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b. RESUMEN  

 

El proceso de investigación titulado  “LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE LOS 

JÓVENES COMPOSITORES LOJANOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ARTÍSTICO-CULTURAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERIODO 2000-2010”, en los lineamientos propositivos, planteo como 

objetivo principal: Ofrecer una recopilación de obras artísticas de los 

jóvenes compositores que contribuyen al desarrollo cultural de la Ciudad 

de Loja., con un proyecto que facilite el conocimiento de las 

composiciones lojanas de los compositores de los últimos diez años. Para 

la obtención de los datos utilicé las  técnicas de la entrevista y la encuesta 

aplicada a la ciudadanía de Loja, autoridades culturales y a varios 

compositores de la ciudad. se empleó del método científico, estadístico y 

el hermenéutico, que permitieron interpretar y comprobar la hipótesis. En 

el marco referencial en donde se da a conocer toda la información 

científica existente con relación al tema de investigación planteado, se 

empleó el resumen y la interpretación de información. 

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

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

la incorpora en este trabajo investigativo, además se explica la muestra 

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

La exposición de resultados describe la información adquirida a través de 

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

resultados que detalla el análisis de toda la información recopilada que 

concuerdan con los objetivos e hipótesis planteados en la presente 

temática, lo que permite luego emitir las diferentes conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, llegando a su término con el 

planteamiento del lineamiento propositivo. 
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SUMMARY 

The research process called "the artistic creation of young composers 

Lojanos AND ITS IMPACT ON ARTISTIC DEVELOPMENT-cultural city of 

Loja. Period 2000-2010 ", in propositional guidelines, outlined as main 

objective: Provide a collection of artistic works of young composers who 

contribute to the cultural development of the city of Loja., with a project to 

provide knowledge of the compositions of Lojanas composers of the last 

ten years. To obtain the data using the techniques of interview and survey 

of citizens of Loja, and several composers cultural authorities of the city. 

was used the scientific method, statistical and hermeneutic, which allowed 

interpret and test the hypothesis. In the frame of reference where 

disclosed all existing scientific information regarding the proposed 

research topic, we used the summary and interpretation of information. 

Then I present the methodology in which I announce it is used every 

technique and method and field research as it is incorporated into this 

research work also explains the sample population that I served as the 

basis for obtaining information. The results exhibit describes the 

information gained through surveys and interviews carried out, and finally 

a discussion of results detailing the analysis of all information collected 

consistent with the objectives and hypotheses raised in this issue, allowing 

then emit different conclusions and recommendations approach. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo de la composición, es imprescindible identificar los aportes 

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

manera desarrollar los temas pertinentes y relacionarlos en el proceso de 

investigación, la misma que contempla como objetivo general: Ofrecer 

una recopilación de obras artísticas de los jóvenes compositores que 

contribuyen al desarrollo cultural de la Ciudad de Loja. 

 

La producción musical, el desarrollo y la difusión de las obras planteadas 

en detalle para su apreciación dan a conocer la problemática señalada en 

el tema. Así mismo como objetivos específicos tenemos: Contribuir al 

desarrollo de las actitudes compositivas de los talentos jóvenes de la 

Ciudad de Loja, contrastando en los resultados obtenidos a través de la 

encuesta que denotan la importancia de la misma como técnica difusora 

de su cultura. 

 

En relación al segundo objetivo específico que señala: difundir y publicar 

las obras de los jóvenes compositores lojanos, el mismo que se  refleja en 

la redacción de conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación, así mismo la propuesta  de ejecutar un concierto  el mismo 

que fue dirigido a la población en general y a los compositores en estudio, 

para que así puedan dar a conocer sus obras. 

La investigación contiene una hipótesis que determina la problemática del tema 

objeto de estudio, la misma que enuncia: “En la Ciudad de Loja, creen que ya 

no hay compositores como antes, pero en realidad, existen una gran 

mayoría de jóvenes compositores, cuyas obras musicales no se conocen 

debido, a que por parte de las autoridades encargadas de las instancias 

culturales, entre otras razones, no brindan el apoyo necesario, para que 

estas manifestaciones artísticas sean dadas a conocer a la  ciudadanía y 

el país” 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La Creación Artística 

El proceso creativo de las artes, es íntimamente espiritual y está 

relacionado a los sentimientos sublimes que el hombre inherentemente 

posee y en alguna medida,  ha desarrollado. Es necesario que el ser 

humano estreche una relación con su espíritu para llegar a producir obras 

de arte que realmente alcancen a ser “obras maestras”. 1 

El arte y la época 

Este es un tema delicado, pues existen artistas que logran complacer los 

gustos de la época y otros que no. Es interesante apreciar que artistas 

que sufrieron incomprensión y poca atención en su época fueron un 

tiempo después de su muerte considerados como genios. Es un caso muy 

sobresaliente el de Vincent Van Gogh, quien pedía una suma minúscula 

por sus cuadros durante su vida debido a que nadie deseaba comprarlos, 

y sin embargo hoy en día valen millones y pueden considerarse entre los 

más caros de los pintores modernos. 2 

El fruto del proceso creativo en la práctica  

Si se busca una mayor perfección en la obra artística, esta no puede 

lograrse si no es a través del esfuerzo constante y la práctica ardua. 

Como mencionamos anteriormente, para que el talento innato del artista 

se descubra, tiene que pasar una maduración que en algunos es más 

lenta que en otros. 3 

 

 

                                                           
1
 http://bahai-library.com/alba_proceso_creacion_artistica 

2
 http://bahai-library.com/alba_proceso_creacion_artistica 

3
 http://bahai-library.com/alba_proceso_creacion_artistica 
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El compositor 

“Un compositor es alguien que compone música, es decir que hace 

composiciones musicales”. 4 

La distinción entre compositor y otro tipo de músico varía, lo que afecta 

son situaciones tales como, el derecho de autor y la diferencia dada hacia 

interpretaciones individuales de una particular pieza de música. Por 

ejemplo, en el desarrollo de la música académica, la función de componer 

música en un inicio no tuvo la importancia que tenía la ejecución. 

La Composición Musical 

“La composición musical es el arte que tiene como objetivo la creación de 

obras musicales. En la tradición europea culta, requiere el estudio de 

muchas disciplinas, tales como la armonía, el contrapunto, la 

orquestación, y el conocimiento de formas musicales. En lo que concierne 

al flamenco y por lo general, a la música basada en la improvisación o al 

menos en lo que a la improvisación se refiere, se le cataloga como una 

composición musical instantánea. El término "música" también puede 

indicar el resultado de la acción de componer, o sea, hacer una página de 

la música u obras musicales”.5 

La composición en los diversos ámbitos 

Para la composición musical es necesario saber teorías de 

musicalización. La afirmación precedente es totalmente falsa, sin 

embargo, la composición también es muy diferente dependiendo del 

marco en el que la música es utilizada.6 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical 

6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Formas_musicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
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Composición en la música popular 

La música popular, es una composición completamente diferente con 

respecto a la música clásica, teniendo en cuenta al público que se dirige, 

y de los métodos utilizados en el proceso de la composición. De hecho, la 

composición de la música pop no debe estar sujeta a normas estrictas 

como la música clásica, y también puede ser hecha por músicos 

autodidactas, que encajan en la categoría de cantautores.7 

El Desarrollo Artístico-Cultural 

El Arte, en cuanta actividad distintiva de los seres humanos, es un 

testimonio de identidad cultural y personal, un mensajero de la imagen de 

los pueblos, un factor de integración en el tiempo y en el espacio. La 

enseñanza artística es, por lo tanto, una necesidad primaria de la 

humanidad para alcanzar la armonía universal. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical 

8
 http://www.slideshare.net/pepemc67/la-competencia-cultural-y-artstica-

aproximacin-desde-las-ciencias-sociales 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación no es experimental debido a que se ubica en la línea 

tres de investigación del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

denominada Desarrollo Socio-Cultural, con tendencia descriptiva, el 

investigador no manejó ni manipulo variables experimentales; se realizó 

entrevistas, encuestas y la descripción de los hechos tal y como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y 

resultados del objeto de estudio. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Según lo previsto en el proyecto el Método Científico, permitió descubrir 

las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social, permitió recoger datos, plantear y desarrollar los postulados 

teóricos. 

 

El método analítico sintético consistió en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisando ordenadamente cada uno de ellos por 

separado, permitiendo realizar el análisis y sistematización de los 

resultados. 

 

El método hermenéutico a través de la observación, permitió interpretar y 

comprobar la hipótesis, recopilar, y,  elaborar datos numéricos por medio 

de la búsqueda de los mismos y de su posterior organización. Así mismo 

se concentró en el cálculo del muestreo y en la interpretación de los datos 

recopilados.  

El método estadístico permitió, obtener los resultados mediante 

determinadas reglas y operaciones, a través de las cuales se efectuó la 
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compilación de los datos, la tabulación o representación gráfica, medición 

de datos y resultados. 

 

Técnicas, Instrumentos y Procedimientos utilizados 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento 

de las variables involucradas se realizó a través de la aplicación de 

técnicas como la entrevista y la encuesta, así como la utilización de 

instrumentos que garantizaron la calidad de la información, tomando en 

cuenta los índices y la pertinencia de los actores a los cuales estaban 

dirigidos.  

Población y Muestra 

Para determinar el tamaño de la población a quienes se les aplicó el cuestionario 

se utilizó la siguiente fórmula estadística: 

 

   N   n= Tamaño de la Muestra 

 n=    ___________  N= Universo o Población 

         (E²)(N-1)+1  E= Error admisible 

 

Se procedió a aplicar la fórmula con los valores reales: N fue reemplazado 

por 8.000 que corresponde a la cantidad de habitantes de la zona céntrica 

de la ciudad de Loja y E se reemplazó por 0.05 que concierne al error 

admisible que se aplica en este tipo de investigaciones. 
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   8000   
 n=    ___________   
         (0.005²)(8000-1)+1   
 
   8000   
 n=    ___________   
         (0.0025)(7999)+1   
    
   8000   
 n=    ___________   
         20.9975   
  
 n=   381 
 
 

Además del universo de investigación, se adicionó a cada uno de los 

directivos de instancias culturales y compositores los mismos que fueron  

puestos a consideración durante el desarrollo del proceso investigativo. 

Lo cual nos permite indicar que nuestro entorno investigativo esta dado de 

acuerdo a la siguiente tabla:  

 

ACTORES CANTIDAD 

Compositores de generaciones anteriores 

que están vivos 

4 

Compositores Actuales 10 

Director del Ministerio de Cultura Loja 1 

Director de Sayce Loja 1 

Director de Asaplo 1 

Director del IEPI 1 

Ciudadanía Lojana 381 

Director del Museo de Loja 1 

Director de la Fundación Pío Jaramillo A. 1 

Encargado del CUDIC 1 

Director Titular de la OSL 1 

Director Titular de la OSM 1 

Directores de las Agrupaciones Musicales 

de la Ciudad de Loja 

5 
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Rector del Conservatorio de Música SBC 1 

Rector del Conservatorio de Música AB 1 

Coordinador de la  Carrera de Música 

UNL 

1 

TOTAL                              412 

 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

la información. 

 

La entrevista a los directivos de las diversas instituciones culturales,  

permitió conocer las opiniones, criterios e interpretaciones sobre la 

actividad compositiva musical, para este propósito utilicé la guía de 

entrevista estructurada. 

 

De igual manera y con la misma facilidad apliqué una encuesta a la 

ciudadanía lojana, la cual se caracterizó por utilizar un lenguaje de fácil 

comprensión. 

 

Finalmente el proceso de recolección de datos culminó con la entrevista a 

compositores de épocas anteriores y que se mantienen vivos. 

Una vez concluida la recolección de datos se sistematizó la información, 

considerando los temas sobre los cuales se consultó a directivos 

institucionales culturales, ciudadanía lojana y compositores de épocas 

anteriores. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

La tabulación de los datos se la efectúo en unos casos de modo 

cuantitativo y en otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 
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Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

 

 Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y 

observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados 

en términos absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (diagramas circulares) con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación 

a los índices considerados. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base 

del sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, y 

análisis comparativos.  

A través de contrastaciones y deducciones consignamos las 

interpretaciones correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos 

presentados. 

Una vez interpretados los datos se procedió a elaborar las conclusiones, 

luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 

investigación. 

Estas conclusiones están sistematizadas considerando los sistemas 

desde los cuales fue levantado el diagnóstico: la creación artística de los 

jóvenes compositores lojanos. 

 

Comprobación o desaprobación de la hipótesis y conclusiones 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, se procedió a realizar la comprobación o 

desaprobación de la hipótesis. La cual fue verificada por medio de la 
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información obtenida de los directivos de las instituciones culturales, 

ciudadanía y compositores lojanos. Contrasté con las variables de la 

hipótesis y asumí en forma explicativa las decisiones correspondientes 

respaldadas en los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en la 

investigación de campo. 

 

Para la redacción de las conclusiones se revisaron los objetivos descritos 

en el proyecto de investigación y se procedió a su redacción de acuerdo a  

sus alcances y limitaciones. 

 

Elaboración del informe y de lineamientos alternativos. 

El lineamiento alternativo surgió de los problemas más relevantes que 

inciden en la creación artística de los jóvenes compositores lojanos y su 

incidencia en el desarrollo artístico-cultural. Se procedió a  la elaboración 

de lineamientos propositivos mediante la selección minuciosa de 

creaciones musicales, realizadas por jóvenes lojanos muy talentosos. 

 

Para los nudos críticos detectados, se elaboró el trabajo investigativo el 

cual termina, con la con la finalidad de elaborar un compendio, de las 

obras más sobresalientes de los compositores del año en estudio, como 

un proceso que utiliza las estrategias básicas de participación de todos 

los que conforman este arte musical y la ciudadanía en general, con 

coordinación y liderazgo transformador, promoción del desarrollo artístico 

y compromiso socio-cultural. Convirtiéndose en un aporte patrimonial para 

la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

f. RESULTADOS 

 

Exposición y Discusión de Resultados  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL  CUESTIONARIO APLICADO A 

LA CIUDADANÍA LOJANA EN GENERAL. 

 

Información Específica  

 

1. ¿Usted ha escuchado de que en la Ciudad de Loja, ya no hay 

compositores? 

CUADRO 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 275 79% 

NO 106 21% 

TOTAL 381 100% 

Encuesta aplicada: Ciudadanía Lojana en General 
Elaboración: El Investigador 
 

 

GRÀFICO 1 

 

 

 

79% 

21% 

USTED HA ESCUCHADO DE QUE EN LA CIUDAD DE LOJA, 
YA NO HAY COMPOSITORES  

SI NO
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ANÁLISIS 

A través de esta pregunta se pudo evidenciar que 79% ha escuchado de 

que en la ciudad de Loja ya no hay compositores, mientras que un 21% 

aduce que si los hay. 

 

2. ¿En que género musical usted ha escuchado canciones 

inéditas? 

CUADRO 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Baladas 150 39% 

Rock 50 13% 

Merengue 36 10% 

Regueaton 100 26% 

Reguee 45 12% 

TOTAL 381 100% 

         Encuesta aplicada: Ciudadanía Lojana en General 
         Elaboración: El Investigador 

 
 

GRÀFICO 2 
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ANÁLISIS 

En la siguiente gráfica podemos apreciar un listado de opciones de las 

cuales las de mayor puntuación son las baladas con un 39% y el 

regueaton con un 26%. 

 

3. Escriba por favor el nombre de los jóvenes compositores 

lojanos que usted conoce. 

CUADRO 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Santiago  Erraez 80 21% 

Leonel Armijos 50 13% 

Manuel Quezada 35 9% 

Pablo Quezada 43 11% 

Yahuarsonicos 30 8% 

Ninguno 143 38% 

TOTAL 381 100% 

      Encuesta aplicada: Ciudadanía Lojana en General 
      Elaboración: El Investigador 

GRÀFICO 3 
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9% 
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38% 

ESCRIBA POR FAVOR EL NOMBRE DE LOS 
JÓVENES COMPOSITORES LOJANOS QUE USTED 

CONOCE 

S. Erraez L. Armijos M. Quezada P. Quezada Yahuarsonicos Ninguno
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ANÁLISIS 

Al realizar el análisis correspondiente se pudo observar que el compositor 

más conocido es Santiago Erráez con un 21%, seguido de Leonel Armijos 

con un 13%, Pablo Quezada con un 11%, Manuel Quezada con el 9%, 

Yahuarsonicos  8% y con el 38% se encuentran las encuestas que 

desconocen del tema. 

 

4. Indique con un visto  cuales son los géneros de su preferencia 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Música Nacional 25 6% 

Regueaton 68 18% 

Bachata 50 13% 

Baladas 70 18% 

Tecnocumbia 90 24% 

Rock 45 12% 

Otros 33 9% 

TOTAL 381 100% 

Encuesta aplicada: Ciudadanía Lojana en General 
Elaboración: El Investigador 

GRÀFICO 4 
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ANÁLISIS 

En lo concerniente a esta pregunta las preferencias de los ciudadanos 

lojanos con variadas entre las que podemos indicar que el 24% se lo 

aducen a la Tecnocumbia, el 18% está entre las baladas y el regueaton, 

13% bachata, 9% otros y 6% música nacional. 

 

5. ¿Cree usted que en la ciudad de Loja, ya no hay producción 

musical? 

CUADRO 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 275 79% 

NO 106 21% 

TOTAL 381 100% 

Encuesta aplicada: Ciudadanía Lojana en General 
Elaboración: El Investigador 
 

 
GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS  

A lo que respecta de esta pregunta un 79% supo indicar que en Loja no 

hay producción musical, mientras que un 21% respondió que si la hay. 

79% 

21% 

CREE USTED QUE EN LA CIUDAD DE LOJA, YA 
NO HAY PRODUCCIÓN MUSICAL 

SI NO
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS DIRECTIVOS  DE INSTITUCIONES CULTURALES Y  

CONSERVATORIOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Información Específica 

1.  ¿Conoce usted de nuevos talentos lojanos en el área de la 

composición? 

CUADRO 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 17 100% 

         Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
         Elaboración: El Investigador 
 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS 

Al responder esta pregunta se pudo evidenciar que un 85% dice no 

conocer nuevos talentos y un 15% si conoce. 

 

 

15% 

85% 

¿Conoce usted de nuevos talentos lojanos en el 
área de la composición? 

SI NO
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2. ¿Qué opinión usted posee acerca de los nuevos compositores 

lojanos? 

CUADRO 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 18% 

Buena 4 23% 

No conocen 10 59% 

TOTAL 17 100% 

                      Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
                      Elaboración: El Investigador 
 
 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados supieron manifestar que su opinión acerca de 

los nuevos compositores era, 18% excelente, 23% buena y en 

un  59% dicen no conocer y por ello se abstuvieron de opinar. 

 

 

 

 

18% 

23% 59% 

¿Qué opinión usted posee acerca de los 
nuevos compositores lojanos?  

Excelente Buena No conocen
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3. ¿Cree usted que sea válida la nueva producción musical que 

se está desarrollando en la Ciudad de Loja? 

 

CUADRO 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 15 80% 

NO 2 15% 

TOTAL 17 100% 

                      Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
                      Elaboración: El Investigador 

GRÁFICO 3 

        

 

 

ANÁLISIS 

Esta pregunta fue muy importante al desarrollo del trabajo 

investigativo un 80% sostuvieron que la nueva producción musical 

lojana por parte de los jóvenes compositores es un aporte 

significativo, mientras que un 20% manifestó que no lo es. 

 

 

 

20% 

80% 

¿Cree usted que sea válida la nueva 
producción musical que se esta desarrollando 

en la Ciudad de Loja? 

No SI
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4.  ¿De qué forma las instituciones encargadas de la cultura en 

nuestra ciudad, están apoyando a estos nuevos talentos? 

 

CUADRO 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Difusión 7 41% 

Incentivos 3 18% 

Cursos 2 12% 

Otros 5 29% 

Total 17 100% 

          Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
          Elaboración: El Investigador 

 
GRÁFICO 4 

 

 

 

ANÁLISIS 

El trabajo estadístico nos permitió evidenciar que las instituciones 

encargadas de la cultura en nuestra ciudad apoyan a los nuevos 

talentos de la siguiente manera: 41% con difusión, 29% con otros 

medios e instancias, 18% con incentivos y un 12% a través de cursos 

de capacitación. 

 

 

41% 

18% 

12% 

29% 

¿De que forma las instituciones encargadas de la cultura 
en nuestra ciudad estan apoyando a estos nuevos 

talentos? 

Difusión Incentivos Cursos Otros
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5.  ¿Piensa usted que el hecho de no componer piezas musicales 

de corte nacional significa que ya no hay talento nacional? 

 

CUADRO 5 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 15% 

NO 16 85% 

TOTAL 17 100% 

             Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
             Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un importante número de encuestados sostuvo en un 85% que Si, 

mientras que un 15% dijo que No. 

 

15% 

85% 

¿Piensa usted que el hecho de no componer piezas 
musicales de corte nacional significa que ya no hay 

talento nacional? 

SI NO
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6.  ¿Qué opinión posee usted acerca, de las nuevas tendencias 

musicales al momento de componer? 

 

CUADRO 6 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

FAVORABLE 16 94% 

DESFAVORABLE 1 6% 

TOTAL 17 100% 

             Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
             Elaboración: El Investigador 
 

 
GRÁFICO 6 

 

 

 

ANÁLISIS 

Un 94% defiende que las nuevas tendencias musicales al momento 

de componer son favorables, mientras que un 6% dice que es 

desfavorable. 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

¿Qué opinión posee usted acerca, de las nuevas 
tendencias musicales al momento de componer? 

FAVORABLE DESFAVORABLE
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7.  ¿En que se estarán basando nuestros compositores al 

momento de crear sus piezas musicales? 

 

CUADRO 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

H. Personales 8 47% 

Amor 3 17.% 

Desamor 3 17% 

C. Sociales 1.5 9% 

Etc 1.5 9% 

Total 17 100% 

          Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
          Elaboración: El Investigador 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS 

Al respecto de esta pregunta la ciudadanía nos supo manifestar lo 

siguiente: el 47% son historias personales, el 18% son desamor, 

17% amor, y el 9% se lo asignan a C. sociales y etc. 

47% 

17% 

18% 

9% 
9% 

¿En que se estarán basando nuestros compositores al 
momento de crear sus compositores? 

H. Personales Amor Desamor C. Sociales Etc
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8.  ¿Cuál de todos los jóvenes compositores usted piensa que es 

el más destacado? 

 

CUADRO 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

S. Erráez 15 85% 

L. Armijos 2 15% 

Total 17 100% 

                      Encuesta aplicada: Directivos de Instituciones Culturales y Conservatorios de la Ciudad de Loja 
                      Elaboración: El Investigador 
 

 
GRÁFICO 8 

 

 
ANÁLISIS 

El 85% sitúa a Santiago Erráez como el compositor más destacado 

y el 15% se le asigna a Leonel Armijos. 

 

 

 

15% 

85% 

¿ Cuál de todos los compositores, usted 
piensa que es el más destacado? 

L. Armijos S. Erraez
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A 

LOS COMPOSITORES DE  LA CIUDAD DE LOJA. 

Información Específica 

1.  ¿Desde cuándo usted ejerce la profesión de compositor? 

 

CUADRO 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

10 años 5 36% 

3 años 5 36% 

Más de 20 años 4 28% 

Total 14 100% 

  Encuesta aplicada: Compositores de la Ciudad de Loja 
  Elaboración: El Investigador 
 

 
GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS 

El 36% ejerce desde hace 10 y 3 años y el 28% desde hace más de 20 

años. 

 

36% 

36% 

28% 

¿Desde cuando usted ejerce la profesión de compositor? 

10 años 3 años mas de 20 años
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2.  ¿Sus estudios musicales donde los realizó? 

 

CUADRO 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conservatorio 7 50% 

Academía 3 21% 

Otros 4 29% 

Total 14 100% 

  Encuesta aplicada: Compositores de la Ciudad de Loja 
  Elaboración: El Investigador 
 

 
GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% indicó que sus estudios los habían efectuado en el conservatorio, 

21% en academias de música y un 29% en otras instancias. 

 

 

50% 

21% 

29% 

¿Sus estudios musicales donde los 
realizó?  

conservatorio academia otros
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3.  ¿Cuántas composiciones posee? 

 

 

 

4. ¿Cuáles han sido sus influencias musicales al momento de 

componer? 

 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

Música Nacional  7 50% 

Baladas/Boleros 3 21% 

Otros 4 29% 

Total 14 100% 

  Encuesta aplicada: Compositores de la Ciudad de Loja 
  Elaboración: El Investigador 
 

 
GRÁFICO 4 

 

 

50% 

21% 

29% 

¿Cuáles han sido sus influencias 
musicales al momento de componer?  

Música Nacional Baladas/Boleros Otros

En esta pregunta los compositores nos dieron a conocer un 

número significante de obras entre los entrevistados podríamos 

medir unas 50 obras de la autoría de cada uno de ellos 
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ANÁLISIS 
 
Con respecto a esta pregunta un 50% manifestó que sus influencias 

provenían de la música nacional, 21% de las baladas/boleros y un 

29% de otros géneros. 

 

5.  ¿Posee entre sus obras alguna de corte nacional? 

 

CUADRO 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 71% 

No 4 29% 

Total 14 100% 

   Encuesta aplicada: Compositores de la Ciudad de Loja 
   Elaboración: El Investigador 
 
 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS 

Un 71% supo contestar que SI, mientras que un 29% contestó que NO. 

0% 0% 

71% 

29% 

¿Posee entre sus obras alguna de corte 
nacional? 
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6.  ¿Qué tipo de apoyo gubernamental ha recibido para 

promocionar sus obras? 

 

GRÁFICO 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Económico 10 71% 

Otros 4 29% 

Total 14 100% 

   Encuesta aplicada: Compositores de la Ciudad de Loja 
   Elaboración: El Investigador 
 
 

 
GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS 

Un 71% respondió que económico mientras que un 29% manifestó que el 

apoyo que han recibido es de otras instancias. 

 

 

 

0% 0% 

71% 

29% 

¿Qué tipo de apoyo gubernamental ha 
recibido para promocionar sus obras? 
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7.  ¿Por qué escogió la composición como su medio de trabajo? 

 

CUADRO 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Le gusta 10 71% 

Hoobie 4 29% 

Total 14 100% 

   Encuesta aplicada: Compositores de la Ciudad de Loja 
   Elaboración: El Investigador 

GRÁFCIO 7 

 

ANÁLISIS 

Un 71% nos contestó que habían escogido esta profesión porque les 

gusta, y un 28% manifestó que la escogió por hoobie. 

8.  ¿Qué opina, acerca del apoyo que a través de las instancias 

culturales se le da a los compositores?  

 

 

0% 0% 

71% 

29% 

¿Porqué escogió la composición como 
su medio de trabajo? 

En esta pregunta a los compositores entrevistados, se pudo constatar 

que la opinión que poseen sobre el apoyo a la creación musical es nulo, 

desde hace un tiempo acá el gobierno actual está creando instancias en 

donde a través de concursos y ofertas se brinda un determinado apoyo 

económico a las instancias culturales. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Discusión de Resultados para verificar la Hipótesis 

Enunciado: 

“En la Ciudad de Loja, creen que ya no hay compositores como antes, 

pero en realidad, existen una gran mayoría de jóvenes compositores, 

cuyas obras musicales no se conocen debido, a que por parte de las 

autoridades encargadas de las instancias culturales, entre otras razones, 

no brindan el apoyo necesario, para que estas manifestaciones artísticas 

sean dadas a conocer a la  ciudadanía lojana y el país.” 

Realizada la codificación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a través de las encuestas realizadas tanto a la ciudadanía de 

Loja, autoridades culturales y compositores lojanos, se realizó el estudio 

integral de las respuestas, cuyos criterios permitieron elaborar conjeturas 

lógicas ante los planteamientos hipotéticos con respecto al problema 

seleccionado. Lo cual nos permite después de un análisis exhaustivo dar 

por comprobada la hipótesis, ya que la ciudadanía lojana piensa y 

sostiene que en Loja ya no hay compositores, lo cual como investigador 

puedo decir que es una falacia absoluta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 No existe la atención necesaria por parte de las autoridades y 

responsables de las instancias culturales hacia los jóvenes 

compositores lojanos. 

 

 A pesar de la falta de apoyo por parte de las autoridades hacia 

los jóvenes compositores lojanos, estos han sabido salir 

adelante y con mucho sacrificio difundir su arte, para que este no 

quede en el olvido y pueda ser un referente cultural de la ciudad 

de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades responsables de la parte cultural de la ciudad de 

Loja, deben propiciar espacios en donde se puedan socializar y 

difundir los trabajos inéditos de los jóvenes compositores 

lojanos. 

 

 Incentivar a través de concursos o en la misma Bienal de las 

Artes, Festival de la Lira y la Pluma, la difusión y promoción de 

los temas inéditos que participan en este tipo de instancias y no 

solo de los ganadores. 
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

 

1. Título 

 

 “Difusión y publicación de las obras de los jóvenes compositores 

lojanos. Periodo 2000-2010.” 

 

2. Presentación 

 El presente lineamiento, se fundamenta en un proceso de difusión, 

como propuesta a la necesidad de conocer las obras de los jóvenes 

compositores lojanos pertenecientes a los años 2000-2010.  

El proceso está dirigido a recopilar las obras más sobresalientes de 

los últimos diez años que la ciudad de Loja ha producido. El cual tiene 

como finalidad principal entregar a la ciudad un álbum completo con 

las obras de los compositores de los años en estudio, y difundirlas a 

través de un recital. 

Específicamente este lineamiento implica lo siguiente: 

 Rescate y sistematización de las obras musicales de los jóvenes 

compositores lojanos pertenecientes a los años 2000-2010. 

Este proyecto está dirigido a todos los compositores, músicos en 

ejercicio, estudiantes de música, cantantes, autoridades encargadas 

del hacer cultural y ciudadanía en general.  
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3. Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un álbum de canciones en donde se recopile las obras 

mas relevantes de los jóvenes compositores del periodo en estudio, 

el mismo que se convertirá en un  aporte significativo para su 

difusión y reconocimiento musical. 

Objetivos Específicos 

Compilar y sistematizar las obras musicales de los jóvenes 

compositores lojanos del periodo en estudio. 

Seleccionar las obras musicales y realizar los respectivos arreglos 

para grupos de cuerdas.  

Socializar a través de un recital las obras de cada uno de los 

jóvenes compositores lojanos. 

 

4. Justificación 

El presente trabajo se justifica porque el tema goza de perfecta 

vacancia, además el investigador cuenta con los recursos, técnico-

musicales y económicos para llevar a buen término el proyecto en 

mención. 

 

5. Operatividad del Lineamiento 

 

El proyecto que facilitará de un compendio y la sistematización de las 

obras de los jóvenes compositores lojanos pertenecientes a los años 

2000-2010,  está considerado de acuerdo al esquema que describe la 
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problemática, la población objetivo, resultados precisos que se 

persiguen en términos cualitativos, las guías para la evaluación y las 

operaciones secundarias en función del tiempo. 

 

La concreción del proyecto, se sustenta en un enfoque trascendental 

de desarrollo. Por lo tanto establece una planificación a mediano y 

corto plazo con técnicas que generen la participación amplia de los 

actores en este caso los jóvenes compositores lojanos, con la finalidad 

de cumplir con la formalidad de la socialización. 
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a. TEMA 

 

La creación artística de los jóvenes compositores lojanos y su incidencia 

en el desarrollo artístico-cultural de la ciudad de Loja. Periodo 2000-2010. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

“La música es el arte de producir, combinar sonidos y acordes de todos 

los elementos de creación sonora: instrumentos, ritmos, sonoridades, 

timbres, tonos, organizaciones seriales, melodías, armonías, etc., En su 

sentido más primigenio, es el arte de producir y de combinar los sonidos 

de una manera tan agradable al oído, que sus modulaciones conmueven 

el alma”.9 

En todas las civilizaciones, la música cobra un papel importante en los 

actos más relevantes, social o personalmente, donde ejerce un papel 

mediador entre lo diferenciado (material) y lo indiferenciado (la voluntad 

pura), o entre lo intelectual y lo espiritual. Por ello cobra especial 

importancia en las ceremonias y demás eventos por su capacidad de 

promover las emociones. La música representa el equilibrio y orden; es un 

lenguaje universal. 

Entre las diversas carreras musicales que existen, hay la del compositor. 

Un compositor es alguien que compone música, es decir que hace 

composiciones musicales. La distinción entre compositor y otro tipo de 

músico varía, lo que afecta situaciones tales como el derecho de autor y 

la diferencia dada hacia interpretaciones individuales de una particular 

pieza de música. Por ejemplo, en el desarrollo de la música académica (la 

«música clásica»), la función de componer música en un inicio no tuvo la 

importancia que tenía la ejecución. El conservar las composiciones 

individuales recibió poca atención, y los músicos generalmente no tenían 

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica_europea


 
 

42 

reparos en modificar las obras para la ejecución. Con el tiempo, sin 

embargo, el compositor anotaba instrucciones muy estrictas, que los 

ejecutantes no debían abandonar sin una buena razón. Este criterio, por 

otro lado, podría considerarse en algunos casos como demasiado purista. 

El papel del compositor fue haciéndose cada vez más importante, unido 

generalmente a su prestigio como intérprete: en el clasicismo fue 

adquiriendo una creciente importancia. Con el romanticismo, el 

compositor se convirtió en un personaje casi mítico: el ejemplo más 

destacado fue Ludwig van Beethoven. 

El término «compositor» es también usado específicamente para referirse 

al compositor en la tradición occidental de la música clásica, como así 

también en la música de cine, de videojuegos y cualquier otro tipo de 

música «seria». 

En la música popular existe la categoría de cantautor (que en inglés se 

llama «singer-songwriter»), en la que el compositor interpreta sus propias 

canciones. En inglés existe también la categoría menor de «songwriter» 

(escritor de canciones), palabra que no tiene equivalente en español. En 

español existe otra categoría menor (poco nombrada) de «compositor 

intérprete», en que el compositor interpreta su obra musical en algún 

instrumento. 

En pleno siglo XX el compositor ya no está dispuesto a acatar reglas 

escolásticas; no quiere decir esto que sistemáticamente las incumpla, sólo 

se da el tiempo necesario para revisarlas y discutirlas, rompiendo de este 

modo la atávica presión psicológica que sobre el sujeto produce cualquier 

escuela 'estructurada e inamovible'. 

La composición musical es el arte que tiene como objetivo la creación de 

obras musicales. En la tradición europea culta, requiere el estudio de 

muchas disciplinas, tales como la armonía, el contrapunto, la 

orquestación, y el conocimiento de formas musicales. Pero en la 

composición de música popular no se requiere de tanto conocimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_acad%C3%A9mica_europea
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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técnico y esto es lo que la diferencia de la música docta, son esos los 

motivos por los cuales gusta tanto a las personas estas se caracterizan 

por ser un conjunto de géneros y estilos musicales que por su sencillez y 

corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales muy 

elevados para ser interpretados y se comercializan y difunden gracias a 

los medios de comunicación de masas.  

En el contexto nacional, el estado representa la relación fundamental de 

dominación de la sociedad capitalista. Tal posición le permite reflejar el 

sentido de las correlaciones de fuerzas sociales principales y 

hegemónicas e imponer al conjunto de la sociedad la primacía de los 

intereses que representa. El estado es, entonces, la expresión, por una 

parte, de un patrón de acumulación, que alude a las características de un 

modo de producción determinado por la forma de participación del Estado 

en la economía; y, por la otra, de un patrón de hegemonía, que apunta a 

la relación entre sociedad civil y Estado, la cual caracteriza las formas de 

dominación política y de legitimidad. 

Al hablar de desarrollo artístico-cultural en el Ecuador partamos 

señalando algunas de las disposiciones constitucionales vigentes, que 

fueron aprobadas por la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 

2008 y que se encuentran en plena vigencia. 

El Art. 22 de la Constitución Política de la República, Elementos 

constitutivos del estado, sección cuarta cultura y ciencia establece que, 

“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría”.10 Por otro lado, el Art. 380 Régimen del Buen Vivir, sección 
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quinta cultura de la misma constitución en sus literales 5, 6, 7 y 8 

sostienen lo siguiente:  

 “Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

 Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 

 Garantizar las actividades en la oferta cultural y promover la 

producción musical de bienes culturales, así como su difusión 

masiva. 

 Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución 

de la política cultural”.11 

En el aspecto local, según data la historia, la ciudad de Loja se ha 

caracterizado por tener en su aval un legado de compositores, intérpretes 

e instrumentistas, que la han  hecho acreedora del título de “Capital 

Musical del Ecuador”. Las obras musicales eran apreciadas desde varios 

aspectos, las cuales estaban llenas de poesía y música. Muchas de estas 

composiciones eran música nacional, con las que se marcó una época 

trascendental para Loja.  

Actualmente, muchas personas creen que en Loja ya no hay creatividad 

musical, que los tiempos aquellos en donde se apreciaba la música de 

Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, entre otros ha muerto y 

hasta algunos se atreven a sostener que lo pasado era bueno.  En los 

inicios del Siglo XXI, muchos jóvenes talentosos están llenando de 

esperanza, el destino de la composición en Loja. 

En nuestra ciudad en los albores del S. XXI, esta surgiendo una nueva 

sangre de compositores, que aunque no poseen el mismo interés por 

componer en las mismas líneas y formas que nuestros antecesores 
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musicales, debido a que los tiempos han cambiado, y que las exigencias 

del mercado discográfico exige, están creando bellas melodías cargadas 

de poesía y musicalidad, pero en géneros no nacionales que no dejan de 

ser obras inéditas de compositores lojanos y que inciden 

significativamente en el desarrollo cultural de nuestra ciudad. 

Es por ello que después de realizar este análisis me atrevo a plantear el 

siguiente problema de investigación: ¿Están las composiciones de los 

talentos jóvenes influyendo en el desarrollo cultural de la ciudad de Loja? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Considerando a la creación artística como una ciencia,  podemos 

describirla como un conjunto de elementos o partes interrelacionadas de 

una estructura diseñada para lograr los objetivos específicos, o resultados 

proyectados con base en las necesidades detectadas y que han sido 

diseñadas como propuesta para presentar alternativas de solución a 

problemas planteados en él, por lo cual, en el proyecto se debe diseñar la 

estrategia metodológica a partir de la cual consideramos que podemos 

obtener el nuevo conocimiento como solución del problema. 

En el aspecto cultural la música cumple un papel fundamental en el 

desarrollo cultural de los pueblos, lo cual es de suma importancia para la 

evolución de las naciones, ya que a través de ellas se va forjando una 

identidad nacional. 

Es por esto que la creación artística en los jóvenes va en beneficio de 

nuestra sociedad  en sus diferentes estatus, para que de esta manera se 

encuentre al alcance de todos y no solamente de algunos sectores, ya 

que la cultura es y debe de ser para todos. 

La Universidad Nacional de Loja a partir del año de 1990 ha 

implementado un modelo de enseñanza aprendizaje denominado Sistema 
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Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT), cuya 

finalidad es la vinculación de la Universidad con la sociedad para llegar a 

descubrir y ayudar a solucionar problemas sociales que día a día vive el 

pueblo de nuestra ciudad región sur y el país. 

La factibilidad del trabajo de investigación aquí expuesto es positiva ya 

que a través de una formación audio-perceptiva, se logrará el objetivo 

principal de nuestro trabajo ya antes mencionado. 

Por esta razón como egresado, me siento en la obligación de investigar y 

dar a conocer a la ciudadanía lojana, las obras artísticas, el pensamiento 

artístico de los compositores, en la perspectiva de mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Ofrecer una recopilación de obras artísticas de los jóvenes 

compositores que contribuyen al desarrollo cultural de la Ciudad 

de Loja. 

      Objetivos Específicos 

 Contribuir al desarrollo de las actitudes compositivas de los 

talentos jóvenes de la Ciudad de Loja. 

 Difundir y publicar las obras de los jóvenes compositores 

lojanos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La Creación Artística 

El proceso creativo de las artes, es íntimamente espiritual y está 

relacionado a los sentimientos sublimes que el hombre inherentemente 

posee y en alguna medida,  ha desarrollado. Es necesario que el ser 

humano estreche una relación con su espíritu para llegar a producir obras 

de arte que realmente alcancen a ser “obras maestras”. 12 

Sin embargo, la creación de la obra artística, que es fruto de la 

inspiración, se refleja en elementos que son perceptibles por los sentidos, 

los cuales son vibraciones que se convierten en sonidos y crean notas 

musicales; o iluminaciones combinadas en tonalidades sobre distintas 

superficies y formas, creando la obra pictórica; o expresiones del cuerpo 

humano, fruto de las emociones que luego se convierten en actuaciones 

teatrales o de danza.  

Desde tiempos remotos, el hombre ha tenido formas de expresar 

diversas, inquietudes interiores mediante manifestaciones artísticas. Lo 

plasmado en estos documentos estéticos, nos sirven como una 

herramienta para entender la mentalidad del ser humano en esos 

tiempos, así mismo para apreciar la evolución de la expresión artística 

ligada a la conciencia humana.  

Algunas veces genera mucha discusión la división entre los distintos tipos 

de arte, debido a que algunas artes pueden ser demasiado utilitarias 

como para considerarse como tales, o adquirir formas de disciplinas 

asociadas con la actitud personal. No pienso hacer una división entre lo 

que pueda considerarse arte o no, debido a que es una tarea muy difícil 

debido a la multiplicidad de culturas que existen en el planeta y los 

conceptos que cada una pueda tener.  
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Más que hacer una clasificación de las artes, me interesa describir el 

proceso creativo de las artes en el ser humano como un proceso 

espiritual. 

La Belleza y la Subjetividad 

Uno de los más importantes pintores del siglo XX y a quien se identificó 

con la composición de músicos contemporáneos ha sido Wassily 

Kandinski, considerado como el padre de la pintura abstracta. En el 

tratado escrito por él “De lo espiritual en el arte y de la pintura en 

particular” el autor describe la belleza como algo eminentemente subjetivo 

y como un fruto que el alma aflora en la obra artística. 13 

“El sostiene que un artista tiene una triple responsabilidad 1º debe hacer 

fructificar el talento que ha recibido 2º sus actos, pensamientos y 

sentimientos, como los de cualquier otro hombre, forman la atmósfera 

espiritual que es transfigurada o corrompida por ellos 3º sus actos, 

pensamientos y sentimientos, son la materia de sus creaciones, las 

cuales a su vez crean la atmósfera espiritual. Según palabras de  Sâr 

Peladán, es rey no solo por su poder, sino por la grandeza de su poder.  

Es bello lo que procede de una necesidad interior del alma. Es bello lo 

que es bello interiormente.  

Uno de los pioneros, uno de los primeros creadores de la espiritualidad 

contemporánea en la cual se inspirará el arte de mañana, Maeterlinck, 

escribió:  

¨Nada hay sobre la tierra que esté más ávido de belleza y que se 

embellezca más fácilmente que un alma... Por eso, pocas almas, sobre la 

tierra, resisten la dominación de un alma que se consagre a la belleza.” 14 
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Kandinski explica que la obra del artista es formada también por la actitud 

y los pensamientos del artista que generan la atmósfera espiritual de la 

cual se desprende la obra.  

La belleza puede tener tantas formas de expresarse como seres humanos 

existen. Es decir, cada persona tiene un alma en particular con 

orientaciones y gustos particulares. Esta particularidad del alma tiene que 

ver entonces con los talentos con los cuales ha sido dotada, y con las 

diferentes percepciones del mundo real que se traducen en la mente del 

ser humano.  

Si entendemos entonces que existe una individualidad de talentos y de 

gustos, el universo artístico es infinito en los seres humanos.  

El desarrollo del talento artístico es algo necesario para la madurez de las 

obras. Sin embargo esta madurez se manifiesta mucho más rápido en 

unos que en otros. Por ejemplo Mozart componía sus primeras obras 

musicales a los 5 años de edad; mientras que Beethoven lo hacía a los 

12. Existen artistas que manifiestan una mayor precocidad de talentos 

que otros, sin embargo la precocidad no es un factor decisivo para la 

calidad de la obra artística, el desarrollo del talento es algo que puede 

demorar más tiempo en otros artistas, pero si mantienen la misma 

constancia en su arte pueden llegar a un nivel aceptable ambos, tanto 

Mozart como Beethoven son considerados genios, pese a la diferencia en 

la precocidad de ambos.  

El alma provee constantemente los sentimientos que estimulan el 

esfuerzo en el desarrollo de las destrezas artísticas. O sea que el talento 

sin sentimientos, puede parecer como algo mecánico, ausente del 

magnetismo que crean los sentimientos espirituales como fruto del alma.  
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El arte y la época 

Este es un tema delicado, pues existen artistas que logran complacer los 

gustos de la época y otros que no. Es interesante apreciar que artistas 

que sufrieron incomprensión y poca atención en su época fueron un 

tiempo después de su muerte considerados como genios. Es un caso muy 

sobresaliente el de Vincent Van Gogh, quien pedía una suma minúscula 

por sus cuadros durante su vida debido a que nadie deseaba comprarlos, 

y sin embargo hoy en día valen millones y pueden considerarse entre los 

más caros de los pintores modernos. 15 

Existen sin embargo artistas que pese a las dificultades que encontraron 

en su tiempo lograron satisfacer los gustos de su época de una forma 

sorprendente, logrando ser recordados por sus obras hasta la actualidad 

de la misma manera.  

Posiblemente el dedicarse a desarrollar la obra artística sin perder la 

propia “luz interior” y ajustándose a los gustos de la época es una tarea 

difícil, esto depende de los elementos constructivos que influencien el 

alma del artista y por lo tanto a su obra en determinada época.  

Existen diferentes épocas en la historia que se sumergen en momentos 

de degradación y decadencia, ello ocurre también manifestándose por 

medio de las artes. En estos momentos el artista puede dejarse llevar por 

la corriente de la época y manifestar en su arte los vicios y corrupción que 

lo rodean, colaborando de esta forma con el desmoronamiento de su 

cultura; mientras existen otros más decididos y valientes que se esmeran 

por no perder su identidad ni ser absorbidos por el medio, éstos últimos 

son como héroes que permiten la construcción de un sistema nuevo y 

glorioso.  
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El fruto del proceso creativo en la práctica   

Si se busca una mayor perfección en la obra artística, esta no puede 

lograrse si no es a través del esfuerzo constante y la práctica ardua. 

Como mencionamos anteriormente, para que el talento innato del artista 

se descubra, tiene que pasar una maduración que en algunos es más 

lenta que en otros. 16 

El esfuerzo y la voluntad en el artista, actúa muchas veces como un 

cernidor entre quienes tienen la verdadera vocación y quienes son artistas 

por afición.  

Podemos definir entonces que existiría una conexión entre tres elementos 

que permiten la manifestación de la obra artística, la voluntad, la mente y 

el espíritu. Constantin Stanislavski fue uno de los más importantes 

teóricos del arte dramático moderno. En lo que se refiere al estado 

creador interno expresa lo siguiente: “Cuando ya se han unido las líneas a 

lo largo de las cuales se mueven las fuerzas internas ¿Hacia dónde se 

dirigen? ¿Cómo expresa sus emociones un pianista? Va hacia su piano. 

¿Y el pintor? Toma su tela, sus pinceles y sus colores.  De la misma 

manera, el actor se vuelve hacia su instrumento creador espiritual y físico. 

La mente, la voluntad y los sentimientos se combinan para movilizar todos 

sus ¨elementos¨ internos.”.17  

La mente en el trabajo artístico nos permite conservar la concentración, 

imaginar y crear, controlar los movimientos y los impulsos abruptos que 

pueden surgir. La voluntad, que podemos decir es el medio ¨físico¨, 

permite que nuestro esfuerzo se manifieste y es el constante impulsor de 

la obra en el mundo ¨real¨. Por último el espíritu es la fuente inagotable 

del artista, que provee de todos los sentimientos y la belleza 

indispensables para la existencia del arte.  
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Obviamente para que exista una armoniosa relación entre los elementos, 

es necesaria una relajación y una atmósfera de tranquilidad y seguridad 

que permiten facilitar enormemente el trabajo del artista.   

Una atmósfera agradable permite al artista enfocarse en sus aspectos 

internos con mayor facilidad y olvidar lo superficial.  

Profundizando un poco más acerca de la producción artística como tal, el 

genio de Aristóteles nos ofrece una herramienta que pese al paso de los 

años, perdura como uno de los métodos más interesantes para la 

elaboración del arte.  

En “La Poética” Aristóteles defiende a la tragedia como la mejor expresión 

artística concebida en ese tiempo. A la tragedia el Estagirita la defiende 

así  “Es, pues, tragedia reproducción imitativa de acciones esforzadas, 

perfectas, grandiosas, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite en su 

correspondiente parte; imitación de varones en acción, no simple recitado; 

e imitación que determine entre conmiseración y terror el término medio 

en que los afectos adquieren estado de pureza”.  

Pese a lo breve de esta descripción, encontramos elementos ligados al 

arte que son importantes, esfuerzo, grandiosidad y deleite; pero lo más 

importante de esta definición se encuentra en “el término medio en que 

los afectos adquieren estado de pureza”. El estado de pureza o katharsis 

consiste en una sublimación de sentimientos que permiten que el arte 

logre su fin, que es el de otorgar belleza y deleitar a las personas que 

aprecian la obra artística.  

El llegar a la katharsis significa dedicación y descubrimiento de la propia 

voz interior, o del propio estilo, que caracteriza la obra del artista y le 

permite descubrir una forma de expresión más “bella”. Esta búsqueda de 

la katharsis significa una introspección en el alma del artista lo que es un 

proceso de perfeccionamiento, que implica la purificación y sublimación 

de los sentimientos.  
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En otro pasaje de “La Poética” Aristóteles nos dice “En efecto: por la 

naturaleza misma de las cosas persuaden mejor quienes están 

apasionados; y así, más verdaderamente conmueve el conmovido, y 

enfurece el airado. Y por este motivo el arte de la poesía es propio de 

naturales bien nacidos o de locos; de aquellos por su multiforme y bella 

plasticidad; de estos por su potencia de éxtasis.”  

La importancia de la inspiración basada en los sentimientos, es de radical 

importancia, sin embargo es necesaria una moderación basada no 

solamente en la forma de amoldar los sentimientos sino en el 

embellecimiento de los sentimientos y su elevación hacia niveles de 

nobleza elevados.  

La regulación de los sentimientos es propia de las nociones espirituales y 

morales que norman la conducta, mencionamos antes formas decadentes 

de expresión que por ser demasiado inmorales pueden considerarse 

atentados, sea el caso de la pornografía infantil o de otros tipos de 

degradación que rebajan la condición del ser humano a un nivel inferior.  

Por esto el arte, puede ser un arma de doble filo, un medio placentero de 

regocijo para el alma humana, o un pretexto para la degeneración y la 

inmoralidad. 

El compositor 

“Un compositor es alguien que compone música, es decir que hace 

composiciones musicales”. 18 

La distinción entre compositor y otro tipo de músico varía, lo que afecta 

son situaciones tales como, el derecho de autor y la diferencia dada hacia 

interpretaciones individuales de una particular pieza de música. Por 

ejemplo, en el desarrollo de la música académica, la función de componer 

música en un inicio no tuvo la importancia que tenía la ejecución. El 
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conservar las composiciones individuales recibió poca atención, y los 

músicos generalmente no tenían reparos en modificar las obras para la 

ejecución. Con el tiempo, sin embargo, el compositor anotaba 

instrucciones muy estrictas, que los ejecutantes no debían abandonar sin 

una buena razón. Este criterio, por otro lado, podría considerarse en 

algunos casos como demasiado purista. El papel del compositor fue 

haciéndose cada vez más importante, unido generalmente a su prestigio 

como intérprete: en el clasicismo fue adquiriendo una creciente 

importancia. Con el romanticismo, el compositor se convirtió en un 

personaje casi mítico: el ejemplo más destacado fue Ludwig van 

Beethoven. 

El término compositor, es también usado específicamente para referirse al 

compositor en la tradición occidental de la música académica, como así 

también en la música de cine, de videojuegos y cualquier otro tipo de 

música. 

En la música popular existe la categoría de cantautor (que en inglés se 

llama singer-songwriter, en la que el compositor interpreta sus propias 

canciones. En inglés existe también la categoría menor de songwriter, 

(escritor de canciones), palabra que no tiene equivalente en español. En 

español existe otra categoría menor (poco nombrada) de compositor 

intérprete, en que el compositor interpreta su obra musical en algún 

instrumento. 

La Composición Musical 

“La composición musical es el arte que tiene como objetivo la creación de 

obras musicales. En la tradición europea culta, requiere el estudio de 

muchas disciplinas, tales como la armonía, el contrapunto, la 

orquestación, y el conocimiento de formas musicales. En lo que concierne 

al flamenco y por lo general, a la música basada en la improvisación o al 

menos en lo que a la improvisación se refiere, se le cataloga como una 

composición musical instantánea. El término "música" también puede 
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indicar el resultado de la acción de componer, o sea, hacer una página de 

la música u obras musicales”.19 

Las composiciones musicales son muchas veces sometidas a reglas 

estrictas de armonía, aunque la libertad del compositor, en ocasiones, se 

esconde por estas restricciones. 

En el transcurrir de la historia, la música y los compositores han tenido la 

posibilidad, varias veces, de mostrarse capaces de dominar las reglas y la 

puntuación y no al contrario. Con Palestrina, que tiene una composición 

compleja, pero más libre de la música de los diagramas. Vivaldi, Corelli, 

Pachelbel y Bach contribuirá a la liberación de los esquemas de la 

música. Mozart, Haydn, Beethoven, a pesar de que tienen diferentes 

ideas (sobre todo de que los enfrentamientos contra Mozart y Beethoven), 

el libre pensamiento musical, y por las normas, añadiendo instrumentos 

(tales como los cornos) la eliminación del bajo continuo, y añadiendo 

matices esenciales. Estos cambios conducirán a desaparecer 

gradualmente y cada vez será más difícil la comprensión de la música 

barroca, que se reanudará sólo con Mendelssohn. Félix Mendelssohn 

pondrá de moda a Bach; y en la época del romanticismo se basarán en 

los antiguos autores renacentistas y de la época medieval. Con 

Mendelssohn, sin embargo, la música y sus normas pueden adaptarse 

perfectamente. Félix, de hecho, hizo composiciones de una forma 

excepcional y de exquisita perfección, y son una forma de dar placer. Con 

Schumann, Mendelssohn es el mayor compositor romántico, quizás es 

poco apreciado por ser demasiado perfecto, pero con él cambia la historia 

de la música. En cuanto a la composición, la teoría y la estructura de una 

pieza, a través de la historia, ha cambiado, pero sólo se puede saber esto 

escuchando y leyendo la composición. 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, es "La 

parte de la música que trata del tiempo con relación al canto, y de la 
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elección y número de sones con que han de formarse en cada género de 

composición los períodos musicales, ya sobre un tono dado, ya 

modulando para que el canto agrade al oído". También se dice que es: 

"La composición en que se desarrolla una idea musical, simple o 

compuesta, con independencia de su acompañamiento, en oposición a 

armonía, combinación de sonidos simultáneos diferentes, pero acordes". 

La melodía es, seguramente, la parte más importante en el proceso de 

construcción de una pieza; esta, la melodía, va a ser lo que la caracterice 

como única. 

Armonía 

Por armonía podemos entender en música la unión de tres o más sonidos 

simultáneos, entendiendo que el canto o melodía producida por una sola 

voz es homónimo, con dos voces se producen intervalos armónicos y, a 

partir de 3 voces o sonidos simultáneos hablamos de armonía.20 

La armonía se produce de forma natural al observar los sonidos 

concomitantes de cualquier timbre producido por la naturaleza. La riqueza 

de tales concomitantes (armónicos) es la característica que define el 

timbre de los instrumentos musicales. Un sonido puro fundamental, por 

ejemplo una onda senoidal, contiene un solo sonido sin concomitantes 

(sonidos armónicos). El sonido de una onda senoidal podría ser parecido 

a una flauta dulce, silbato, o, el sonido de un diapasón físico, una especie 

de pitido claro, sin definición concreta en la naturaleza. La riqueza de 

dichos armónicos, producen la característica tímbrica de cada instrumento 

y es ésta la que nos ayuda a reconocer los distintos instrumentos 

musicales. Dicho de otra forma, cuando, por ejemplo, escuchamos el 

sonido de un violín, una sola nota no está formada por un único sonido, 

sino por un sonido fundamental, el que más oímos y, al mismo tiempo, 

una gran cantidad de sonidos concomitantes, armónicos naturales, que se 
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producen al mismo tiempo, y que percibimos pero no somos capaces de 

definir cada uno de ellos, porque su intensidad sonora es mucho menor 

que la del sonido fundamental. Dichos armónicos son los responsables de 

modular el sonido fundamental y son los que producen la forma de onda 

compleja de cada instrumento musical. 

Por ejemplo, un sonido fundamental La 3, de 440 Hz, producido por 

cualquier instrumento musical, contiene además, de forma intrínseca los 

siguientes sonidos inicialmente: LA 3(fundamental) + La 4, Mi 5, Do 6, Do 

# 6 , ..., etc., y así sucesivamente, que se corresponden respectivamente 

a los intervalos musicales: 

Sonido Fundamental + octava + quinta + tercera menor + semitono, etc.,... 

aproximadamente, observando las aproximaciones físicas de la escala 

Temperada. [Véase el artículo Afinación] 

Son estos conceptos fundamentales, propios de la naturaleza, los que 

utilizamos en la armonía musical. Corresponden, a una escala diatónica 

en DO Mayor, DO, RE, Mi, Fa, Sol, La, Si, (Do en octava superior), los 

siguientes acordes que definimos, por terceras superpuestas, como: 

I Acorde de Tónica o fundamental: Do-Mi-Sol (Ejecutadas 

simultáneamente) 

II Acorde de supertónica: Re-Fa-La " 

III Acorde de mediante: Mi-Sol-Si " 

IV Acorde de subdominante: Fa-La-Do " 

V Acorde de dominante: Sol-Si-Re " 

VI Acorde de superdominante: La-Do-Mi " 

VII Acorde de sensible: Si-Re-Fa " 
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(I) Octava superior: Do-Mi-Sol " 

A dichos acordes, los denominamos tríadas (acordes producidos por tres 

sonidos) correspondientes a una escala mayor diatónica: 

 

El enlace coherente de tales sonidos son lo que definen la armonía, de tal 

forma que tienden a enriquecer una melodía. En una concepción culta de 

dichos enlaces, podríamos hacer, por ejemplo: 

 

Observando el gráfico, veremos que, aunque con distinta disposición, 

todas las notas que aparecen son las arriba referenciadas. Dicha armonía 

debe ser entendida desde la extrema simplificación del ejemplo y podría 

ilustrar de forma breve la concepción clásica del enlace básico armónico, 

entendiendo éste, por la unión sucesiva de los sonidos que forman cada 

acorde, de forma que se produzcan pocos saltos en cada voz, 

entendiendo por voces, vistos los sonidos de arriba hacia abajo, la 

primera voz, la más extrema o aguda, a la que llamamos tiple, o soprano, 

la segunda, a la que llamamos contralto, la tercera, tenor y por último la 

cuarta, a la que llamamos bajo. Estas cuatro voces son las que 

fundamentan el estudio de la armonía en su concepción y escritura para 

coro de voces mixtas, correspondiendo: tiple o soprano y contralto a 

mujeres y tenor y bajo a hombres. 
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Tal concepción armónica podemos situarla en constante evolución. Hoy 

en día se utilizan sistemas armónicos muy elaborados, por ejemplo, por 

intervalos de tercera: Do, Mi, Sol, Si,... a lo que podemos llamar, en 

armonía de jazz DO Maj7 (Do mayor con séptima mayor) o, por ejemplo, 

con la unión de las notas Do, Mi, Sol, Si, Re, ... Do Maj7(9) (Do mayor con 

séptima mayor y novena mayor). Podemos observar, por tanto, que a 

nivel de enlace armónico no existe limitación alguna y en conjunción a los 

timbres de los distintos instrumentos, evocamos la sensación sonora de la 

obra musical. 

Por otra parte, cada voz armónica puede ser muy elaborada. Tal 

circunstancia, tiende a alejarnos de la armonía conocida en su concepción 

culta a través de la historia (barroca, clásica, romántica, etc.). Mediante la 

elaboración de dichas voces podremos hablar de la reunión o evolución 

hacia melodías simultáneas. A dicho arte lo denominamos contrapunto, 

que es el estudio previo a los de fuga y composición musical. No existe, 

objetivamente hablando, una frontera clara desde el final de la armonía, 

en su concepción musical, al inicio del contrapunto, la composición y la 

orquestación. 

La composición en los diversos ámbitos 

Para la composición musical es necesario saber teorías de 

musicalización. La afirmación precedente es totalmente falsa, sin 

embargo, la composición también es muy diferente dependiendo del 

marco en el que la música es utilizada.21 

Composición en la música clásica 

La composición en la música clásica está sujeta a normas estrictas, y su 

estudio involucra varios años de trabajo en los conservatorios. En general, 

para escribir una buena pieza de música clásica es necesario tener 

conocimientos profundos sobre música. Lo cual suele darse en personas 
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que han obtenido un diploma en composición y armonía. Pero no siempre 

es así, ya que puede haber excepciones dependientes del talento 

personal y la experiencia. 

La música clásica contemporánea 

No hay que descartar la parte de la creación de la música clásica 

contemporánea, periodo de la música académica que se considera desde 

el año 1900 a nuestros días (siglo XXI). Dicho periodo se caracteriza 

principalmente por un profundo cuestionamiento de la estética musical 

lograda hasta entonces. Nace la atonalidad, que es el abandono de las 

reglas tradicionales de armonía y contrapunto; y el dodecafonismo, 

sistema desarrollado por Arnold Schoemberg, que ordena los 12 sonidos 

comprendidos en el ámbito de una octava en una serie, sin que ninguno 

de ellos se repita y reordenando la serie según las formas canónicas 

(retrograda, inversión, inversión retrograda) generando así todo el 

material sonoro que la obra necesita; de este último método deviene el 

serialismo, desarrollado principalmente por Alban Berg (discípulo de 

Schoemberg) que es una suerte de racionalización del material sonoro 

usando el mismo principio del dodecafonismo, pero incluyendo el ritmo, la 

intensidad y el timbre. Los compositores además buscan inspiración en 

músicas consideradas populares o exóticas: Igor Stravinsky compone La 

Consagración de la Primavera (1913) basándose en melodías de la Rusia 

primitiva, y Béla Bartók usó temas tradicionales de su natal Hungría en 

muchas de sus composiciones. También se cuestionan los valores 

mismos de la música y de la naturaleza misma del sonido: John Cage, 

compositor americano, compone 4′33″ para cualquier instrumento (1952), 

pieza constituida íntegramente con silencios, donde el intérprete cierra el 

piano, por ejemplo, y "toca" estos silencios durante 4 minutos y 33 

segundos. De estos cuestionamientos nace también (en contraposición 

con el serialismo) la música aleatoria, impulsada por el mismo John Cage, 

al realizar composiciones usando dados, monedas u otros objetos para 

generar aleatoriamente el material sonoro de la obra. También nace la 
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música estocástica , desarrollada por el compositor griego Iannis Xenakis, 

quien ordena el material generado aleatoriamente haciendo uso de las 

leyes del cálculo probabilístico y de la estadística. Además tenemos la 

música electrónica, desarrollada desde la segunda mitad del siglo xx por 

Karlheinz Stockhausen quien fue uno de los primeros compositores en 

usar estas tecnologías entonces emergentes (Stockhausen además hizo 

música serial y aleatoria). Recientemente tenemos a la música 

minimalista, la cual reduce los elementos composicionales a su mínima 

expresión, y los hace variar de forma progresiva, haciendo uso de la 

repetición. Representantes de esta corriente son Steve Reich, Phillip 

Glass, Arvo Part, Terry Riley, entre otros. 

Finalmente, las formas y métodos de composición de música clásica 

contemporánea son tan variadas como las búsquedas personales de sus 

compositores. Entre otros compositores clásicos contemporáneos 

tenemos: Thomas Adès, Harrison Birtwistle, Alexander Goehr, Carlos 

Chávez, Magnus Lindberg, Silvestre Revueltas, Gunther Schuller y Judith 

Weir. 

Composición en la música popular 

En la música popular, es una composición completamente diferente con 

respecto a la música clásica, teniendo en cuenta al público que se dirige, 

y de los métodos utilizados en el proceso de la composición. De hecho, la 

composición de la música pop no debe estar sujeta a normas estrictas 

como la música clásica, y también puede ser hecha por músicos 

autodidactas, que encajan en la categoría de cantautores.22 

Composición para la música de cine 

En la música para las películas, hay una variedad de géneros bastante 

amplia. El género musical del cine va íntimamente unido a la filmación, 

dependiendo de la escena, el género cinematográfico o el temperamento 
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que desarrollan los personajes. En la música de cine encontramos música 

clásica y semiclásica, pop, rock, folk, etc. 

Dentro de los compositores de cine destacan Hans Zimmer, Yann Tiersen, 

Henry Mancini, John Williams entre otros. En España destacan, entre 

otros, Eva Gancedo, José Luis Morán, Roque Baños, Alberto Iglesias... 

El Desarrollo 

Hay muchas formas de entender el desarrollo. Tradicionalmente se han 

identificado los conceptos de desarrollo y crecimiento económico, sin 

embargo algunos países crecen en aspectos fácilmente cuantificables, 

consumen y exportan más y  no por ello logran la satisfacción de las 

necesidades de la población.23 

Otros entienden el desarrollo como la satisfacción de todas las 

necesidades propias del ser humano, no sólo las primarias (alimento, 

vivienda, educación, salud) sino también protección, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

Necesidades que son en sí mismas potencialidades humanas individuales 

y colectivas. De esta forma, el desarrollo incluye también un fuerte 

componente social, distribución más equitativa del ingreso, expectativas 

de vida, acceso a una vivienda digna, a  servicios de salud y de 

educación, a una situación ambiental sana, a derechos sociales y 

políticos, y a la posibilidad de participación ciudadana en la toma de 

decisiones. El  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) publica anualmente un informe sobre Desarrollo Humano que 

recoge los avances y retrocesos experimentados por los países de la 

ONU en lo relativo a estos aspectos. 

Cuando un gobierno diseña una estrategia para un país, o cuando una 

agencia internacional apoya una serie de acciones, están optando por una 
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forma de entender el desarrollo que prioriza unas opciones sobre otras y 

que, de hecho, define el modelo de desarrollo por el que apuesta. 

Cuando se comparten concepciones de desarrollo y se trabaja 

conjuntamente en la consecución de objetivos concretos, se puede hablar 

de cooperación. Si este trabajo conjunto se realiza entre agentes del norte 

(aportando recursos o técnicas) y agentes del sur (definiendo las 

necesidades y ejecutando las acciones ideadas) ya no hablamos de 

ayuda unidireccional del que tiene al que le falta sino de cooperación 

internacional. 

El Desarrollo Humano  

El Desarrollo Humano se refiere a un enfoque que se centra más en las 

personas que en el crecimiento económico. Enfatiza el desarrollo del 

potencial humano, a través de estrategias que permiten a las personas y 

comunidades realizar sus visiones de desarrollo, superar las condiciones 

de su marginación, e integrarse plenamente en sus respectivas 

sociedades.24 

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo 

referido a los avances tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino 

también en todo lo que se refiere al desarrollo del individuo en sí mismo 

como persona. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha 

ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar 

otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que 

también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo.  

Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

define hoy al desarrollo humano como "el proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades". 

Tal definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida 

y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades 
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relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en 

su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder 

vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los 

individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.  

La cultura es primaria, se encuentra junto al individuo desde el comienzo, 

no existe persona que no tenga cultura, todos somos parte de una cultura 

que nos atraviesa a todos; por lo que la idea de cada uno de nosotros 

debe ser que los niños, adolescentes y jóvenes puedan accionar sobre 

ese imaginario de cultura para mejorar de esta manera el nivel de vida y 

el grado de desarrollo integral de cada persona; logrando así no sólo un 

desarrollo solitario, sino por el contrario, se logra un avance y desarrollo 

integral colectivo.  

La cultura pertenece a todos, no podemos hablar de incultos, puesto que 

cada grupo social tiene una cultura diferente, de la cual nosotros podemos 

aprender algo de ellas o viceversa; pero algo que tienen todas las culturas 

en común es que siempre quieren ser mejores. 

En el contexto específico de la globalización, el enfoque de desarrollo 

humano enfatiza la ejecución de estrategias que reduzcan las 

vulnerabilidades y permitan a las comunidades aprovechar las ventajas de 

los nuevos desarrollos que se dan en la tecnología, la economía y la 

política. Es reconocido crecientemente que el desarrollo humano no 

puede darse solamente a través del desarrollo de las capacidades 

humanas individuales, sino que requiere cambios substantivos en el 

contexto social en el cual se da el desarrollo. Por ello hay necesidad de 

considerar el desarrollo humano mano a mano con el desarrollo social. El 

desarrollo humano requiere trabajar a través de los niveles locales, 

regionales, nacionales e internacionales, y con una amplia red de socios y 

contrapartes. Hasta ahora, hay pocos programas de estudio los cuales se 

enfocan exclusivamente en el Desarrollo Humano y Social, sin embargo 

los programas en Desarrollo Internacional o en Estudios del Desarrollo 
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ahora incluyen un foco en la perspectiva del Desarrollo Humano con un 

énfasis en el contexto social. 

El Desarrollo Artístico-Cultural 

El Arte, en cuanta actividad distintiva de los seres humanos, es un 

testimonio de identidad cultural y personal, un mensajero de la imagen de 

los pueblos, un factor de integración en el tiempo y en el espacio. La 

enseñanza artística es, por lo tanto, una necesidad primaria de la 

humanidad para alcanzar la armonía universal. 25 

En la infancia, el arte es fundamental como un medio de expresión. Los 

niños y niñas son seres en constante cambio y la representación gráfica 

que realizan no es más que el lenguaje de su pensamiento. A medida que 

van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, por lo que la 

manera de expresar su realidad va cambiando. Se expresan de forma 

directamente proporcional a su desarrollo.  

Evidentemente el desarrollo infantil, no puede medirse por los cánones de 

belleza de los adultos. En la educación artística, el producto final (si bien 

es importante) debe estar subordinado a los logros que produzca el 

proceso creador.  

La educación en general, debería tratar de estimular a los alumnos y 

alumnas para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para 

que desarrollen su propia sensibilidad estética. El educador en artes debe 

comprender que lo realmente importante, no es lograr que el niño aprenda 

las respuestas que satisfagan a los adultos, sino que logre su propia 

respuesta. 

El principal propósito contribuir a mejorar las condiciones del desarrollo 

artístico cultural de las personas que viven en poblaciones 
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económicamente vulnerables y geográficamente distantes, entendiendo 

que la cultura es un componente esencial para un desarrollo social con 

equidad, como proceso de integración social 

La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio 

para alcanzar ciertos fines de una base social. No podemos entender la 

llamada dimensión cultural del desarrollo del desarrollo artístico- cultural, 

sin tomar nota de cada uno de los papeles que desempeña la cultura. 

En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente 

su papel frente a la economía y al desarrollo. Poco se duda ya acerca de 

su importancia como inductora de desarrollo y cohesión social, de su 

relevante papel ante la cuestión de la diversidad cultural, la integración de 

comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la 

problemática de las comunidades urbanas y rurales marginadas. 

La UNESCO tiene un papel relevante en esta materia y promueve desde 

su creación la perspectiva multilateral de la cultura, basada en acciones 

orientadas, en los inicios a recuperar y posteriormente a proteger el 

patrimonio cultural material e inmaterial devastado por las guerras del 

Siglo XX.  

A partir de entonces, su ámbito de acción ha ido evolucionando e 

incorporando paulatinamente el estudio de los factores, parámetros e 

impacto cultural del desarrollo a escala internacional.  

Hacia los años setenta, los organismos de cooperación comienzan a 

asumir el compromiso de integrar las políticas culturales en las estrategias 

de desarrollo y la cultura va conformándose entonces, no ya como una 

dimensión accesoria al desarrollo humano, sino como parte intrínseca de 

la sociedad y a integrar el concepto de Desarrollo Humano a los Planes 

de Desarrollo. 

HIPÓTESIS 
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Enunciado  

“En la Ciudad de Loja, creen que ya no hay compositores como antes, 

pero en realidad, existen una gran mayoría de jóvenes compositores, 

cuyas obras musicales no se conocen debido, a que por parte de las 

autoridades encargadas de las instancias culturales, entre otras razones, 

no brindan el apoyo necesario, para que estas manifestaciones artísticas 

sean dadas a conocer a la  ciudadanía y el país” 

 

f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que 

permitirán desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos 

formulados. El tipo de investigación, no es experimental debido a que se 

ubica en el ámbito socio-educativo, con tendencia descriptiva, no se 

manejará ni manipularán variables experimentales, se realizarán 

entrevistas y encuestas, estudio de documentos y la descripción de los 

hechos tal y como se vayan presentando en la realidad investigada, para 

descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

MÉTODOS 

Método.- ¨Generalmente un método introduce pautas que conciernen a 

una serie de aspectos no excluyentes, a saber. Es una forma activa y 

consciente de respuesta individual a exigencias y necesidades interiores o 

a aquellas por el ambiente¨.26 

Método Científico.- ¨Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación para descubrir las relaciones internas  y externas de los 

                                                           
26

 RUILOVA,José (2006) Módulo VII, Editorial UNL, P.P. 62 
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procesos de la realidad natural y social¨.27 Este método nos ayudará a lo 

largo de la investigación y a la vez ir demostrando la misma. 

Método Analítico-Sintético.- ¨Es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad. Consiste en descomponer y 

distinguir los elementos de un todo; revisando ordenadamente cada uno 

de ellos por separado¨.28 A través de este método se irá analizando y 

sistematizando cada uno de los resultados de la investigación. 

Método Hermenéutico.- ¨Este es el método que utiliza un investigador en 

todo momento, ya que la mente humana, es por su propia naturaleza 

interpretativa, es decir hermenéutica, trata de observar algo y buscarle 

significado¨.29 Dentro de nuestra investigación este método nos permitirá 

interpretar, y comprobar la hipótesis. 

Método Estadístico.-  ¨Este método nos permitirá obtener resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones¨.30 A través del mismo, se 

podrá realizar la compilación de los datos, la tabulación o representación 

gráfica, medición de datos y resultados. 

TÉCNICAS 

¨Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo mediante 

procedimientos y recursos¨.31 

El tratamiento de las variables involucradas se realizará a través de la 

aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista. 

                                                           
27

 www.google.com/metodocientifico 
28

 www.wikipedia.com/metodoanalitico 
29

 www.monografias.com.metodos/varios 
30

 www.monografias.com..metodos/varios 
31

 www.monogrgafias.com/tecnicasdeinvestigación 
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La Encuesta.- ¨Es una técnica cuantitativa de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. A través de la 

encuesta realizaremos las preguntas necesarias para obtener la 

información necesaria para la realización de la investigación ¨.32 Esta 

encuesta será aplicada a los compositores lojanos de antiguas geraciones 

y que se encuentren vivos, a los nuevos compositores  y a la ciudadanía 

en general, para poder indagar y así obtener la información necesaria 

para realizar el trabajo ya antes mencionado. 

La Entrevista.- ¨Interacción comunicacional, que permite no solo 

recolectar antecedentes y datos sobre un caso o problema específico, 

sino que también es útil como instrumento educativo y permite, por otra 

parte, crear un clima de confianza y colaboración indispensable para 

desarrollar una adecuada actuación profesional¨.33  

Normalmente, cuando se analiza un tema en concreto como lo haremos 

con la entrevista tendemos a buscar una definición que puede orientarnos 

sobre el tema a estudiar. Si intentamos una definición clarificadora de lo 

que es entrevista, podríamos entenderla como, forma de comunicación a 

través de la cual entregan y reciben información tanto el entrevistador 

como el entrevistado y por lo tanto, interesa a ambos. 

En un sentido más amplio se trata de relación interpersonal compleja, 

cara a cara que tiene un propósito determinado, distinto a la simple 

satisfacción de conversar. 

 

INSTRUMENTOS 

                                                           
32

 www.monografias.com/metodos/tecnicas/laencuesta 
33

 www.altavista.com.tecnicas/entrevista 



 
 

70 

Los instrumentos de investigación son un conjunto de documentos de 

ayuda los que contienen elementos que el investigador construye 

intencionalmente para la recolección de datos a fin de facilitar en análisis 

y la medición de los mismos. 

El Cuestionario.- ¨Lista de preguntas que se proponen con la finalidad de 

adquirir una información de manera específica¨.34 

Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. En el 

cuestionario realizaremos preguntas estratégicas que nos lleven a obtener 

la información concreta y segura de lo que queremos conocer para la 

investigación. El cuestionario, es un instrumento técnico que se emplea 

en la encuesta y en la entrevista respectivamente, para la encuesta se 

denomina cuestionario (cuestionario de encuesta); y, para la entrevista se 

denomina formulario o guía de entrevista (formulario de entrevista). “El 

cuestionario es el documento que contiene una serie de preguntas que 

son leídas y formuladas por el entrevistador al entrevistado; las 

respuestas son anotadas por el investigador en la entrevista”35. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la población a quien se le aplicará el 

cuestionario utilizaremos la siguiente fórmula estadística: 

 

 

   N   n= Tamaño de la Muestra 

                                                           
34

 Investigación Científica, Autor. VEDESOTO SALGADO, Luis. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ÁREA JURÍDICA, Editorial Universitaria, 

Quito-Ecuador 1971.P.P10-103 
35

 RUILOVA, José (2009) Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación científica y artístico cultural. 
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 n=    __________  N= Universo o Población 

         (E²)(N-1)+1  E= Error admisible 

Ahora procederemos a aplicar la fórmula con los valores reales: N será 

reemplazado por 8.000 que corresponde a la cantidad de habitantes de la 

zona céntrica de la ciudad de Loja y E se reemplazará por 0.05 que 

concierne al error admisible que se aplica en este tipo de investigaciones. 

   8000   
 n=    ___________   
         (0.005²)(8000-1)+1   
 
   8000   
 n=    ___________   
         (0.0025)(7999)+1    
   8000   
 n=    ___________   
         20.9975   
 n=   381 

Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los individuos 

que serán puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo, participarán: 

 Compositores de generaciones anteriores y que aún estén vivos. 

 Compositores actuales. 

 Ministerio de Cultura. 

 Sayce. 

 Asaplo. 

 IEPI. 

 Ciudadanía lojana en general. 

 Museo de Loja. 

 Fundación Pío Jaramillo Alvarado (Museo de la Música). 

 CUDIC. 

 Orquesta Sinfónica de Loja. 

 Orquesta Sinfónica Municipal de Loja. 

 Agrupaciones Musicales de la Ciudad de Loja. 
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 Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” 

 Conservatorio de Música “Anton Bruckner” 

 Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja 

ACTORES CANTIDAD 

Compositores de generaciones anteriores 

que están vivos 

4 

Compositores Actuales 10 

Director del Ministerio de Cultura Loja 1 

Director de Sayce Loja 1 

Director de Asaplo 1 

Director del IEPI 1 

Ciudadanía Lojana 381 

Director del Museo de Loja 1 

Director de la Fundación Pío Jaramillo A. 1 

Encargado del CUDIC 1 

Director Titular de la OSL 1 

Director Titular de la OSM 1 

Directores de las Agrupaciones Musicales 

de la Ciudad de Loja 

5 

Rector del Conservatorio de Música SBC 1 

Rector del Conservatorio de Música AB 1 

Coordinador de la  Carrera de Música 

UNL 

1 

TOTAL                              412 
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g. CRONOGRAMA 

                   

Años 

Meses                               

Semanas 

Año 2011 Año 2012  

Nov. Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Jun/Jul/ 
Agost/ 
Sept 

Octubre 

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

 

ELABORACIÓN  

DEL  

PROYECTO 

                                    

Presentación y Aprobación 

del  Proyecto 

                                    

Designación de Director 

de Tesis 

                                    

Aplicación de los 

instrumentos 

                                    

Análisis de los resultados                                     
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Contrastación de Hipótesis                                     

Planteamiento de la 

Propuesta 

                                    

Socialización de la 

Propuesta 

                                    

Páginas Preliminares                                     

Borrador del Informe                                     

Corrección del Informe                                     

Presentación definitiva del 

informe 

                                    

Calificación Privada                                     

Sustentación y Defensa 

Pública 

                                    

Evaluación del Proceso                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS: 

Este elemento hace referencia a todas las personas, materiales, 

financiamiento y recursos de otra índole que directa e indirectamente 

intervendrán en el desarrollo del proceso investigativo, así tenemos, 

entonces, que enumerar los siguientes: 36 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades Universitarias. 

 Autoridades del Área. 

 Autoridades de la Carrera. 

 Director de Tesis. 

 Docente Asesor. 

 Investigador. 

RECURSOS MATERIALES 

 Ordenador Portátil. 

 Videocámara Digital 

 Libros. 

 Vehículo. 

 Textos. 

 Revistas. 

 Partituras. 

 

                                                           
36

 RUILOVA, José (2009) Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación 

Científica y Artístico Culturales. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos que demanden la investigación propuesta serán de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 

EGRESOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

USD. 

Utilización de Internet 50 

Transporte 300 

2000 hojas papel Bonn A4 15 

Fotocopias  100 

Cartuchos para impresora 

HP 

110 

Cámara Digital Sony DSC-

S600 

250 

Flash Memory 35 

Alquiler de Video Proyector 40 

Empastado de 3 

ejemplares 

40 

Anillado de borradores 20 

Mac Book Pro  1500 

Amplificación para 

Socialización 

100 

Hospedaje 100 

TOTAL 2.660 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 
CARRERA DE MÚSICA 

Guía de Entrevista para los directivos  de instituciones culturales y  

conservatorios de la Ciudad de Loja. 

a.- Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera de Música, perteneciente al Área 

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

de Loja, acudo hacia usted, muy respetuosamente, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne dar respuesta a las preguntas que 

constan en el siguiente cuestionario, el mismo que servirá de apoyo para 

la realización del Proyecto de Tesis, que tiene como problemática: “La 

creación artística de los jóvenes compositores lojanos y su 

incidencia en el desarrollo artístico-cultural de la ciudad de Loja. 

Periodo 2000-2010”. Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

b.- Datos Informativos 

Edad:     ___________________________ 

Profesión:    ___________________________ 

Institución cultural a la pertenece ___________________________ 

Función que desempeña:  ___________________________ 
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Sexo:     Masculino ( ) Femenino ( ) 

 

c.- Información Específica 

     c.a. ¿Conoce usted de nuevos talentos lojanos en el área de la 

composición? 

SI (  )  NO (  ) 

c.b. ¿Qué opinión usted posee acerca de los nuevos compositores 

lojanos?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

c.c. ¿Cree usted que sea valida la nueva producción musical que se esta 

desarrollando en la Ciudad de Loja? 

SI (  )  NO (  ) 

c.d. ¿De qué forma las instituciones encargadas de la cultura en nuestra 

ciudad, están apoyando a estos nuevos talentos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

c.e. ¿Piensa usted que el hecho de no componer piezas musicales de 

corte nacional significa que ya no hay talento nacional? 

SI (  )   NO (  ) 

 

c.f. ¿Qué opinión posee usted acerca, de las nuevas tendencias musicales 

al momento de componer? 

  FAVORABLE ( ) DESFAVORABLE (  ) 

c.h. ¿En que se estarán basando nuestros compositores al momento de 

crear sus piezas musicales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

c.i. ¿Cuál de todos los jóvenes compositores usted piensa que es el más 

destacado? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 
CARRERA DE MÚSICA 

 

Guía de Entrevista para los Compositores de la Ciudad de Loja. 

a.- Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera de Música, perteneciente al Área 

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

de Loja, acudo hacia usted, muy respetuosamente, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne dar respuesta a las preguntas que 

constan en el siguiente cuestionario, el mismo que servirá de apoyo para 

la realización del Proyecto de Tesis, que tiene como problemática: “La 

creación artística de los jóvenes compositores lojanos y su 

incidencia en el desarrollo artístico-cultural de la ciudad de Loja. 

Periodo 2000-2010”. Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

b.- Datos Informativos 

Edad:     ___________________________ 

Profesión:    ___________________________ 

Institución cultural a la pertenece ___________________________ 

Función que desempeña:  ___________________________ 
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Sexo:     Masculino ( ) Femenino ( ) 

c.- Información Específica 

c.a. ¿Desde cuándo usted ejerce la profesión de compositor? 

……………………………………………………………………………………

……… 

c.b.  ¿Sus estudios musicales donde los realizo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………… 

c.c ¿Cuantas composiciones posee? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

c.d. ¿cuáles han sido sus influencias musicales al momento de 

componer? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 
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c.e. ¿Posee entre sus obras alguna de corte nacional? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………… 

 

c.f. ¿Qué tipo de apoyo gubernamental ha recibido para promocionar  

sus obras? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

c.g. ¿ Porque escogió la composición como su medio de trabajo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

c.h. ¿Qué opina acerca del apoyo que a través de las instancias 

culturales se le da a los compositores?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………… 

c.i. ¿Qué criterio posee usted acerca de los compositores de antaño? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

c.j. ¿Qué tipo de música usted compone? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PRE-GRADO 
CARRERA DE MÚSICA 

Cuestionario dirigido a la ciudadanía lojana en general. 

a.- Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera de Música, perteneciente al Área 

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

de Loja, acudo hacia usted, muy respetuosamente, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne dar respuesta a las preguntas que 

constan en el siguiente cuestionario, el mismo que servirá de apoyo para 

la realización del Proyecto de Tesis, que tiene como problemática: “La 

creación artística de los jóvenes compositores lojanos y su 

incidencia en el desarrollo artístico-cultural de la ciudad de Loja. 

Periodo 2000-2010”. Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

b.- Información Específica  

b.a. ¿Usted ha escuchado de que en la ciudad de Loja, ya no hay 

compositores? 

    SI ( )  NO ( ) 

b.b. ¿En qué género musical usted ha escuchado canciones 

inéditas?…………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……… 

b.c. Escriba por favor el nombre de los jóvenes compositores lojanos que 

usted conoce 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

b.d. Indique con un visto  cuales son los géneros de su preferencia  

  MÚSICA NACIONAL   ( ) 

  REGUETON    ( ) 

  BACHATA    ( ) 

  BALADAS    ( ) 

  TECNOCUMBIA   ( ) 

  ROCK     ( ) 

  OTROS    ( ) 

b.e. ¿Cree usted que en la ciudad de Loja, ya no hay producción 

musical? 

SI ( )  NO( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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EVIDENCIAS DEL RECITAL  

 

Wilman Palacios (Organizador del Evento) 

 

 
 

Karla Ortega (Presentadora del Evento) 
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Lic. José Aníbal Pucha S. 

Coordinador de la Carrera de Música  de la Universidad Nacional de 

Loja 
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Compositores presentes en el evento 

 

Compositores, Docentes, Estudiantes y público en general
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Pablo Quezada 

 

      

Leonel Armijos 
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Santiago Erráez 

 

 

Manuel Quezada 
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Camilo Bustos 

 

Grupo de acompañamiento 
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A L B U M  D E  C A N C I O N E S  D E  L O S  

J Ó V E N E S  C O M P O S I T O R E S  L O J A N O S  
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