y las elecciones 

relativamente libres que hace cada individuo, dando lugar a una 

dicotomía: identidad elegida vs. Identidad descubierta, según el peso que 

se le dé a cada elemento.  

 

Uno de los problemas que afrontan muchos países en vías de desarrollo, 

es su falta de identidad cultural, el conocimiento de su historia, del pasado 

y de sus protagonistas, que sumados a sus monumentos trasciende 

fronteras y son reconocidos a nivel mundial. 

 

Adicionalmente, los sistemas educativos omiten una educación que 

fomente nuestra identidad cultural debido a que la educación también 

responde a una cultura de clase de la gente que tiene el poder y no de 

nuestra cultura de clase como pueblo. Por ejemplo numerosos hechos 
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históricos no se imparten en las aulas y tampoco se reconocen en los 

libros tradicionales de historia. La sabiduría ancestral, la cosmovisión 

andina, las luchas indígenas y mestizas han sido eliminadas de nuestra 

historia, perdiéndose con ello grandes valores culturales para los 

ecuatorianos. 

 

El papel de los jóvenes en la construcción de una identidad cultural es 

entonces fundamental, considerando que hemos sido influenciados por 

los grandes medios de comunicación y que existen en la actualidad 

muchos jóvenes que desconocen su cultura o reniegan de ella. Sólo el 

reconocimiento de nuestra cultura nos dará las herramientas necesarias 

para luchar por un futuro mejor. El fomentar nuestra identidad cultural no 

implica únicamente adentrarnos en nuestro pasado sino más bien a partir 

de él y de nuestra realidad actual generar nuevas propuestas culturales. 

 

Consideramos importante la discusión sobre nuestra cultura, la 

capacitación a los jóvenes sobre los elementos artísticos, sociales, 

económicos, históricos que componen nuestra cultura. Proponemos 

también campañas de difusión sobre nuestra cultura a nivel de colegios y 

universidades. Finalmente exigimos como jóvenes todo el apoyo 

necesario por parte de las instancias estatales para promover la 

construcción de una identidad nacional comprometida con el cambio que 

anhelamos.  

 

CULTURA 

 

Cultura, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social 

en un periodo determinado. El término „cultura‟ engloba además modos 

de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A 
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través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 

cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que 

le trascienden. [Internet] disponible en Enciclopedia Encarta 2010 

 

        Tipos y Características  

 

Cultura Musical 

 

La cultura musical  desempeña un papel importante en todas las 

sociedades y existe una gran cantidad de estilos, característicos de 

diferentes regiones geográficas o épocas históricas. 

 

Todas las culturas conocidas han desarrollado su propia música, pero 

sólo algunos lenguajes tienen una palabra específica para ella. En la 

cultura occidental los diccionarios suelen definir la música como un arte 

que trata de la combinación de sonidos en un espacio de tiempo con el fin 

de producir un artificio que posea belleza o atractivo, que siga algún tipo 

de lógica interna y muestre una estructura inteligible, además de requerir 

un talento especial por parte de su creador. Resulta claro que la música 

no es fácil de definir, aunque históricamente la mayoría de las personas 

han reconocido el concepto de la música y acordado si un sonido 

determinado es o no musical. 

 

Cultura Artística 

 

Ésta cultura favorece el desarrollo de las artes mediante el fomento de la 

educación artística, cuyo fin es contribuir al fomento de la diversidad 

cultural. Los jóvenes son efectivamente los destinatarios naturales de las 

acciones en favor de la democratización del arte y la cultura. Conviene 

pues alentar la enseñanza de las disciplinas artísticas y culturales: la 
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música, las artes plásticas, y también la danza, el teatro, la poesía y la 

tradición oral.  

 

Lanzado en el año 2000, el programa de la UNESCO se orienta a situar la 

educación artística en el centro de la educación formal e informal como 

una aportación significativa al desarrollo cognitivo y sensorial de los niños.  

A mediano plazo, la cultura artística debería también facilitar la 

emergencia de públicos más exigentes y favorecer el respeto mutuo entre 

las culturas.[Internet] disponible enwww.monografías.com/cultura; 

[Acceso en julio de 2011] 

 

Cultura Científica 

 

Este tipo de cultura se refiere a los conjuntos de herramientas para la 

comunicación y la acción práctica que las personas pueden emplear como 

consecuencia de su conocimiento de contenidos y procedimientos de las 

ciencias (naturales, exactas y sociales). La cultura científica puede ser útil 

tanto a las personas como a los agrupamientos de personas. Desde 

luego, quienes trabajan en ciencias -los científicos- desarrollan y emplean 

una cultura científica relativa a su especialidad y con frecuencia también 

"tienen" una cultura científica, que, también en su caso, no se limita a 

contenidos o fórmulas, sino que incluye razonamientos, métodos y 

asuntos prácticos derivados del conocimiento científico y cómo se trabajó 

para establecerlos. La cultura científica no es sólo conocer contenidos 

escolares o noticias de ciencia o tecnología. Se trata de que las personas 

tengan disponible información, ideas y capacidades para pensar y hacer, 

a partir de "islotes de racionalidad" que han ido construyendo a partir de 

experiencias y prácticas e información sobre ciencia y tecnología. Fourez, 

Gerard. (1997).“Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones 

Colihue. Buenos Aires. 
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Cultura Global 

 

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

conceptos inconceptualizables si juzgamos por la gran cantidad de 

definiciones que existen sobre el tema. Pero cuando fusionamos los 

términos surge un nuevo concepto que no se adapta ni a uno ni otro.  

 

Cultura global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura 

global) o bien pudiera ser un caso particular de proceso global (cultura 

global). Esto nos hace pensar que existen contradicciones dentro de lo 

que pudiera figurarse como concepto de cultura global. Siguiendo el hilo 

de nuestro razonamiento, es preciso que se hable de globalización 

cultural. Con esta precisión tan importante nos adaptamos a los vocablos 

de los cuales se deriva el fenómeno y se caracteriza mejor el proceso.  

 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y que 

se nutre de todos los pueblos del orbe y de los intercambios que se 

generan a partir de las distintas relaciones sociales, entonces se nos 

derrumba un poco el título de "cultura" global. Es mejor decir que hay un 

proceso globalizador de la cultura, un proceso que lo exige la revolución 

científico - técnica y la globalización económica.  

La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde surge 

y no tiene limitación alguna. 

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

tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para nuestros propósitos 

investigativos, puesto que, los mismos nos han permitido comprender los 

tipos de manifestaciones culturales que pueden estar inmersas dentro de 

una sociedad, las cuales, a su vez, guardan estrecha relación entre sí. 

Por lo tanto, los músicos empíricos y populares, forman parte de una 

cultura musical, que a su vez, se encuentra estrechamente ligada con 

toda la tipología cultural del pueblo o parroquia a la que pertenecen. 
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Cultura Popular 

 

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

cultura de "masas", por oposición a una cultura más elitista que sólo atañe 

a una parte más acomodada e instruida o específica de la población.  

Por otro lado el término cultura popular también hace referencia a aquello 

que nos define como pertenecientes a una nación o territorio, dándonos 

cierto tipo de identidad hacia un grupo 

 

DIFUSIÓN CULTURAL 

 

“Es la extensión de los valores culturales de una colectividad, denominada 

emisora, a otra que asimila los usos y costumbres extranjeros llamada 

receptora, siendo la difusión cultural una parte esencial del proceso de 

aculturación”.Merton, Robert K. (1957). Social Theory and Social 

Structure.Glencoe :The Free Press 

 

La antropología cultural con estudios de etnografía estudia la difusión 

cultural y por la observación participativa, la misma sociología hace lo 

mismo pero con énfasis en la interacción social donde se manifiestan los 

símbolos del sistema cultural como un paradigma del sistema social, que 

mantiene las pautas por la socialización. La cultura no material, que es 

costumbres, normas y valores, también la cultura material de los 

artefactos y el hábitat o sus vestigios, con sus tecnologías, tienen su 

ámbito cubierto, salvo para el estudio abstracto del mismo término de 

cultura, que se ocuparía la filosofía. 

 

Medios de Comunicación de Mazas 

 

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional. 

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://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interacci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
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Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM), sin embargo, otros medios de 

comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, 

muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue 

la de los signos y señales empleados en la prehistoria , los que fueron 

evolucionando considerablemente hasta lograr incrementar 

sustancialmente la globalización.[Internet] disponible 

enwww.latercera.cl: “Historia de los medios de comunicación del 

diario La Tercera”. 

 

Prensa 

 

La prensa es un medio editado normalmente con una periodicidad diaria o 

semanal, cuya principal función consiste en presentar noticias. El 

periódico además puede defender diferentes posturas públicas, 

proporcionar información, aconsejar a sus lectores y en ocasiones 

incluyen tiras cómicas, chistes y artículos literarios. En casi todos los 

casos y en diferente medida, sus ingresos económicos se basan en la 

publicidad. Es calificado como el medio de comunicación más influyente 

en materias de opinión. 

 

 

Radio 

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de 

comunicación es efectivo para el hombre; pues no necesita de imágenes 

para poder transmitir la información. Y por su alcance electromagnético le 

es mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. 
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Televisión 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos 

de transmisión y programación, que busca entretener e informar al 

televidente con una gran diversidad de programas 

 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por 

redes especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es 

el televisor. 

 

Multimedio (Internet) 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamado TCP/IP y garantiza 

que redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. 

Hace su aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece 

su primera conexión entre tres universidades en California y una en Utah. 

Ha tenido la mayor expansión en relación a su corta edad comparada por 

la extensión de este medio. Su presencia en casi todo el mundo, hace de 

la Internet un medio masivo, donde cada uno puede informarse de 

diversos temas en las ediciones digitales de los periódicos, o escribir 

según sus ideas en blogs y fotologs o subir material audiovisual como en 

el popular sitio Youtube. 

 

Instituciones Culturales del Ecuador  

 

Ministerio de Cultura 

La creación del Ministerio de Cultura es una decisión política 

trascendental del Gobierno democrático y pluralista de Rafael Correa. Su 

finalidad es la actividad cultural. 
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Su misión consiste en guiar el desarrollo de las potencialidades culturales, 

asumiendo la responsabilidad de formular, coordinar, ejecutar, evaluar y 

supervisar las políticas culturales participativas del Estado. Se 

corresponsabiliza con la satisfacción de las necesidades del desarrollo 

cultural en la construcción de la sociedad del buen vivir. 

Su visión consiste en contribuir a construir un Ecuador creativo y 

consciente de su memoria.[Internet] disponible 

enhttp://www.ministeriodecultura.gov.ec; [Acceso en julio de 2011]. 

 

Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” 

 

Es una institución cultural destinada a fortalecer el devenir histórico de la 

patria, cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu 

esencialmente nacional en todos los aspectos posibles, a fin de crear y 

robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad 

artística de la colectividad Ecuatoriana. 

 

La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza 

perdida como consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 

1941. La Casa de la Cultura Ecuatoriana que lleva el nombre de su 

creador, Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras 

nacionales, escritor lúcido ensayista y ferviente suscitador de nuestro 

pensamiento nacional, durante muchos años luchó para reivindicar la 

dignidad del país y bajo los imperativos de este compromiso asumió el 

desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico cultural que el 

Ecuador, le demandaba. 

 

Como Institución capaz de congregar todas las actividades culturales 

posibles, la Casa de la Cultura, creación original del Ecuador ha servido 

de modelo en muchos países de Hispanoamérica.[Internet] disponible 

enhttp://cce.org.ec; [Acceso en julio de 2011]. 

http://cce.org.ec/
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MANIFESTACIONES  ARTÍSTICO -CULTURALES 

 

Música 

 

La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 

coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales 

de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de 

complejos procesos psico-anímicos.  

 

Artes Plásticas 

 

Tradicionalmente se considera al arte como la habilidad o maestría de 

una persona para elaborar algo, este concepto considera artista a quien 

realiza una tarea en forma sobresaliente, una obra única.  

 

Durante el periodo del renacimiento, posterior a la revolución industrial se 

afirmó el concepto de arte; cuando aparecieron los primeros 

coleccionistas, las galerías de arte, los críticos de arte, las academias y 

los museos de Bellas Artes. 

 

Es así que, el concepto moderno denomina al arte como amplio, es decir, 

el arte  es el que entiende a toda manifestación de la actividad humana, 

no sometida a reglas concretas; que se expresa en forma subjetiva, única 

e irreproducible de algo real o imaginario. 

 

El arte es también la manifestación de la mente, de la inteligencia 

humana, por la cual se expresa la creatividad con la finalidad de 

establecer una comunicación entre el artista y el observador, intentando 

en medida de lo posible, la transmisión de sentimientos y sensaciones. 
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Folklore 

 

Definición: La palabra folklore viene del Inglés “fol.” que significa pueblo, y 

“lore”  que quiere decir ciencia o saber, por lo tanto es la ciencia del 

pueblo, en otras palabras el folklore estudia “la forma como vive un 

pueblo”. 

 

Danza 

 

La danza es el arte de ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, 

los brazos y las piernas. La danza ha formado parte de la historia de la 

humanidad desde tiempo inmemorial.  

 

Artesanía 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente son 

objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se 

le denomina artesano. 

 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por 

una persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo 

del trabajo en serie o industrial.[Internet] disponible 

enhttp://es.wikipedia.org;[Acceso en julio de 2011]. 

 

Literatura 

 

Proviene del latín "litterae", y es posiblemente un calco griego de 

"grammatikee". En latín, literatura significa una instrucción o un conjunto 

de saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se relaciona con el arte 

de la gramática, la retórica y poética. Por extensión, se refiere a cualquier 

http://es.wikipedia.org/
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obra o texto escrito, aunque más específicamente al arte u oficio de 

escribir de carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos. 

También se usa como referencia a un cuerpo o conjunto acotado de 

textos como, por ejemplo, la literatura médica o también conocida 

literatura española del siglo de oro, etc.  

 

Esta conceptualización, referente a la segunda variable, como es, el 

desarrollo cultural, me permitirá fundamentar, analizar y diferenciar con 

mayor facilidad los aspectos concernientes a la cultura y su desarrollo, lo 

cual es indispensable para este tipo de investigación. Además estos 

temas serán de gran ayuda para el grupo que se formará en el transcurso 

de esta investigación, ya que ellos estarán conscientes en cuanto se 

refiere al desarrollo cultural. 

 

CONCEPTOS METODOLÓGICOS DE VARIOS AUTORES SOBRE LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

Es por ello que "el concepto de identidad cultural pudiera ser considerado 

como de intención axiológica sin que la escala de valores que ello 

conlleva tenga obligatoriamente una connotación ética, ya que puede 

referirse a otros ámbitos de la ideología, la espiritualidad y la conciencia 

de los grupos humanos". (M. GARCÍA ALONSO Y C. BAEZA MART 

1996), 

 

Quien esboza que "la identidad comienza a manifestarse en el momento 

en que nos percatamos de las diferencias". (A. CRISTOBAL 1995), 

 

 Denota que "la identidad es igual al ser nacional y su imagen, sus 

tradiciones, su historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, 

creencias, valores, costumbres, actitudes, conciencia de mismidad". (C. 

TORRES 1995) 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La identidad como "comunidad de aspectos sociales, culturales, étnicos, 

lingüísticos, económicos y territoriales; así como la conciencia histórica en 

que se piensa su ser social en tanto tal, incluye la auténtica realización 

humana y las posibilidades de originalidad y creación".(R. PUPO 1991), 

En el mismo contexto, se asume la identidad como "un hecho cultural 

resultado de un proceso nunca concluso de autorreconocimiento que 

expresa una realidad objetiva y subjetiva de carácter histórico". (E. 

UBIETA 1993) 

 

La identidad es "un fenómeno subjetivo que pasa por los sentimientos y 

las emociones, espacio donde nos expresamos y vemos emocionalmente. 

(F. GONZÁLEZ REY 1995) 

 

La investigadora lo define como "un fenómeno multideterminado, que 

produce al otro en la medida que se define a sí mismo". (C. MARÍN 1995) 

 

En el caso de la identidad es entendida como "valor de síntesis en la 

medida que nos movemos en el terreno de la conciencia, en el cual 

intervienen, entre otros factores, algo tan importante como la memoria. La 

memoria no es la historia en su caos objetivo, sino tal como la vivimos; 

como nos ha sido transmitida por la tradición, entre ellos la tradición 

oral".(G. POGGOLOTTI 1995) 

 

Para los diferentes autores la identidad "es un proceso de formación y 

transformación, un proceso abierto, inacabado y ese espacio convertido 

en una pradera dispuesta a recibir todas las lluvias, los vientos y las 

brisas, las semillas venidas de todas partes, sobre el fundamento de una 

capacidad de selección que asimila las influencias provechosas y se 

cierra a lo que pudiera dañarnos." (M. ARIAS; A. CASTRO Y J. SÁNCHEZ 

1998), 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml


 

 

121 

 

HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

El conocimiento de los Géneros Musicales tradicionales ecuatorianos 

contribuyen a mejorar el proceso de  identidad cultural de los alumnos del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”  de la ciudad de Loja. 

 

Variable Independiente 

Sustentos teóricos sobre el conocimiento de los Géneros Musicales 

Variable Dependiente 

Mejorar el proceso de Identidad Cultural 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

La creación de un grupo vocal - instrumental que interprete  música 

tradicional ecuatoriana, permitirá fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes de la institución. 

 

Variable Independiente 

Creación de un grupo vocal e instrumental que interprete música 

tradicional ecuatoriana. 

Variable Dependiente 

Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación posee un carácter eminentemente social, por lo 

que el respectivo marco teórico se encuentra dentro de lo que concierne a 

la Teoría Materialista-Dialéctica y la Teoría Antropológico-Cultural. Esto 

nos permitirá determinar todas las conceptualizaciones derivadas de las 

variables con fundamento filosófico y cultural, ya que el presente 

proyecto, tal como lo amerita todo proceso de investigación, debe requerir 

imprescindiblemente de un diseño metodológico, es decir, la forma 

explicativa de cómo se llevará a cabo su realización; por lo tanto y para 

los fines concernientes, acudiré al empleo y utilización de los siguientes 

métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de 

la información. 

 

MÉTODOS  

 

La presente investigación estará sustentada en los métodos inductivo - 

deductivo, que jugarán un papel fundamental porque permitirán distinguir 

de manera específica los elementos teórico conceptuales así como 

empíricos que coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo 

científico propuesto. Con esto quiero decir que podré determinar una vía, 

de lo general a lo particular de la realidad y viceversa.  

Analítico -Sintético me permitirá entender el análisis de la realidad 

concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de los 

fenómenos que permitan simplificar las categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas y por encontrarlas. El procedimiento 

Analítico - Sintético partirá de la aceptación que el alumno es un ente bio-

sico-social, primeramente será analizada su condición psicopedagógica 

como parte del conjunto de los procesos de desarticulación práctica y 

mental del todo en sus partes para articularlo a su vez con las 
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competencias propias del área de Educación Musical como la 

reunificación del todo en sus partes constitutivas. 

 

Método Científico 

Este método se refiere a un conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados 

serán aceptados como válidos por la comunidad científica. 

La aplicación del método científico se lo puede realizar a través de 

diversos esquemas, sin embargo, cerca de la totalidad de ellos coinciden 

en tres pasos fundamentales: temas, problema y metodología. 

Concretamente, el método científico abarca las siguientes etapas: 

Planteamiento del problema que consiste en el planteamiento general del 

problema que se pretende resolver por medio de la investigación. 

Formulación de hipótesis, se refiere a la formulación de la propuesta que 

se comprobará con la investigación. 

Levantamiento de información, es la recopilación de antecedentes 

empleando los métodos e instrumentos elaborados para esta fase. 

Análisis e interpretación de datos, consiste en la tabulación, análisis e 

interpretación de los antecedentes recopilados. 

Comprobación de la hipótesis, con el análisis e interpretación de los 

antecedentes se viene a comprobar o desaprobar la hipótesis formulada. 

Difusión de resultados, los resultados obtenidos se presentan y divulgan, 

haciendo universal el conocimiento adquirido. RUILOVA PINEDA, José 

Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación 

Científica y Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera 

de Música del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador. 

Para la presente investigación este método es muy importante ya que me 

permitirá llegar a la descripción y explicación de la realidad, por lo tanto, 

será aplicado en forma continua y permanente durante la realización de 

este proyecto. 
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Método Hipotético Deductivo 

 

También denominado comprobación de hipótesis. Este método no 

plantea, en principio, problema alguno, puesto que su validez depende de 

los resultados de la propia contrastación, su utilización suele realizarse 

para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos 

conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 

formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente 

intuitivo, y necesita no sólo para ser rechazado sino también para imponer 

su validez, la contrastación de sus conclusiones. 

 

Método Descriptivo 

Este método fue utilizado como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; permitió procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y 

las conclusiones finales.  

 

La Descripción se aplicó en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y solución 

alternativa;  se utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, 

la síntesis, la interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS-INSTRUMENTOS 

 

Son las estrategias mediante las cuales en el desarrollo de la 

investigación, se procede a obtener los datos relevantes para alcanzar el 

fin de la misma. Las técnicas que se utilizará por el carácter de la 

investigación, serán la Técnica de la Encuesta y la Técnica de la 

Entrevista. 
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Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que 

las contesten igualmente por escrito.  

 

A través de la aplicación de esta técnica, se obtendrá la información de un 

sector de la población que la conforman los estudiantes de 8vo, 9no y 

décimos años de educación básica, directivos, personal docente y padres 

de familia del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, de esta manera 

dispondré con mayor exactitud los datos e  información puntual respecto 

al objeto de investigación. 

 

Cuestionario 

Es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas dirigidas 

hacia la obtención de los datos o la información que se emplea para 

recibir el extracto de las características observadas indirectamente a 

través de respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de las 

unidades estadísticas de la población estudiada. RUILOVA PINEDA, José 

Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación 

Científica y Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera 

de Música del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador. 

 

El cuestionario será aplicado a los alumnos y padres de familia del 

Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, con el propósito de recolectar 

información que sea útil y pertinente para el desarrollo de la investigación. 

 

Los resultados de la investigación serán analizados de forma cuantitativa, 

lo que permitirá conocer las respuestas concretas y así formular criterios 

cualitativos. 
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Los datos que se obtengan del análisis cuanti-cualitativo serán 

representados en barras de porcentajes, que se incluyen dentro de la 

estadística descriptiva. 

 

La hipótesis será confirmada o desmentida por medio del método 

hipotético – deductivo. 

 

La Propuesta consistirá en la conformación de un grupo vocal e 

instrumental con los estudiantes del Colegio “Tcrnl. Lauro Guerrero”, y 

presentación pública de la agrupación, que permita socializar la 

propuesta, en un programa cultural, social, organizado con los Directivos 

y Comunidad Educativa del establecimiento, en el que se interpretarán 

canciones del repertorio nacional, enmarcadas en el género de música 

tradicional ecuatoriana. 

 

Entrevista Estructurada 

 

Esta técnica admite la existencia de personas y la posibilidad de 

interacción verbal dentro de un proceso de acción recíproca. Como 

técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la 

conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser 

un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la 

conversación. 

 

Existen algunos tipos de entrevistas, de las cuales en el presente trabajo 

investigativo aplicaré la entrevista estructurada a las autoridades y 

personal docente del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad 

de Loja. 

Guía de entrevista.- Este tipo de instrumento permitirá obtener la 

información necesaria en forma directa, es decir se conocerá los datos 

verídicos de la institución.    
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La utilización de esta guía es indispensable, puesto que, a través de su 

esquema estructurado, dispondremos de mayor seguridad y eficacia al 

momento de realizar las entrevistas correspondientes hacia los directivos 

y profesorado de la institución, en este caso del Colegio Militar “Tcrn. 

Lauro Guerrero”. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo de la investigación está constituido por todos los directivos, 

profesores y estudiantes matriculados en la institución y que asisten 

normalmente al octavo, noveno y décimos años de Educación Básica del 

colegio militar “Tcrn. Lauro Guerrero de la ciudad de Loja durante el año 

lectivo 2011– 2012” 

 

 CUADRO DEL UNIVERSO POBLACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS 

 

UNIVERSO POBLACIONAL 

 

 

 

NÚMERO DE 

LA 

POBLACIÓN 

Grupo  

1 

Directivos y profesorado 

de la institución                                                     

13 

Grupo  

2 

Alumnado 8vo, 9no y 10 

años de educación básica 

145 

               TOTAL                                                                     158 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS 

ALUMNOS 

 

Desde las características y el número de la población a investigarse es 

imprescindible para poder realizar la presente investigación, seleccionar 

una muestra representativa que se la expresa a continuación: 

 

n = Tamaño de la muestra que se desea calcular 

      N = Población 

      2 = Nivel de error muestral 5% 

 

             P.Q. N                                               0.25 x 158 

n=                                            =          

        (N-1)  E² + P.Q                            (158)  (0.05)² + 0.25 

                   K²                                                        2² 

 

              39.50                  39.50 

n= ________________   =               _____________________ 

     157 X 0.0025 + 0.25                    157  X 0.000625  + 0.25                                                                                                                                                                                   

          4 

 

             39.50              39.50 

n= ___________________  =     _____________________= 113,46 

           0.098125 + 0.25           0.348125 

 

                  n= 114 
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        CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE MUESTREO 

 

         

        Para alumnos:   c =   n    =   114    =  0,721518 

                                          N         158 

 

Sectores de 

investigación 

Nº MUESTRA 

 

F % 

Directivos y 

docentes 

13 13 100 

Estudiantes de 

8vo, 9no y 

décimos años 

158 114 72.15 

          

           Fuente: Secretaría del Colegio Militar Tcrln. Lauro Guerreo 

     Responsable: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

g. CRONOGRAMA  

 

Año 2011-2012 

      Tiempo   Meses  

Actividades                                                 

Nov Dic Ene Feb Ma

r… 

Abr May Jun Ju

l 

Ago Sep Oct Nov Di

c 

Elaboración y 

aprobación del proyecto  

              

Visita de campo al 

escenario de 

investigación. 

              

Aplicación de 

instrumentos 

              

Sistematización de la 

información   

              

Estructuración y 

formación del grupo 

              

Elaboración y 

presentación del 

informe 

              

Corrección de 

observaciones 

              

Presentación del 

informe final 

              

Socialización de la 

propuesta 

              

Calificación privada de 

la tesis 

              

Sustentación publica                
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización 200 

Material de escritorio 100 

Impresión 100 

Empastado   30 

Bibliografía 100 

Trabajo de campo 50 

Varios 250 

Total $ 830 

 

 

       RECURSOS 

 

TALENTOS  HUMANO 

 

En lo que respecta a los elementos humanos que servirán para la 

realización del presente proyecto están los siguientes: 

 

 Director de la Carrera de Música de la Universidad Nacional 

de Loja 

 Asesor  

 Investigador 

 Personal docente y administrativo del colegio 

 Alumnos 
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RECURSOS MATERIALES 

 

 

En el presente proyecto, los recursos que utilizaré, me 

proporcionarán objetividad y precisión en el momento de ejecutar las 

distintas operaciones en el proceso investigativo, dentro de los 

cuales tenemos: 

 

 Anillados 

 Cds. 

 Copias 

 Cuadernos 

 Grapadoras 

 Carpetas 

 Portaminas 

 Resma de papel Inen A4 

 Impresiones a color 

 Tinta negra para impresora Laser 

 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

 Computadora de escritorio 

 Computadora portátil 

 Flash Memory 

 Internet 

 

         RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros que se utilizarán en este proyecto de tesis, 

serán asumidos en su totalidad por el autor y se describen de la 

siguiente manera: 
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 Material bibliográfico 

 Materiales de oficina 

 Impresión de borradores 

 Derechos arancelarios 

 Llamadas telefónicas 

 Transporte 

 Imprevistos 
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ANEXO 2 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL 

COLEGIO MILIATR TCRNL. LAURO GUERRERO DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

PREGUNTA 1 

¿Considera usted que en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero 

dentro del área de Educación Musical, se debe dar mayor realce en 

los estudiantes, el aprendizaje de los géneros musicales 

tradicionales ecuatorianos, y así fortalecer el desarrollo de nuestra 

identidad cultural? 

CUADRO Nº 1 

          Indicadores F % 

A. SI 12 92 

B. NO 1 8 

Total 13 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes del Colegio Militar Tncrl. 

Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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Análisis Cuantitativo 

 

Según los datos que proporcionan la tabla de datos estadísticos Nº 1 y su 

representación gráfica, observamos que el 92%, o sea la mayoría, entre 

directivos y personal docente consideran que dentro del área de 

educación musical en la enseñanza de los estudiantes se debe dar mayor 

realce o importancia al aprendizaje de  los géneros musicales 

tradicionales ecuatorianos, para de esta manera se fortalezca el 

desarrollo de nuestra identidad cultural, mientras que el 8%, o sea la 

minoría, estima lo contrario.   

 

Análisis Cualitativo 

 

De todo esto se puede inferir que para mejorar y fortalecer el desarrollo 

de la identidad cultural en los estudiantes, los docentes de música deben 

incorporar en su planificación la enseñanza de los géneros musicales 

tradicionales de nuestro país. 

 

PREGUNTA 2 

¿Existe alguna agrupación vocal e instrumental en el colegio para 

cultivar el aprendizaje de los Géneros Musicales tradicionales 

ecuatorianos.  

 

CUADRO Nº 2 

          Indicadores F % 

A.SI 5 38 

B.NO 8 62 

Total 13 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes del Colegio Militar Tncrl. 
Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 
Responsable: Christian A. Tandazo C. 



 

 

138 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Los datos que proporcionan la tabla número dos determinan que el 87%, 

es decir la mayoría de directivos y docentes encuestados, manifiestan que 

en el establecimiento educativo no existe agrupación vocal - instrumental 

donde se cultive el aprendizaje de los géneros musicales tradicionales 

ecuatorianos. Una minoría que representa el 13% expresan que en actos 

sociales presentan un  pequeño número musical, con la participación de 

estudiantes realizando fono mímicas de géneros musicales tradicionales 

de nuestro país, en el fondo no como agrupación vocal e instrumental.   

 

Análisis Cualitativo 

 

Por lo tanto al existir la agrupación vocal - instrumental en el colegio 

permitiría a los estudiantes fomentar mejor la identidad cultural a través 

del aprendizaje y práctica de los géneros musicales tradicionales de 

nuestro país.  
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PREGUNTA 3 

¿Cree usted que los directivos de las instituciones educativas  de 

nuestra localidad, y en particular de nuestro establecimiento donde 

deben fomentar proyectos educativos con la finalidad de resaltar y 

fortalecer nuestra identidad cultural nacional? 

 

CUADRO Nº 3 

          Indicadores F % 

A.SI 13 100 

B.NO 0 0 

Total 13 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes del Colegio Militar Tncrl. 

Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

El 100% de directivos y docentes del establecimiento educativo afirman 

que las instituciones educativas de nuestra localidad y en particular del 

Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero, deben fomentar proyectos 

educativos que impulsen, resalten y fortalezcan nuestra identidad cultural 

ecuatoriana.  
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Análisis Cualitativo 

 

De tal forma que al impulsar y poner en marcha proyectos educativos de 

esta calidad, proporcionaran a los estudiantes cultivar una mejor identidad 

cultural como fuente de progreso y bienestar en mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

PREGUNTA 4 

¿Cuál cree usted que son los beneficios, que un grupo vocal e 

instrumental difunda géneros musicales tradicionales ecuatorianos, 

a los jóvenes del Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero? 

 

CUADRO Nº 4 

           Indicadores F % 

1 f. Utilizar adecuadamente el tiempo 

libre 

2 15 

2 g. Socializar el potencial artístico 

musical de los alumnos 

2 15 

3 h. Incidir positivamente en el desarrollo 

de identidad cultural de los alumnos 

del colegio 

6 47 

4 i. Coadyugar a las programaciones 

artístico musicales del colegio 

2 15 

5 j. Otros 1 8 

 Totales  13 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes del Colegio Militar Tncrl. 
Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

             Responsable: Christian A. Tandazo C. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

Según la pregunta planteada, el cuadro número cuatro, permite observar 

que el 47%, o sea la mayoría de directivos y personal docente del 

establecimiento educativo, están seguros que al existir un grupo vocal -

instrumental que difunda géneros musicales tradicionales ecuatorianos a 

los estudiantes del Colegio Militar Tcrnl. Lauro Guerrero; consideran que 

todo esto incidirá positivamente en el desarrollo de la identidad cultural. 

En cambio el 15 % de los encuestados manifiestan que los estudiantes 

utilizaran el tiempo libre; socializarán el potencial artístico de los 

estudiantes; y finalmente  coadyuvarán a las programaciones artísticas 

del colegio.   

 

Análisis Cualitativo 

 

Con la enseñanza y difusión de géneros musicales tradicionales de 

nuestro país a los estudiantes del establecimiento educativo, ya sea con 

el aprendizaje de diferentes letras y ritmos musicales, conducirá a 

rescatar y mejorar la identidad cultural de nuestra nación. 
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PREGUNTA 5 

 

¿De qué forma considera usted que se debería apoyar, para lograr la 

conformación de una agrupación vocal e instrumental en el Colegio, 

con el propósito de dar mayor realce a la difusión de los géneros 

musicales ecuatorianos, como proceso de desarrollo de identidad 

cultural nacional? 

 

CUADRO Nº 5 

           Indicadores F % 

1 a. Apoyo mayoritario de los directivos 

de la institución  

6 46 

2 b. Compromiso compartido entre 

docentes, estudiantes y padres de 

familia del establecimiento educativo 

3 23 

3 c. Iniciativa de los docentes del área de 

Educación Musical 

3 23 

4 d. Apoyo incondicional de los padres de 

familia 

1 18 

5 e. Otros 0 0 

 Totales  13 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a directivos y docentes del Colegio Militar Tncrl. 

Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

             Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos vemos que solamente el 46% 

consideran que debe existir un apoyo mayoritario de parte de los 

directivos de la institución, para que se conforme el grupo vocal - 

instrumental en el Colegio. El 23% expresa que un compromiso entre 

docentes, estudiantes y padres de familia del centro educativo,  el 23% 

afirman que debe haber una iniciativa de los docentes del área de 

educación musical. Solamente un 18 % manifiestan que el apoyo 

incondicional debe ser de los padres de familia. 

 

Análisis Cualitativo 

Según la apreciación de los criterios vertidos en esta pregunta, para 

conformar el grupo vocal -instrumental en el colegio, el compromiso debe 

ser compartido entre directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y 

general  todos quienes forman parte de una u otra manera la comunidad 

educativa del establecimiento. 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE BÁSICA DEL COLEGIO MILITAR 

TCRNL. LAURO GUERRERO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Está usted de acuerdo que en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro 

Guerrero, dentro del área de educación musical, se resalte con 

mayor importancia el aprendizaje de los Géneros Musicales 

Tradicionales Ecuatorianos, con el propósito de fortalecer la 

identidad cultural de los estudiantes? 

  

CUADRO Nº 6 

 

          Indicadores F % 

SI 86 75 

NO 12 11 

EN PARTE 16 14 

Total 114 100 

              Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica.  

Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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Análisis Cuantitativo  

 

Según la pregunta planteada y su cuadro de datos estadísticos 

número seis, permite observar que el 75%, o sea la mayoría de 

estudiantes, manifiestan que si están de acuerdo que al aprender los 

géneros musicales tradicionales fortalece la identidad cultural. En 

cambio, el 14% afirman que en parte el aprendizaje de los géneros 

musicales tradicionales fortalece la identidad cultural de los 

estudiantes y finalmente el 11% no comparten ninguna de las dos 

alternativas anteriores. 

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo al gráfico seis podemos determinar que los estudiantes 

están de acuerdo que al aprender los géneros musicales tradicionales 

de nuestro país, permitirá fortalecer la identidad cultural. Esto significa 

que los géneros musicales tradicionales generan un importante aporte 

musical y sobre todo construcción de identidad cultural, que es déficit 

en los estudiantes del establecimiento educativo.   
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       PREGUNTA 2 

 

       ¿Conoce usted si en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero,   

dentro de la asignatura de música, se enseña los diferentes 

géneros musicales tradicionales ecuatorianos? 

 

CUADRO Nº 7 

 

          Indicadores F % 

SI 36 32 

NO 78 68 

Total 114 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de básica.   

 Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

         Análisis Cuantitativo 

 

El cuadro estadístico número siete permite observar que el 68% de 

los estudiantes están de acuerdo que dentro de la asignatura de 

música no se enseñan diferentes géneros  musicales tradicionales 

ecuatorianos. En cambio 32% afirman que en la asignatura de 

música si se imparte géneros de música tradicional de nuestro país. 
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Análisis Cualitativo  

De acuerdo al gráfico siete, se distingue claramente que los 

encuestados están de acuerdo que en la asignatura de música no se 

imparten diferentes géneros musicales tradicionales ecuatorianos, lo 

que determina que existe un desconocimiento de estos importantes 

géneros musicales que identifican nuestra cultura tradicional. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Estaría dispuesto a dar mayor importancia al aprendizaje de 

nuestros géneros musicales ecuatorianos, y mejorar el proceso 

de desarrollo de identidad cultural? 

CUADRO Nº 8 

 

          Indicadores F % 

SI 107 94 

NO 7 6 

Total 114 100 

                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica.   

                 Responsable: Christian A. Tandazo 

 

GRÁFICO Nº 8 
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        Análisis Cuantitativo 

El cuadro número ocho y su representación gráfica permite observar 

que el 94% de los estudiantes encuestados expresan firmemente 

que si estarían dispuestos a dar mayor importancia al aprendizaje de 

nuestros géneros musicales tradicionales ecuatorianos y así poder 

mejor el proceso de desarrollo de nuestra identidad cultural. En 

cambio el 6% manifiestan que no están de acuerdo en dar 

importancia al aprendizaje de nuestros géneros musicales 

tradicionales.  

 

Análisis Cualitativo 

En la presente respuesta es visible determinar que existe un alto 

porcentaje de encuestados que están de acuerdo que se debe dar 

mayor prioridad al aprendizaje de los géneros musicales, mismos 

que impulsaran a mejorar nuestra identidad cultural, en particular a 

todos los estudiantes del establecimiento educativo. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Considera usted que al formar una agrupación vocal e 

instrumental en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro Guerrero, en 

donde se resalte los géneros musicales tradicionales 

ecuatorianos, permitirá desarrollar las manifestaciones artístico 

culturales de los estudiantes? 

                                                   CUADRO Nº 9 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica  
Responsable: Christian A. Tandazo  

Indicadores   F % 

Si  105 92 

No 9 8 

TOTAL 20 100 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 Análisis Cuantitativo 

 

Según los que proporcionan la tabla de datos estadísticos número 

nueve y su representación gráfica, vemos que el 92%, es decir la 

mayoría, consideran que al formar la agrupación vocal - instrumental 

en el colegio, en donde se resalten los géneros musicales 

tradicionales permitirá desarrollar las manifestaciones artísticos 

culturales de los estudiantes, mientras que el 8%, o sea la minoría, 

estima lo contrario. 

 

Análisis Cualitativo 

En lo referente al cuadro nueve, podemos determinar que los 

estudiantes en su mayoría consideran que es necesario que en la 

institución educativa se conforme una agrupación vocal - 

instrumental, la misma que permitirá resaltar variedad en la 

interpretación de géneros musicales  tradicionales que caractericen 

la identidad propia de nuestro país. 
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PREGUNTA 5 

 

¿Al formar una agrupación instrumental y vocal, en donde se dé 

mayor importancia a la difusión de los géneros musicales 

ecuatorianos, permitiría: 

CUADRO Nº 10 

 

          Indicadores F % 

A.  Ocupación adecuada del tiempo libre 

a los jóvenes 

34 30 

B. El desarrollo de identidad cultural de 

los estudiantes 

65 57 

C. Elevar el autoestima de los estudiantes 15 13 

D. Coadyugar a las programaciones 

artístico musicales del colegio 

0 0 

Total 114 100 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica 

Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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       Análisis Cuantitativo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos vemos que solamente el 57% 

de los estudiantes manifiesta que al formar la agrupación vocal - 

instrumental permitirá el desarrollo de la identidad cultural en los 

estudiantes, el 30% manifiesta que existirá una ocupación adecuada 

del tiempo libre y 13% elevará la autoestima de los estudiantes.      

 

 

Análisis Cualitativo 

En lo que respecta al cuadro diez, claramente observamos la 

preferencia de los estudiantes en conformar una agrupación vocal - 

instrumental con estudiantes del establecimiento educativo. 
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PREGUNTA 6 

¿Cuál de las siguientes alternativas sugiere usted a las 

autoridades, para que se concrete .la conformación del grupo 

vocal e instrumental en el Colegio Militar “Tcrnl. Lauro 

Guerrero? 

             

CUADRO Nº 11 

 

          Indicadores F % 

A. Comprometer a los directivos del 

colegio para la creación de la agrupación 

vocal e instrumental 

76 67 

B. Gestionar ante organismos 

gubernamentales la adquisición de los 

instrumentos musicales del colegio 

30 26 

C. Comprometer a los padres de familia 

con su apoyo absoluto para la 

conformación de la agrupación musical 

6 5 

D. Proporcionar las horas necesarias a 

los estudiantes para los repasos de la 

agrupación musical del colegio 

2 2 

Total 114 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica   

  Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

GRÁFICO Nº 11 
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        Análisis Cuantitativo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos vemos que solamente el 67% 

de los estudiantes manifiestan que dentro de las alternativas que 

sugieren a las autoridades para que se concrete la conformación del 

grupo vocal - instrumental en el colegio es comprometer a los 

directivos del colegio, el 26% consideran que se debe gestionar 

antes organismos gubernamentales para la adquisición de los 

instrumentos musicales en el colegio, el 5% expresan que hay que 

comprometer a los padres de familia con su apoyo absoluto para la 

conformación del grupo y finalmente el 2%, la minoría opinan que 

deben proporcionar las horas necesarias a los estudiantes para los 

repasos de la agrupación musical en el colegio. 

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo al gráfico once, los estudiantes consideran en un buen 

porcentaje, que se debe comprometer de mejor manera a los 

directivos de la institución para que apoyen en la creación y 

conformación del grupo vocal - instrumental, esto significa que existe 

un interés de los estudiantes, a impulsar una mejor construcción en 

identidad cultural y calidad educativa institucional. 
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PREGUNTA 7 

¿Cree usted que el aprendizaje de nuestros géneros musicales 

tradicionales Ecuatorianos contribuyen significativamente en el 

proceso de mejorar nuestra identidad cultural? 

             

CUADRO Nº 12 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica   

      Responsable: Christian A. Tandazo C. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

El cuadro estadístico número doce permite observar que el 90% de 

los estudiantes encuestados consideran que el aprendizaje de 

nuestros géneros musicales tradicionales ecuatorianos contribuyen 

significativamente en el proceso de mejorar nuestra identidad 

cultural. El 10% manifiestan lo contrario. 

Indicadores   F % 

Si  103 90 

No 11 10 

TOTAL 114 100 
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Análisis Cualitativo 

Según la apreciación en el cuadro doce, la mayoría de encuestados 

manifiestan en estar de acuerdo que al aprender variedad de 

géneros musicales tradicionales ecuatorianos, les permitirá 

direccionar un mejor inter aprendizaje  educativa y sobre todo 

construir una identidad cultural en los estudiantes. 

 

PREGUNTA 8 

      

     ¿De las siguientes alternativas, cuales considera Usted que se 

podría definir a la identidad cultural? 

             

CUADRO Nº 13 

 

          Indicadores F % 

A. Apropiación de nuestra cultura 

individual y colectiva 

21 60 

B. Reconocemos como pueblos y valorar 

nuestra riqueza cultural 

59 25 

C. Proceso de construcción socio-

histórico cultural 

6 5 

D. Grupo social con el cual se comparten 

rasgos culturales como costumbres, 

valores, creencias y realidades 

28 20 

Total 114 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de básica 

  Responsable: Christian A. Tandazo C. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Como se puede apreciar en el cuadro número trece, los datos 

estadísticos determinan que el 60% de los estudiantes encuestados 

sostienen que para definir a la identidad cultural, consideran que es 

apropiarse de nuestra cultura individual y colectiva, el 25% 

manifiestan que a la identidad cultural se la reconoce como pueblos 

y la forma de valorar nuestra riqueza cultural, el 20% opinan que la 

identidad cultural es grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales como costumbres, valores, creencias y realidades. Y 

finalmente el 5%, es decir la minoría consideran a la identidad como 

un proceso de construcción socio-histórico cultural.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Según la apreciación en el cuadro trece, podemos determinar que 

los encuestados consideran que para construir una identidad 

cultural, es necesario apropiarse o empoderarse nuestra cultura  

individual y colectiva, es decir de toda la riqueza cultural auténtica 

que existe a lo largo y ancho de nuestro país. 
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ANEXO 3 

RECTOR de la 

Universidad Nacional 

de Loja

Dr. Gustavo Enrique 

Villacís Rivas  

 

VICERECTOR de la 

Universidad Nacional 

de Loja

 

Dr. Ernesto Rafael 

González Pesantes 

 

Área de la 

Educación, el Arte y 

la Comunicación 

Director: 

Dr. 

Yovany 

Salazar 

 

Coordinador de la 

Carrera de Música 

 

Lic. José Aníbal Pucha 

S. 
 

  

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El investigador, 

Christian 

Alexander 

Tandazo Calle,  

con la finalidad 

de dar a conocer 

los resultados del 

trabajo de 

campo, realizado 

con la 

colaboración de 

Autoridades, 

docentes y 

estudiantes de 

octavo, noveno y 

décimo año de 

Educación Básica 

del Colegio Militar 

Tcrnl. Lauro 

Guerrero de la 

ciudad de Loja, 

me permito 

presentar el 

siguiente 

cronograma de 

actividades 

mediante la 

técnica de la 

ejecución 

instrumental y 

vocal; es decir se 

presentará 

mediante una 

audición social y 

cultural al grupo 

vocal e 

instrumental 

conformado por 

los estudiantes 

del 

establecimiento 

educativo.  

Por lo tanto la 

ejecución 

instrumental y 

vocal permitirá 

presentar una 

adecuada 

selección del 

repertorio de 

música 

tradicional 

ecuatoriana, 

donde se 

abordará la 

práctica musical 

cuidando los 

aspectos técnicos 

de ejecución, 

aprovechando y 

potenciando las 

preferencias 

personales de los 

estudiantes en 

este campo 

musical, así 

como 

remarcando 

aquellos 

contenidos de 

actitud que son 

determinantes en 

este ámbito 

expresivo: 

cuidado y 
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mantenimiento de 

los instrumentos; 

predisposición 

para la mejora de 

las capacidades 

vocales propias, 

sensibilización de 

la conciencia 

corporal entre 

otras; todo esto 

con el propósito 

de consolidar al 

grupo vocal e 

instrumental que 

interprete 

géneros 

tradicionales 

propios de 

nuestro país. 

El objeto que 

será objeto de 

análisis, tanto en 

la observación 

como atención  

corresponde al 

siguiente 

planteamiento: 

“CONFORMACIÓ

N DEL GRUPO 

VOCAL - 

INSTRUMENTAL 

DEL COLEGIO 

MILITAR TCRNL. 

LAURO 

GUERRERO  

CON EL 

PROPÓSITO DE 

CONOCER E 

INTERPRETAR 

LOS GÉNEROS 

MUSICALES 

ECUATORIANO

S A TRAVÉS DE 

LA 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

DE 8V0, 9N0 Y 

10M0 AÑO DE 

BÁSICA”. 

 

 

 

2. OBJETIVO 

GENERAL. 

 

Dar a conocer la 

problemática, 

resultados y alternativa 

de solución para 

rescatar la identidad 

cultural en los 

estudiantes del colegio 

militar Tcrnl. Lauro 

Guerrero, a través de la 

interpretación de 

música tradicional 

ecuatoriana, con el 

propósito de apoyar al 

mejoramiento de la 

práctica educativa para 

la transformación social.  

 

3. ACTIVIDADES. 

 

Nombre del Evento: 

 Encuentro 

Binacional de Arte 

Infantil Ecuador y 

Perú. 

 

Lugar y Fecha de 

realización: 

 Viernes 18 de mayo 

de 2012, en el 

Centro Cultural 

Alfredo Mora Reyes  

 

Participantes: 

 Participación musical 

del grupo vocal - 

instrumental del 

Colegio Militar 

“Tcrnl. Lauro 

Guerrero”. 

 

Destinatarios: 

 Estudiantes y padres 

de familia del 

Colegio Militar Tcrnl. 

Lauro Guerrero. 

.  Autoridades de la 

Institución, de la Ciudad 

de Loja y del Norte del 

Perú. 

 

 

Repertorio 

Musical: 

 

 SI TU ME 

OLVIDA

S 
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(ALBAZO

) 

  ALMA EN LOS 

LABIOS 

(PASILLO). 

 A MI LINDO 

ECUADOR 

(CANCIÓN 

POPULAR) 

 LA FLOR 

ZAMORANA 

(PASACALLE) 

 VASIJA DE 

BARRO 

(DANZANTE) 

 CARPUELA 

(BOMBA) 

 POBRE 

CORAZÓN 

(SANJUANITO) 

 

Clausura del 

Evento: 13HOO 
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  ANEXO 4 

PLAN DE SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL GRUPO VOCAL – 

INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Primer Encuentro Binacional de Arte Infantil Ecuador – Perú  

     Lugar: Centro Cultural Municipal “Alfredo Mora Reyes” 
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Presentación del Grupo vocal - instrumental del Colegio   Militar 

Tcrnl. “Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de los Directivos, personal docente, estudiantes y 

padres de familia del Colegio Militar Tcrnl. “Lauro Guerrero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de diferentes géneros tradicionales de nuestro país; 

con el grupo vocal - instrumental, bajo la dirección de Christian 

Tandazo, postulante. 
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