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 b. RESUMEN 
 
 
  b1. Español 

 
La investigación  tuvo como hilo conductor a través del cumplimiento del 

objetivo general; realizar la sistematización de las composiciones 

pertenecientes a los músicos empíricos y populares de la parroquia de 

Vilcabamba del Cantón y Provincia de Loja, con la utilización de técnicas y 

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

desarrollo del Patrimonio Cultural de la parroquia. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó un previo sondeo en la 

población de la parroquia de Vilcabamba, en la búsqueda de compositores; 

en la cual se delimitó el universo investigado, utilizando la técnica  de 

muestreo poblacional, cuyo resultado se constituye en cinco autoridades, 

ocho músicos empíricos  y 255 moradores, a los cuales se les aplicó los 

instrumentos como es la guía de entrevista debidamente estructurada y 

cuestionario respectivamente. 

 

Para direccionar el presente trabajo, se plantearon dos hipótesis que  

refieren a las composiciones de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia de Vilcabamba, que debidamente sistematizadas, organizadas y 

estructuradas  se  constituyen en  un elemento del Patrimonio Cultural, 

enunciados que se verificaron a través del método hipotético-deductivo. 

 

Para  la sistematización de las composiciones musicales, realizamos el 

contacto personal con cada uno de los compositores de dicha parroquia, en 

la cual nos entregaron,  de una manera muy cordial,  sus grabaciones en 

audio, y en otros casos se tuvo  que realizar la grabación en un computador 

portátil. Luego se procedió a la estructuración  morfológica, para levantar las  

partituras para  piano y con su análisis del texto respectivo. 
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Referente a los lineamientos propositivos, se elaboró un compendio de 

partituras, con las biografías de los compositores, y los análisis morfológicos 

correspondientes, así como también  se adjuntó  un disco  compacto con las 

partituras para piano, en formato PDF, para la publicación correspondiente. 

Este compendio fue socializado en un acto académico que se realizó el 20 

de Julio del 2011, en el Centro Cultural ―Alfredo Mora Reyes‖ 

 

Los moradores, autoridades y los compositores estuvieron de acuerdo en 

que se apoye a los talentos humanos que son los que contribuyen al 

desarrollo cultural, incentivándolos a la realización de sus composiciones, en 

virtud de que en la parroquia de Vilcabamba no existe la difusión de sus 

creaciones musicales. 

 

                 La conclusión principal  es que las autoridades de la parroquia de 

Vilcabamba están de acuerdo que la música es importante medio para el 

desarrollo de la comunidad, por lo que recomendamos que ellos sean 

partícipes de la sistematización y composiciones  musicales.  
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b.2. Summary 

 

The investigation had like conductive thread through the execution of the 

general objective; to carry out the systematizing of the compositions 

belonging to the empiric and popular musicians of the parish of Vilcabamba 

of the canton and County of Loja, with the use of technical and procedures 

that are able to determine the incidence of the same ones in the 

development of the Cultural Patrimony of the parish.   

   

To reach the proposed objective he/she was carried out a previous poll in the 

population of the parish of Vilcabamba, in the search of composers; where 

the investigated universe was defined, using the technique of populational 

sampling whose result is constituted in five authorities, eight empiric 

musicians and 255 residents, to which were applied the guide of properly 

structured interview and questionnaire.   

 

To address the present work, they thought about two hypothesis that refer 

the compositions of the empiric and popular musicians of the parish of 

Vilcabamba that properly systematized, organized and structured they are 

constituted in an element of the Cultural, enunciated Patrimony that they 

were verified through the hypothetical-deductive method.    

 

For the systematizing of the musical compositions, we carry out the personal 

contact with each one of the composers of this parish, in which gave us, in a 

very cordial way, their recordings in audio, and in other cases we had to 

carry out the recording in a portable computer. Then you proceeded to the 

morphological structuring, to lift the scores for piano and with their analysis of 

the respective text.   

 

With respect to the limits propositivos, a summary of scores was elaborated, 

with the biographies of the composers, and the corresponding morphological 

analyses, as well as a compact disk was attached with the scores for piano, 

in format PDF, for the corresponding publication. This summary was 
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socialized in an academic act that was carried out the 20 of Julio the 2011, in 

the Cultural Center "Alfredo Mora Reyes."  

 

The residents, authorities and the composers agreed  of agreement in that 

he/she leans on to the human talents that are those that contribute to the 

cultural development, motivating them to the realization of their compositions 

by virtue of that in the parish of Vilcabamba the diffusion of its musical 

creations doesn't exist. 

 

The main conclusion is that the authorities of the parish of Vilcabamba agree, 

for what we recommend that they are participant of the systematizing and 

musical compositions.    
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c.  INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo de investigación está respaldado por temas referidos 

al compositor empírico y popular, sus obras musicales y el Patrimonio 

Cultural de la parroquia de Vilcabamba. La tesis está posicionada, en el 

ámbito cultural-antropológico, puesto que se refiere al estudio 

musicológico  del compositor y de su colectividad, dando como resultado 

la belleza inédita de los géneros que conforman las raíces y tradiciones de 

su pueblo de origen. 

 
En la provincia de Loja, específicamente en la parroquia de Vilcabamba, 

existen músicos empíricos y populares  que han compuesto algunas 

canciones originales,  con las que generalmente  deleitan a los 

transeúntes,  ofreciendo sus repertorios al aire libre durante las 

festividades parroquiales y en las vísperas de las misas dominicales. 

 
Es por ello que el Alma Mater Lojana, a través de la Carrera de Música,  

en su aporte de Vinculación con la Colectividad,  está pendiente de apoyar 

a los sectores más desprovistos, esta vez le tocó honrosamente a la 

parroquia de Vilcabamba, para apoyar a los músicos a deleitar con todo 

su potencial artístico, otorgándoles el valor que bien merecido lo tienen los 

compositores,  a través de la publicación y difusión ordenada de sus 

creaciones con la socialización respectiva. 

 
 

Actualmente,  es muy poco o casi nada lo que vienen haciendo las 

autoridades de la parroquia en lo que a conservar la música de los 

compositores  empíricos y populares, se refiere, por cuanto  no existe  

interés por  la riqueza  cultural histórica en su pueblo de origen,  dando 

como resultado el poco seguimiento y encontrar las soluciones que 

necesitan en la revivificación cultural de la parroquia de Vilcabamba, lugar 

que tiene un importante legado cultural. Es bueno mencionar que gracias 

al Macroproyecto se ha venido realizando un trabajo arduo con excelentes 

resultados. 
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El presente trabajo ha sido de gran utilidad, es un claro ejemplo de cómo 

ayudar a vigorizar el desarrollo del Patrimonio Cultural y musical a través 

de la investigación. Estoy convencido que la presente investigación es 

un  referente teórico  significativo para los músicos inmersos en la 

cultura. Las presentes partituras servirán como íconos  de análisis del 

ritmo tradicional de Vilcabamba, como el pasillo, baladas y sanjuanitos,  

para comprender la armonía, ritmo y el tempo. 

 

Para conseguir lo propuesto, el objetivo general que hace referencia  en 

el tratamiento y estructuración de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, que 

eventualmente fueron transcritas para piano en el programa informático 

Finale 2011, a la vez que, fue necesario la utilización de técnicas y 

procedimientos que sirvieron para determinar la incidencia que tienen las 

mismas en el desarrollo del Patrimonio Cultural de la población. En 

cuanto a los objetivos específicos, se propuso  realizar la estructuración 

de las composiciones morfológicamente dentro de su género respectivo; 

establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones en el 

Desarrollo Cultural de la población;  y,  elaborar un compendio de 

partituras en las que se incluyan las composiciones sistematizadas, con 

el objeto de socializar las mismas y por último realizar un análisis 

sociológico del mensaje de los textos de las composiciones que 

permitan establecer la inclinación de la personalidad a través del texto. 

 

Entre las categorías que se discutieron y desarrollaron en el trabajo de 

investigación tenemos: la Música Empírica,  manifiesta que lo empírico 

se aprende sin la direccionalidad de nadie, pero avanza en su 

aprendizaje en base a la asimilación autodidacta, en la que se convierte 

en un músico de oído y se trasmite por memorización o repetición. 

 

El Compositor Popular es quien se ha educado de modo informal ya sea 

en teoría musical, ejecución instrumental o vocal, dependiendo en buena 
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medida de su oído como sistema de aprendizaje y que tiene como 

propósito de difundir su música. 

 

Otra de las categorías que presentamos en la presente investigación es 

el Desarrollo Cultural,  con un grado de educación emancipadora que 

tiene todo ciudadano y, en conjunto de toda sociedad, donde se denotan 

todas las manifestaciones de la vida social tales como: costumbres, 

modales, hábitos de asociación, vestimenta, alimentación y arte. 

 

Finalmente está el Patrimonio Cultural,  que expresa que es un conjunto 

de exponentes naturales o productos de la actividad humana,  también 

es  la herencia de una comunidad, para las generaciones del presente y 

venideras, o sea son creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de 

su historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás poblados y le 

dan su sentido de identidad. 

 

Entre los materiales utilizados para la realización de la presente 

investigación tenemos: computador portátil, impresora, memoria 

electrónica, dos software informático como son: el Finale 2011 y el 

Garage Band, cámara fotográfica, textos, libros, internet, papel Inen A4;  

luego para la socialización se utilizaron instrumentos musicales, 

amplificación, proyector multimedia, filmadora, invitaciones impresas, y 

el programa general del evento. 

 

En cuanto a los resultados, los moradores, compositores y autoridades, 

estuvieron de acuerdo con la ayuda que les propone el presente trabajo, 

señalando la mayoría, estar en absoluto favor de la sistematización de 

las composiciones, debido a que una buena parte de la población está 

consciente del apoyo del presente trabajo de investigación,  como lo 

manifiestan en las respuestas obtenidas de los moradores, donde se 

responde que al proporcionar su identidad musical para valorar y motivar 

al compositor quienes manifiestan su predilección por los pasillos, 

pasacalles y baladas, melodías que han tenido poca difusión y que 

inciden en el Patrimonio y Desarrollo  Cultural. Se pudo establecer por 
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parte de los compositores que no reciben la ayuda necesaria para 

difundir su música en los diferentes medios de comunicación radial o 

televisiva, y ahora al disponer de sus propias partituras los llena de 

satisfacción y orgullo el ser representantes de su terruño que los vio 

nacer. 

 

Algo que ha reflejado en sus composiciones, es conocer la personalidad 

de los músicos de Vilcabamba, manifiestan que su inspiración es la 

mujer, el amor, el cerro mandango, y los siete guandos que hablan de 

los tesoros del valle de Vilcabamba y las flores que atesora el lugar. 

 

En cuanto a la discusión, el tema central es el poco valor que las 

autoridades han dado a los compositores  para su difusión musical, y 

considerando que los músicos empíricos y  populares son personas que 

han escrito sus canciones sin ningún conocimiento musical, también 

forman parte del Patrimonio Cultural de la Región Sur del Ecuador. 

 

Posteriormente cabe recalcar que las autoridades del lugar, no han 

proporcionado el apoyo necesario a los músicos empíricos, son ellos 

quienes con sus propios medios y recursos,  han podido difundir su 

música a través de la radio de la localidad y a través de festivales 

artísticos organizados por los interesados. 

 

Se recomienda que las autoridades de la parroquia y entidades 

culturales valoren el talento artístico musical de los compositores de 

Vilcabamba,  brindándoles una formación a través de talleres, 

seminarios, conferencias, como incentivo a rescatar  su identidad 

cultural,  para que no  pierdan el interés de seguir creando sus propias 

canciones inéditas. 

 

De esta manera al interesarse en la revivificación de las composiciones 

como patrimonio cultural y en el valioso aporte de contribuir con los 

compositores de la parroquia de Vilcabamba, puedo manifestar que ha 

sido una experiencia inolvidable porque me ha permitido cumplir con los 
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objetivos propuestos, poniendo de manifiesto el presente trabajo para el 

desarrollo del patrimonio cultural, el mismo que será de gran utilidad 

para otros interesados en la investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el  

presente trabajo investigativo son las siguientes:  

 
 

 d.1. Música Empírica 
 

 

(ÁLVAREZ, Raúl 2009) nos dice que el músico empírico, aprende música 

casi sin la ayuda de nadie. También menciona el autor que la palabra 

empírico deriva de experimentación, o sea que,  recurre al método de 

prueba y error.  

 

(GUERRERO, 2002, Tomo II. Enciclopedia de la Música Ecuatoriana) Cita 

que las creaciones musicales empíricas se remiten a la música que está 

íntegramente involucrada con las festividades y ceremonias autóctonas de 

los pueblos.  

 

(FERNÁNDEZ E, 2006) este autor da a entender, que la música empírica es 

aquella en la que, con un lenguaje sencillo y cotidiano, se hace referencia al 

ambiente propio del lugar y su entorno.  

 

(GARCÍA, José 2007), el autor sostiene que se trasmite sin que medie una 

enseñanza escrita o teórica, sino práctica, gestual, oral y por la experiencia 

directa de un individuo a otro. 

  

(PELMAZO, Juan 2006) revela que es una emancipación, una ruptura 

radical de estándares culturales,  y que fueron los ideales conceptuales y 

estéticos los que seguirán presentes en todo su desarrollo. 

 

 d.2.  Música Popular 
 
 
(FRITH, Simon. 2008) el autor al hablar de la música popular menciona que 

es un conjunto de géneros y estilos musicales desarrollados y practicados 

por personas con poca o ninguna preparación musical. 
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(LÓPEZ, Cano 2005) señala que la música popular es la que se opone a la 

música docta, es un conjunto de géneros y estilos musicales que, a 

diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifica con naciones 

o etnias específicas.  

 

(ALCHOURRON, Rodolfo 1999) al definir a la música popular hace relación 

a múltiples y variantes  modalidades de música contemporánea con o sin un 

valor artístico, con divulgación más o menos masiva.  

 

(GONZÁLEZ, Juan 2009) el autor opina que la música popular es 

mediatizada, masiva y modernizante por las relaciones entre música y 

público a través de la industria y la tecnología.   

 

(WILSON, Leslie 2010) el autor al hablar de la música popular la define 

como ligera, que cubre un amplio campo de esfuerzo musical.  

 

(THEODOR, Adorno 2001) menciona que la música popular  impone un alto 

nivel de estandarización porque es quizás la más técnica y más 

estrictamente musical.  

 

 

d.3. Desarrollo Cultural 
 
 
(TAYLOR, Edward 2007) este autor menciona que el Desarrollo Cultural es 

el grado de educación emancipadora que tiene todo ciudadano y, en 

conjunto de toda sociedad, donde se denotan todas las manifestaciones de 

la vida social.  

 

(VÁSQUEZ y GAROFOLI 2007) estos  autores nos dicen,  al Desarrollo 

Cultural lo definen desde la óptica de cultura que abarca el modo en que 

conviven, se relacionan y cooperan, las colectividades que habitan en el 

mundo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_docta
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://buenciudadano.myblog.it/archive/2007/11/04/educaci%C3%B3n-para-la-emancipaci%C3%B3n.html
http://buenciudadano.myblog.it/archive/2007/10/27/debemos-luchar-insistir-y-ser-ciudadanos-todos-los-d%C3%ADas.html
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(AMARTYA, Sen 2008) opina que la  cultura debe ser considerada en 

grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines,  

sino como su misma base social. 

 

(TORRES, Luis 2009) el autor menciona que el Desarrollo Cultural es muy 

semejante al crecimiento de la cultura de los pueblos por su música, el 

folklor su economía, las fiestas  paganas en toda su dimensión, las mismas 

que se diferencias de acuerdo al desarrollo y evolución de los pueblos.  

 

(NÚÑEZ, Carlos 2008) el autor se refiere a que el Desarrollo Cultural tiene 

que ver precisamente con la evolución (hacia mejor y más) de la cultura, 

desde la  acepción sociológico que tiene que ver con lo superficial, porque  

el Desarrollo Cultural es el proceso mediante el cual se rescata, evidencia y 

enaltece toda costumbre y/o tradición local.  

 
 d.4.   Patrimonio Cultural 

 

(ARJONA, Marta 2002) al referirse al Patrimonio Cultural expresa que es un 

conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad humana,  que 

nos documentan sobre la cultura material y espiritual del pasado y del 

presente. 

 

(PUBLICACIONES Andinas 2007) estos editores manifiestan que  el 

Patrimonio Cultural,  está formado por aquellos elementos de valor histórico 

y artístico,  que reflejan la herencia de las generaciones pasadas y que,  

permiten comprender la historia y la forma de ser de un pueblo.  

 

(FUJITA, Fernando 2010), nos dice que Patrimonio,  es la herencia que 

legan los padres o los abuelos, es decir, lo que recibimos de nuestros 

padres o antecesores se llama Patrimonio,  y ésta puede expresarse a 

través de la herencia de bienes.  
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(LUMBERAS, Santiago 2001) el autor nos dice que  El Patrimonio Cultural 

es la difusión de la cultura de los pueblos y más que eso,  el conocimiento y 

la comprensión de las costumbres y tradiciones históricas de cada pueblo.  

 

(ÁLVAREZ, José 1989) el autor nos hace entender que el Patrimonio 

Cultural está asociado al paso del tiempo en lo histórico, artístico y cultural, 

esto engloba  la palabra cultura,  la misma que se amplía la visión de los 

bienes que conforman el legado patrimonial.  

 

(TELLO, Roberto 2001) el autor  define al Patrimonio Cultural como el 

conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su historia, 

esas creaciones lo distinguen de los demás pueblos y dan su sentido de 

identidad.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Los materiales que se utilizaron para el cumplimiento del primer objetivo que 

tuvo la finalidad de estructurar las composiciones y organizarlas 

morfológicamente fueron los siguientes: papel boom A 4 para la impresión 

del cuestionario, computadora Pentium 4 para procesar la información, CD 

para guardar las tabulaciones, lápices y borradores, cuaderno para el trabajo 

de campo y registro de la entrevista a los compositores empíricos de la 

parroquia de Vilcabamba. 

 

Para la estructuración de las composiciones de los músicos empíricos se 

acudió al uso del método analítico sintético, lo que permitió  organizar 

morfológicamente, por medio de los arreglos musicales.  

 

Método Etnográfico,  fue empleado para estudiar la conducta tanto individual 

como grupal de los investigados. El método histórico  también tuvo cabida 

en este objetivo, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  donde se hizo necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  

 

Para el cumplimiento del objetivo dos, que se refiere a establecer los niveles 

de incidencia que ejercen las composiciones de los músicos empíricos, de 

igual forma, se utilizó el cuaderno de trabajo, en la utilización del método 

hipotético deductivo,  para determinar el nivel de incidencia, así como el 

método descriptivo para el análisis y descripción de las actividades 

realizadas en todo el trabajo de campo. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo que consistió en la elaboración del 

compendio de partituras en las que se incluyeron las composiciones 

sistematizadas de los músicos empíricos y populares de la parroquia de 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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―Vilcabamba‖,  se utilizó computador, la herramienta informática ―finale 2011‖ 

y el programa ―Garage Band‖, con el uso del método descriptivo. 

 

Para el cumplimiento  del cuarto objetivo, que tiene relación con el  análisis 

morfológico de las composiciones de los músicos empíricos y populares de 

la parroquia de Vilcabamba,  se utilizó el programa finale 2011 y piano, para 

su redacción fue necesario el uso del método descriptivo. 

 

Para la socialización de las composiciones y el documento de la propuesta, 

se utilizó varios materiales como: proyector, instrumentos musicales, 

computador portátil, amplificación, cámara fotográfica, cámara de filmación, 

invitaciones, memoria electrónica y papel inen A4 
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f.  RESULTADOS 
 

Para especificar los resultados obtenidos se toma en cuenta los objetivos 

específicos e hipótesis formuladas para esta investigación. 

 

Objetivo 1: 

 

Realizar la estructuración de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, cantón y 

provincia de Loja, con la finalidad de organizarlas morfológicamente dentro 

de su género respectivo. 

 

Hipótesis 1: 

 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en un elemento 

del patrimonio cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el 

desarrollo cultural de los pueblos del cantón y provincia de Loja. 

 

 Conforme a los datos tabulados, tanto de las autoridades, compositores 

empíricos y moradores de la parroquia de Vilcabamba, dan testimonio de 

que en dicha parroquia, hay la existencia de talentos humanos, los cuales 

contribuyen al desarrollo cultural, y la investigación permitirá organizarlas 

morfológicamente dentro de su respectivo género.  

 

A continuación se describe la evidencia de los resultados en los siguientes 

cuadros y gráficos de las preguntas que se aplicaron a las tres clases de 

informantes. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

AUTORIDADES 

 

PREGUNTA 2: 

 
¿Le gustaría ser partícipe para la sistematización de las 

composiciones de los músicos empíricos y populares de dicha 

parroquia? 

 
CUADRO 1 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 
NO 2 40% 

TOTAL: 5 100% 

           Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

 
GRÁFICO 1: 
 

 
                  Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, las  

autoridades manifiestan que si les gustaría ser partícipe de la 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y populares 

de la parroquia de Vilcabamba. 

 

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

SI NO

Series1 60% 40%

Partícipe para la sistematización de las 
composiciones 
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MÚSICOS COMPOSITORES 

 

PREGUNTA 8: 

 

¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 
 

 
Cuadro 3: 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 
NO 0 0% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 
 
GRÁFICO 3: 

 
 

 

                  Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico: 

 

Interpretando los resultados del cuadro y gráfico  que antecede, los  músicos 

empíricos investigados, si les gustaría que sus composiciones fuesen 

publicadas.  

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

La composiciones fueran publicadas 

100% 

0% 
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MORADORES  

 

PREGUNTA 1: 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se organicen las composiciones 

musicales de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

de Vilcabamba: 

 
 
CUADRO 5: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 236 93% 
NO 19 7% 

TOTAL 255 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

  
 
GRÁFICO 5:  
 
 

 

      Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico. 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, los 

moradores, manifiestan que si están de acuerdo que se organicen las 

composiciones musicales de los músicos empíricos y populares de esta 

parroquia.  

 

93% 

7% 

Organicen las composiciones musicales 

SI NO
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Objetivo 2: 

 

Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de ―Vilcabamba‖, cantón y 

provincia de Loja, en el Desarrollo Cultural de la población. 

 

Hipótesis 1: 

 
Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en un elemento 

del Patrimonio Cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el 

Desarrollo Cultural de los pueblos del cantón y provincia de Loja. 

 
En lo que se relaciona a este objetivo, se evidencia en los resultados de las 

autoridades, músicos compositores y moradores investigados, sostienen en 

su mayoría, la incidencia que representa las composiciones, sustentas por 

cuantos estas acciones  elevarán el desarrollo cultural y en particular debido 

a la ayuda que se le brinda al compositor popular empírico, con una 

orientación adecuada. Además la incidencia que presenta más aún cuando 

se trata de la identidad musical de la parroquia en el género de la música 

nacional. A continuación los cuadros y gráficos de los resultados que lo 

demuestran. 

 

 

AUTORIDADES 

 PREGUNTA 1: 
 

¿Cree usted que la música nacional es importante para el 

desarrollo de la comunidad? 

 

CUADRO 7: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL: 5 100% 

           Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba  

   
GRÁFICO 7: 
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                  Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico: 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que antecede, las 

autoridades  manifiestan que la música si es importante para el desarrollo de 

la comunidad.  

 
 

MÚSICOS COMPOSITORES 
 

PREGUNTA 3: 

¿Si su respuesta a la pregunta 3.1. Fue afirmativa, se debe a que 
la  sistematización de las composiciones de los músicos 
empíricos y populares ayudará a: 

 

CUADRO 6: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevar el desarrollo cultural 69 27% 
Incrementar la difusión composición 21 8% 

Facilitar la interpretación. 
composiciones 

34 13% 

Dar mayor valoración a compositores 19 8% 

Conservar el patrimonio cultural 90 35% 

Respondieron en forma negativa 19 8% 

No contesta 3 1% 

TOTAL: 255 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

GRÁFICO 6:  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NO

SI NO

Series1 100% 0%

La música es importante para el desarrollo de la 
comunidad 
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                   Responsable: El Investigador 

Lectura del cuadro y gráfico 

 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, las personas  

investigadas respondieron que,  la  sistematización de las composiciones de 

los músicos empíricos y populares ayudará a elevar el Desarrollo Cultural 

del sector.  

MORADORES  
 

PREGUNTA 3: 

¿Si su respuesta a la pregunta 3.1. Fue afirmativa, se debe a que 
la  sistematización de las composiciones de los músicos 
empíricos y populares ayudará a: 

 

CUADRO 10: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevar el desarrollo cultural 69 27% 
Incrementar la difusión composición 21 8% 

Facilitar la interpretación. 
composiciones 

34 13% 

Dar mayor valoración a compositores 19 8% 

Conservar el patrimonio cultural 90 35% 

Respondieron en forma negativa 19 8% 

No contesta 3 1% 

TOTAL: 255 100% 

              Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

GRÁFICO 10:  
 

27% 

8% 

13% 8% 

35% 

8% 1% 

La sistematización ayudará a: 

Elevar el desarrollo cultural Incrementar la difusión composición

Facilitar la interpretación. composiciones Dar mayor valoración a compositores

Conservar el patrimonio cultural Respondieron en forma negativa

No contesta
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                 Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico. 

Los moradores señalan  que,  la  sistematización de las composiciones de 

los músicos empíricos y populares ayudará a elevar el Desarrollo cultural del 

sector.  

PREGUNTA 9: 

 

¿Si su respuesta a la pregunta 3.7. Es afirmativa, considera que 

la incidencia se realiza: 

 

CUADRO 11: 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promoc. Identidad musical ecuat. parroquia 71 28% 
Motiv. Nuevas generac. Eleven prefere 
musicales de la música tradicional 
ecuatoriana 

42 16% 

Aument. Calidad de música tradic. 
Ecuador. En relación con otros géneros. 

39 15% 

Incent. A compositores empíricos y 
populares de la parroquia para incrementar  
produc. Mús. 

94 37% 

No responde 9 4% 

TOTAL: 255 100% 

            Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

GRÁFICO 11: 
 

 

27% 

8% 

13% 8% 

35% 

8% 1% 

La sistematización ayudará a: 

Elevar el desarrollo cultural Incrementar la difusión composición

Facilitar la interpretación. composiciones Dar mayor valoración a compositores

Conservar el patrimonio cultural Respondieron en forma negativa

No contesta
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Responsable: El Investigador 

Lectura del cuadro y gráfico. 

Los moradores  investigados respondieron  que la difusión y publicación de 

las composiciones de los músicos empíricos y populares, sí incidirá en el 

desarrollo cultural de la parroquia, por cuanto se promociona la identidad 

musical ecuatoriana en la parroquia de Vilcabamba.  

 

Objetivo 3: 

 

Elaborar un compendio de partituras en el que se incluyan las 

composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia de Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, con la finalidad de 

socializar el mismo, el cual será expuesto en las diferentes instituciones 

culturales de la localidad. 

 

Hipótesis 1: 

 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en un elemento 

del Patrimonio Cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el 

Desarrollo Cultural de los pueblos del cantón y provincia de Loja. 

 

28% 

16% 

15% 

37% 

4% 

La incidencia se realiza por: 

Promoc. Identidad musical ecuat. parroquia

Motiv. Nuevas generac. Eleven prefere musicales de la música tradicional ecuatoriana

Aument. Calidad de música tradic. Ecuador. En relación con otros géneros.

Incent. A compositores empíricos y populares de la parroquia para incrementar  produc. Mús.

No responde
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En lo que se relaciona a este objetivo, se evidencia en los resultados de las 

autoridades, músicos compositores y moradores investigados, sostienen en 

su mayoría, estar a favor para que se difunda las composiciones en partitura 

por no haber tenido la oportunidad de proporcionar su patrimonio musical. 

De acuerdo a los resultados se afirma la hipótesis 1, que al elaborar un 

documento musical de las composiciones se está contribuyendo al 

desarrollo del Patrimonio Cultural de la parroquia de Vilcabamba.  A 

continuación los cuadros y gráficos de los resultados que lo demuestran. 

 

Autoridades 

            PREGUNTA 7: 

¿Sostiene usted que es necesario la publicación de las 
composiciones de los músicos empíricos y populares? 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 
NO 1 20% 

TOTAL: 5 100% 

            Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

 
 

GRÁFICO 7: 
 

 
                  Responsable: El Investigador 

Lectura del cuadro y gráfico 

Las autoridades  sostienen que si es necesaria la publicación de las 

composiciones de los músicos empíricos y populares; entre las razones 

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

SI NO

Series1 80% 20%

Publicación de las composiciones de los músicos 
empíricos populares 
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expuestas tenemos, porque es necesario que se legalice esta actividad y 

porque es necesario difundir la música popular ecuatoriana. 

 

Músicos Compositores 

PREGUNTA 8: 

 

¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 
NO 0 0% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
  

 
GRÁFICO 26: 
 

 

                  Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Los músicos empíricos investigados todos ellos están de acuerdo que sus 

composiciones fuesen publicadas, lo que sería un aporte al Desarrollo 

Cultural de la parroquia de Vilcabamba. 

Objetivo 4: 
 

Realizar un análisis morfológico de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba. 

 

Hipótesis 2: 
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Los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, dan 

testimonio de que en dicha parroquia antes mencionada, hay la existencia 

de talentos humanos, los cuales contribuyen al Desarrollo Cultural. 

 

En lo que se relaciona a este objetivo, se evidencia en los resultados de las 

autoridades, músicos compositores y moradores investigados, sostienen en 

su mayoría, que los textos de las composiciones si hablan de cómo es la 

personalidad e identidad de las personas de la parroquia de Vilcabamba, 

que al comparar con la hipótesis dos, demuestra que si se puede establecer 

la personalidad por medio del texto de las composiciones musicales de los 

músicos empíricos y populares de dicha parroquia. A continuación los 

cuadros y gráficos que lo demuestra.    

 
 

Músicos Compositores 

PREGUNTA 1:  

 

¿Los estudios musicales los realizó en?: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORECENTAJE 

Su propia casa 5 62% 
Alguna Academia de Música 0 0% 

Conservatorio 0 0% 

Maestro o persona particular 3 38% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
  

 
 

 

 

GRÁFICO 19:  
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                Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

 

 Estos resultados permiten deducir que más de la mitad de los músicos 

empíricos de la parroquia de Vilcabamba, no han tenido estudios musicales, 

lo han realizado por su autoeducación en su propia casa. 

  

PREGUNTA 2:  

 

¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted?: 
 

 

COMPOSICIONES MUSICALES FRECU0ENCIA PORCENTAJE 

Cinco  1 12% 
Dos 2 25% 

Una 1 12% 

Ninguna 4 50% 

TOTAL:  8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
  

 

GRÁFICO 20:  
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                Responsable: El Investigador 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

 

Con esta información se puede deducir que los músicos empíricos de la 

parroquia de Vilcabamba de alguna manera han realizado composiciones 

inéditas, lo que ratifica que en Vilcabamba existen talentos para la 

composición de la música nacional que es el género de mayor preferencia. 

 

PREGUNTA 3:  

 

¿Lee y escribe Música?: 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 7 87% 

UN POCO 1 13% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
 

 
GRÁFICO 21:  
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                Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Con esta información se puede deducir que, más de la mitad de los músicos 

empíricos encuestados no leen y escriben música, por lo tanto es aporte a la 

cultura musical de la parroquia Vilcabamba que hay que reconocerla a 

través de su difusión. 

 

PREGUNTA 4: 

 

 
¿Podría describir su manera de escribir y componer música? 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inspiración 4 50% 
Algo innato 3 13% 

No responde 1 37% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 
 

 

GRÁFICO 22:  
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               Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Los  músicos empíricos tienen su manera de  escribir y componer su  música 

por inspiración;  lo hace porque es algo innato y les gusta estructurar  

música de  género nacional. 

 

PREGUNTA 5:  

 
 

¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 
 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 50% 
NO 4 50% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
 

 
 

GRÁFICO 23:  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Inspiración Algo innato No responde

Cómo compone y escribe la música 

50% 

13% 

37% 



28 

 

 
                   Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

 

Esta información permite deducir que, la mitad de los músicos empíricos de 

la parroquia de Vilcabamba si tienen algunas composiciones grabadas y 

publicadas, lo que hace que esta parroquia sea un emporio de los músicos 

empíricos con sus canciones inéditas, lo que realza la cultura musical de 

nuestra ciudad y provincia de Loja. 

 

 

PREGUNTA 6: 

 

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

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Improvisación   5 62% 
Lo nuestro 2 12.5% 

La mujer y el amor 1 12.5% 

TOTAL:  8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 
 

 
 

GRÁFICO 24: 
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Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

 

Los compositores empíricos y populares,  no tienen  ninguna fuente de 

inspiración  lo hacen por improvisación al momento de realizar las 

composiciones, lo único que consideran es nuestra música nacional en 

particular el pasillo y el sanjuanito. 
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62% 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 
 

1. Título: 
 

Elaboración del documento Musicológico de las composiciones de los 

músicos  empíricos y populares de la parroquia de ―Vilcabamba‖, 

cantón y provincia de Loja. 

 
 

2. Objetivos 
 
 

  2.1.  Objetivo General 
 

- Contribuir con el Desarrollo Cultural de la parroquia de 

Vilcabamba del cantón y Provincia de Loja, a través de la 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos 

y/o populares. 

 2.2. Objetivos Específicos 

 
- Dar a conocer  la estructuración de las composiciones  de los 

músicos empíricos, y organizarlas morfológicamente dentro de 

su género respectivo. 

 
- Presentar el compendio y elaboración  de partituras de las 

composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia investigada.  

 

- Socializar la sistematización de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares en el Centro Cultural ―Alfredo 

Mora Reyes‖. 
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3. Justificación 
 
 
En la parroquia de Vilcabamba existe un significativo número de músicos 

empíricos y populares que han compuesto numerosas canciones 

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

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

gestión y el rescate artístico cultural, no han podido ser socializadas dentro 

de un contorno general, quedando encerradas en el anonimato y 

constituyéndose así en una pérdida lamentable para el deleite auditivo y el 

Desarrollo Cultural de la provincia. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación,  se ha podido evidenciar 

una notoria cantidad de músicos empíricos y populares, quienes, 

generalmente deleitan a los transeúntes ofreciendo sus repertorios al aire 

libre durante las festividades parroquiales y en las vísperas de las misas 

dominicales las mismas que en el entorno parroquia está incidiendo en el 

Desarrollo Cultural; pero no ha existido institución alguna que promocione 

estas actividades artísticas, en particular apoyar a los músicos empíricos y 

populares a rescatar sus creaciones, por lo tanto, se justifica esta propuesta 

porque se realiza la sistematización de las composiciones organizadas 

morfológicamente con el análisis sociológico respectivo que permitirá el 

Desarrollo Cultural de la comunidad de Vilcabamba. 

 

Se justifica la presente propuesta porque  las instituciones culturales de 

nuestra provincia no han contribuido en revivificar la producción musical 

inédita de los músicos empíricos y populares; de igual forma, no se han 

gestionado políticas culturales por parte del Gobierno para la sistematización 

de las composiciones empíricas y populares; a esto se suma que no existe  

institución que se responsabilice en la sistematización de las composiciones 

pertenecientes a los músicos empíricos y populares, a pesar que es 

significativa la producción musical de los compositores empíricos respecto al 

Desarrollo Cultural de la parroquia de Vilcabamba, con este aporte la 
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Universidad Nacional de Loja, quiere contribuir para  el desarrollo cultural en 

la Región Sur del Ecuador. 

 
 

4. Desarrollo de la Propuesta 
 
 

4.1. Biografía de los Músicos empíricos. 
 
 

                                   SR. JUSTO SEGUNDO CARPIO TOLEDO 
 

Nace en la Parroquia de Vilcabamba el 20 

de agosto de 1920, por circunstancias de la 

vida tuvo que ausentarse de su querida 

tierra natal, no distante, jamás se olvidó de 

su terruño, siempre lo lleva en su mente y 

corazón.  

Aquí quedaron los mejores recuerdos de su existencia: niñez y juventud y 

sus raíces genealógicas. 

 

Siente un sano orgullo de ser parte de este bello girón patrio que ha 

trascendido los linderos nacionales. Por estas consideraciones con propio 

amor y pleitesía ha dedicado poemas de su innata inspiración al pueblo de 

Vilcabamba, los mismos que algunos de ellos ya han sido musicalizados y 

puestos a consideración de sus coterráneos y ciudadanía en general de 

Loja; así como la población internacional a través de la revista ―Vilcabamba 

saludable‖ que circulo con su primer tiraje de 2.000 unidades a nivel nacional 

e internacional tanto en el idioma español como en el inglés. 

 

Don Justo Segundo Carpio Toledo, contrajo matrimonio con la distinguida 

matrona de nuestra sociedad la Sra. Eulalia Josefina Toledo hace 60 años, 

de este enlace nupcial procrearon 12 hijos: Hermel Gonzalo (+), Jorge 

Heleodoro, Víctor Porfirio, Félix Georvan, Carmen Sonia, Susana Noemí, 

Clara del Cisne, Wilmer Vicente, Edith Josefina, Carlos Enrique, Hermel 

Gonzalo y Galo Fernando. 
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La vida lo ha premiado para ver crecer y estar rodeado de 31 nietos  y 36 

bisnietos. Justo Carpio Toledo, desempeño diferentes cargos en la 

administración pública. En 1958 en el Ilustre Municipio de Loja, en 1964 en 

el Ministerio de Gobierno como Secretario de la Tenencia Política de 

Vilcabamba por varias ocasiones. Finalmente en la Sub-Comisión 

Ecuatoriana PREDESUR, institución en la que sirvió por varios años hasta 

obtener  su jubilación, cargos que los ha desempeñado con mística de 

trabajo, lealtad, honradez y responsabilidad como legado y esfuerzo para 

sus hijos y la sociedad en general. 

 

Fue un líder en la sociedad Vilcabambense y como una de sus grandes 

luchas y conquistas en unión con otros coterráneos lograron conseguir la 

creación y puesta en funcionamiento del Colegio Nacional Mixto de 

Vilcabamba. Hoy radica en la ciudad de Loja junto con su esposa y rodeado 

del cariño y respeto de todos sus hijos y familiares. 

 

 
Partituras 
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Análisis formal del Pasacalle “El Mandango” 

Del compositor empírico Segundo Toledo Carpio 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 La obra pertenece al género musical Pasacalle. 

 Está escrito en compás de 2/4. 

 Tonalidad de mi menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de mi menor. 

 La introducción consta de 8 compases, con su respectiva repetición. 

 Es un tema bipartito. 

 La parte A se subdivide en dos partes , la primera subdivisión consta de 

8 compases iniciando en mi menor, y la segunda que tiene 8 más con su 

respectiva repetición iniciando en la menor . 

 Seguidamente tenemos la parte b la misma que cambia a mi mayor, y 

tiene 17 compases y se subdivide en dos partes, la primera que consta 

de 9 compases inicia en mi mayor, y la segunda que consta de 8 

compases inicia en la mayor, se retoma la introducción de 8 compases 

para finalizar la interpretación de esta canción. 

 En esta línea melódica la nota más grave es el Re# que está por debajo 

de la primera línea del pentagrama, y la más aguda es el Fa que se ubica 

en la quinta línea del pentagrama.  

 La intervalica de la línea melódica de este tema va desde la segunda 

menor hasta la cuarta justa. 

 El intervalo más frecuente es la segunda mayor . 

 Los acordes utilizados en el tema compuesto son del circulo armónico de 

mi menor y la parte b de mi mayor. 
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Texto  
 

Mandango: Justo Carpio Toledo 

 

Dango tu grande figura 

En el mundo no hay otro igual 

Sobre ti se figura el inca 

El que cuida el tesoro final. 

Vilcabamba y sus lindas mujeres 

Las que forman el jardín ideal 

Esas flores que brotan perfume 

Que el turista percibe al llegar 

Bajan las faldas cubiertas 

De verdes huilcos  

El gran historial 

Que bellos brotan oxígeno y llenan 

A este valle de gente inmortal 

 

Análisis: 

 

El texto nos habla acerca del  cerro el Mandango,  donde mantiene la 

figura del gran Inca Atahualpa que cuida los tesoros del valle de 

Vilcabamba, donde hay lindas mujeres que son como las flores que 

atesoran el lugar.  Es decir, se hace homenaje al propio terruño. 
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SR. JAIME QUEZADA 

 
El Sr. Jaime Quezada es oriundo de la 

Parroquia de Vilcabamba, nació el 15 de 

septiembre de 1971; sus padres son: El Sr. 

Pacífico Quezada y la Sra. Mariana de 

Jesús Parra. Sus estudios primarios los 

realizo en la Escuela Juan Montalvo de la 

Parroquia Vilcabamba 

 

Sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 

 

Sus estudios superiores los realizo en la Modalidad a Distancia en la 

Universidad Nacional de Loja, obteniendo el Título de Tecnólogo en 

Mecánica Automotriz. Su inclinación a la música se inició desde el segundo 

curso de educación secundaria, cuyo Profesor fue el Sr. Manuel Guamán, 

quien le enseño todos sus conocimientos musicales. Los mismos que fueron 

el impulso para inspirarse e ingeniarse para escribir sus propias canciones, 

dos de ellas fueron: Al tiempo te encontré y el Día que te fuiste. 

 

 

Partituras 
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Análisis formal de la Balada “El día en que te fuiste” 



41 

 

 
Del compositor empírico Jaime Quezada  
 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 
 
 

 La obra pertenece al género musical Balada. 

 Está escrito en compás simple de 4/4. 

 Tonalidad de la menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de la menor. 

 La introducción consta de 6 compases. 

 Es un tema bipartito que consta de A y B. 

 El tema A consta de 5 compases iniciándose en la menor, la segunda parte 

consta de 8 compases con sus respectiva repetición iniciando en la 

tonalidad de re menor, se retoma nuevamente a las partes a y b al finalizar 

estas parte s se expone nuevamente el interludio con 6 compases, para 

finalizar exponiendo las dos partes. 

 La nota Si es la más grave ya que se encuentra debajo de la primera línea 

del pentagrama, mientras que la más aguda es el Do que está ubicada en el 

tercer espacio del pentagrama.  

 La interválica de esta línea melódica va desde segunda menor hasta tercera 

menor. 

 El intervalo más frecuente es segunda mayor y menor. 

 Los acordes utilizados en este tema son los del circulo armónico de la menor 

siendo más utilizados los acorde del primero, cuarto y quinto grado. 

 

 

Texto: 

 

El día  en que te fuiste: Jaime Quezada 

 

El día en que te fuiste  

Me quede muy triste 

Sabiendo que me dejas 

Sin poderte seguir 

Pero que voy hacer 
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Con este gran querer 

Si solo sé que un día 

Te volveré a ver 

El día en que te encuentre 

El más grande será 

Tenerte entre mis brazos 

Y poderte besar 

Decirte lo que siento 

Decirte cuanto te amo 

 

 

Análisis: 

 

La letra de la canción nos habla acerca de un amor que se fue para 

nunca más volver, de igual forma,  narra situaciones personales en el 

ámbito sentimental, por cuanto se siente sólo, triste pero con la 

esperanza de algún día volverla a encontrarla; en síntesis hace una 

apología al amor lejano. 
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Análisis formal de la Balada “Al tiempo te encontré” 

 
Del compositor empírico Jaime Quezada  

 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 La obra pertenece al género musical Balada. 

 Está escrito en compás simple de 4/4. 

 Tonalidad de re menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de re menor. 

 La introducción consta de 8 compases. 

 Es un tema bipartito teniendo sus partes A y B. 

 La parte A consta de 15 compases, repitiéndose los cuatro últimos 

compases. 

 Existe una pausa  (tiempo y medio) antes de interpretar la parte B. 

 La parte B está compuesta por ocho compases, los mismos que se 

repiten en su integridad. 

 La nota más grave es el Do# que se encuentra por debajo de la 

primera línea del pentagrama, y la nota más aguda es el Mí que se 

encuentra en el cuarto espacio del pentagrama. 

 La interválica utilizada en la línea melódica va desde segunda menor 

hasta una sexta menor. 

 El intervalo con más frecuencia en las dos partes analizadas es el 

intervalo de segunda mayor. 

 La armonía empleada dentro de esta canción son los acordes del 

circulo armónico de re menor, utilizándose la tónica, subdominante y 

dominante de la tonalidad descrita.  

 

Texto 

 

Al tiempo te encontré: Jaime Quezada 

 

Al tiempo te encontré 

Y me enamore de ti 

Después de ser mí amiga 
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Mi compañera, mi compañera 

Y me embriague 

De emoción 

Al ver que estabas linda 

Como una flor 

Y te volví a ver 

Con una ilusión 

De estar siempre contigo 

Para poder hablar 

 

Análisis:  

 

La letra de esta canción nos habla de un amor que se fue y que al 

tiempo volvió, la volvió a enamorar para que sea su compañera de 

siempre lo que le lleno de emoción, hace relación a la belleza interna 

y externa de la mujer compañera la misma que la compara con una 

flor, hace hincapié a sus emociones sentimentales. 

 

 

 

 

SR. DARWIN PATRICIO ARMIJOS MOROCHO 

 

El Sr. Darwin Armijos nació en la Parroquia 

de Vilcabamba el 8 de marzo de 1978. Sus 

Padres son: El Sr. Máximo Armijos y Sra. 

Zoila Morocho 

 

Con el apoyo de sus padres y a sus ocho 

años de edad empezó participando en 

actos sociales en su Centro Educativo 

donde realizó sus estudios Primarios. 

 

Así poco a poco su afición por la música se fue desarrollando. A los 11 años 

empezó  a trinar la guitarra, sus primeros maestros fueron: El Sr. Ing. Telmo 

Coronel y el Maestro Roque Arrobo. 
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Con el transcurrir del tiempo ha participado en algunos festivales de la 

canción Nacional, a nivel local y provincial. A los 16 años tuvo la oportunidad 

de participar en el Primer Festival en la Parroquia de Valladolid, donde se 

hizo acreedor al segundo lugar, teniendo éxito en otros festivales. 

 

Se siente muy orgulloso de tener una esposa maravillosa y unos hijos 

adorables que le brindan su apoyo para mantener su afición en el ámbito 

musical. El Sr. Darwin Armijos ha tenido la oportunidad de representar a su 

parroquia en muchos eventos sociales, ha participado con grupos y dúos 

para fomentar la música a través de sus canciones inéditas. 

 

El Sr. Darwin Armijos se considera una persona muy solidaria, le gusta 

ayudar a las personas que necesitan de su apoyo artístico en eventos 

sociales, radio maratón, serenatas etc. En el año 2002 fue homenajeado con 

un acuerdo de reconocimiento en su Parroquia para dar un aporte 

significativo para el desarrollo del arte musical, en el mes de mayo del 2007 

realizo el Primer Homenaje a todas las Madres de la localidad con artistas 

de la Parroquia y otros lugares, en el 2008 ese homenaje se transfirió en 

festival de Música Nacional para seguir cultivando y fortaleciendo nuestra 

música. En la actualidad piensa seguir incentivando la música nacional. 

 

Actualmente trabaja en el sector público y se ha capacitado para ser Guía 

Turístico en su parroquia, en donde puede demostrar su estilo musical. 

 

 

Partituras: 
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Análisis formal del Pasillo “El compromiso” 

 
Del compositor empírico Darwin Armijos 

 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Pasillo. 

 Está escrito en compás de 3/4. 

 Tonalidad de mi menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de mi menor. 

 La introducción consta de 4 compases. 

 Es un tema bipartito que consta de A Y B. 

 El tema A tiene 20 compases sin repeticiones. 

 El tema A comienza en mi menor alternando la armonía con la 

dominante, para enlazarle el tema a y b existe un puente de 4 

compases. 

 La parte b tiene 16 los que se subdividen en dos, la primera de 8 

compases  inicia en do mayor, y la segunda de 8 compases con su 

respectiva repetición inicia en sol mayor, se retoma el puente y se 

repite el puente de enlace en su integridad de en la parte B y finaliza 

el tema. 

 

Texto: 

 

El Compromiso: Darwin Armijos 

 

Por qué dejaste olvidado el compromiso 

Que un día tú y yo nos hicimos 

En el día cuando nos conocimos 

Que un día tú y yo nos hicimos 

En el día cuando nos conocimos 

Tu decisión es apartarme de tu vida 

Que puedo hacer si tus has decidido así 

Que seas feliz y yo te deseo 

No encontraras un amor puro y sincero 
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Algún día recordaras mis caricias 

Será ya tarde no podemos regresar 

Recordando lo que tú me pagaste 

Con tu desprecio me clavaste un puñal 

 

Análisis: 

 

La letra  de esta canción  trata de un compromiso de una pareja 

enamorada, ella rompió ese compromiso, que sin saber que estaba 

verdaderamente enamorado para entregarle un amor puro y sincero, 

expone sus impulsos internos  través de emociones de felicidad, pero 

se decepciona al sentir que no regresará a verla,  por desprecio que 

ella le manifiesta. 
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Análisis formal del Pasillo “Como siempre” 

 
Del compositor empírico Darwin Armijos 
 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical popular: Pasillo 

 Está escrito en compás simple de 3/4 

 Tonalidad de si menor 

 La melodía se halla escrita en la escala diatónica de si menor 

 La introducción está compuesta de 4 compases con su 

respectiva repetición 

 Es un tema bipartito A y B 

  

Análisis formal del Pasillo “El compromiso” 
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Del compositor empírico Darwin Armijos 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 El tema A consta de 16 compases, el primero de 8 los cuales 

comienzan en si menor y la segunda parte los 8 compases restantes 

con su respectiva repetición empiezan en fa sostenido mayor,  se 

retoma la introducción con 4 compases la misma que sirve de puente 

de enlace para la parte A y B.   

 El tema B esta enlazado por un puente de 4 compases. 

 El tema b consta de 16 compases, los cuales se encuentran divididos 

en dos partes de 8 compases cada uno, el primero inicia en la 

tonalidad de sol mayor y el segundo con sus respectivas repeticiones 

en la tonalidad de fa sostenido mayor, seguidamente se repite la 

introducción para retomar el tema B y finalizar la melodía. 

 La nota que es más grave en esta melodía es el Fa  que se encuentra 

en el primer espacio del pentagrama, mientras que la nota aguda es 

el la que está sobre la quinta línea del pentagrama. 

 La interválica utilizada va  desde la segunda menor hasta la cuarta 

justa. 

 El intervalo más utilizado con frecuencia es la segunda mayor. 

 Los acordes utilizados en este temas son los del circulo armónico de 

si menor. 

Texto: 

 

Como siempre: Darwin Armijos 

 

Volvimos a enamorarnos como antes 

Sabiendo que nos queremos nos separamos 

No sé lo que nos pasa entre nosotros 

Si hay amor tenemos que comprendernos 

Tus caricias  tus besos son testigos  

De un compromiso cuando nos conocimos 

Yo te pido seguir nuestro destino 
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Para encontrar felicidad en otras vidas 

Los corazones palpitan cuando se aman 

Al encontrarse con un verdadero amor 

Yo te pido cuidar nuestro romance 

Ya no dudar de lo que pueda pasar 

 

Análisis: 

 

La letra de la canción trata de  un amor que se separó después de 

estar enamorados; cada uno tomó distintos destinos para formar otras 

vidas, desarrollando emociones de felicidad para luego traducirse en 

emociones negativas al hacerse culminado con el romance por su 

separación. 
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Análisis formal del Pasillo “Por nuestro bien” 
 
Del compositor empírico Darwin Armijos 

 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Pasillo. 

 Está escrito en compás simple de 3/4. 

 Tonalidad de mi menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de mi menor. 

 La introducción consta de 16 compases, con su respectiva repetición. 

 Es un tema bipartito que consta de A y B. 

 El tema A esta subdividido en dos, la primera parte de 9 compases y 

la segunda de 8 con su respectiva repetición, la primera parte inicia 

en mi menor y la segunda en mi mayor. Para pasar a la parte B se 

retoma la introducción a manera de puente de enlace entre estas dos 

partes. 

 La parte B esta subdividida en dos partes, la primera conformada por 

8 compases e iniciando en do mayor, y la segunda está compuesta 

por 8 compases e iniciando en sol mayor, para finalizar la melodía se 

retoma el puente de enlace e íntegramente la parte. 

 La nota más grave de esta línea melódica es el Mí que se encuentra 

en la primera línea del pentagrama, y la más aguda  es el Sol que 

está sobre la quinta línea del pentagrama.  

 La interválica dentro de esta línea melódica va desde  la 2 menor 

hasta 4 justa. 

 El intervalo más frecuente en esta melodía es la de segunda mayor. 

 Los acordes utilizados en este tema son los del circulo armónico de 

mi menor. 
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Texto: 

 

Por nuestro bien: Darwin Armijos 

 

Mujer yo te entrego toda mi vida 

Es por eso que te pido comprendernos 

Tan solo pienso que nadie pueda apartarnos 

Lo que dios une no podrá volver atrás 

Es por eso que te pido valorarnos por nuestro bien 

El día logro es amor 

No permitamos que se vaya a destruir nuestro hogar 

Y el amor a nuestros hijos 

De su bendición 

 

El ejemplo y el bien de nuestros hijos  

Tú y yo debemos demostrar 

que siempre existe amor y comprensión 

y el ser supremo nos dé su bendición 

que siempre de su bendición   

 

Análisis:  

 

Letra de la canción nos habla de un hombre enamorado que le 

profesa amor y comprensión a su adorada esposa a la que le pide no 

destruir el hogar para estar junto a sus hijos, de igual forma la letra 

tiene un mensaje que la destrucción del hogar repercutirá en forma 

negativa en sus hijos que son la bendición de ese matrimonio. 

 

 

 

Análisis formal del Vals “Separarse” 
 
Del compositor empírico Darwin Armijos 
 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Vals. 

 Está escrito en compás simple de 3/4. 

 Tonalidad de re menor. 
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 La melodía está escrita en base a la escala de re menor. 

 La introducción consta de 7 compases. 

 Dentro de la contextualización de este tema consta de una sola 

parte, la cual se subdivide en dos, la primera contiene 8 compases 

con su respectiva repetición y está en si bemol mayor y la segunda 

parte que contiene 8 compases y está en fa mayor con su 

respectiva repetición. 

 Se retoma la introducción de 8 compases y se repite nuevamente 

su única parte. 

 La nota más grave es el Mí que está en la primera línea del 

pentagrama, a su vez la nota más aguda es el Sol que está sobre 

la quinta línea del pentagrama. 

 La interválica va desde la segunda 2 hasta la 4 justa. 

 Los intervalos más usados en esta melodía son los de 2 mayor y 4 

justa. 

 Los acordes utilizados en el tema son los del circulo armónico de 

re menor. 

 

 

 

Texto: 

 

Separarse: Darwin Armijos 

 

Separarse no es la solución 

Teniendo un nido de amor 

Puede ser capricho no comprensión 

Haberte amado tanto y no pedir perdón 

No trates de herir los sentimientos 

A un ser que tú tanto amas 

Más por eso conserva lo que tienes 

No culpes los problemas del ayer 

En la vida hay muchas aventuras 

Hay que pensar para no lamentar 

No llevarse de las ilusiones 

que nunca serán felicidad 
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Análisis: 

 

La letra de la canción se refiere a un amor desesperado por mantener 

la felicidad, a la que le pide que no culpe los problemas del ayer ya 

que en la vida hay aventuras, ilusiones, felicidad; que debe valorar lo 

que tiene para no entristecerse de amor, hace referencia a 

sentimientos de afectos  y pasiones negativas que han sido la causa 

para no lamentar su separación. 
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Análisis formal de la Balada “Tiempo y Distancia” 
 
Del compositor empírico Darwin Armijos 

 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Balada. 

 Está escrito en compás de 4/4  cambiando por un momento a  (2/4), 

para luego retomar su compas original. 

 Tonalidad de la menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de la menor. 

 La introducción consta de 7 compases. 

 Es una canción bipartita de A y B. 

 La primera parte son 7 compases, mientras que el tema B esta 

subdividida en dos, la primera inicia en re menor y consta de 8 

compases repitiéndose los 4 primeros compases por 2 ocasiones, la 

segunda inicia en re menor y consta de 8 compases repitiéndose los 

5 primeros compases y así finaliza la canción con una introducción de 

9 compases. 

 La nota grave de esta línea melódica es el Mí que se ubica en la 

primera línea del pentagrama, mientras que la aguda es el Sol que 

está sobre la quinta línea.   

 La interválica de esta melodía va desde la 2 menor a una 8 justa. 

 El intervalo más frecuente es la 2 mayor. 

 Los acordes utilizados en esta composición pertenecen al círculo 

armónico de la menor. 

 

Texto: 

 

Tiempo y distancia: Darwin Armijos 

 

Recuerdo que un día fuiste mía 

Recuerdo que un día nos quisimos 

Nos separó el tiempo y la distancia 
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Los momentos de la felicidad 

Nos separó el tiempo y la distancia 

Los momentos de la felicidad 

Algún día si nos miramos 

Latirán los corazones 

De ti como el mío 

 

 

Análisis: 

 

La letra de la canción nos habla del reencuentro de una pareja 

enamorada, en la que les separo el tiempo y la distancia y perdieron 

su felicidad, la parte central del mensaje está lleno de aventuras de 

amor y felicidad del pasado, en la inspiración en lo que será la 

separación luego de haber conocido el amor verdadero. 

 

 

 

 

 

SR. ÁNGEL MARÍA ORTEGA CUENCA  
 

Nace el 23 de junio de 1931 en la 

Parroquia Vilcabamba; sus padres 

fueron el Sr. Segundo Ortega 

Sanmartín y la distinguida matrona 

Sra. Carmen Cuenca Ovando.Sus 

estudios primarios los realizo en la 

Escuela ―Juan Montalvo‖ del lugar, 

sus estudios secundarios  en el 

Colegio ―Bernardo Valdivieso‖ 

sección nocturna. 

A los 24 años contrae matrimonio con la Sra. Vicenta Enriqueta Gutiérrez 

Luna con quien procreó 10 hijos 6 mujeres y cuatro varones, los mismos que 

en la actualidad son profesionales que prestan servicios a la sociedad ellos 
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son: Ángel, Mauricio, José, Manolo, Rosario, Martha, Carmen, Miryan, 

Yolanda y Silvia. 

 

Desde temprana edad siente afición por la música, a los 16 años aprende a 

tocar guitarra y bandola, siendo su primer maestro el guitarrista y bandolista 

Profesor Agustín Mendieta. Más tarde forma una banda de música y una 

orquesta llamada ―Estrellita del Sur‖, siendo los cantantes de la orquesta sus 

hermanos menores Segundo y José Ortega. Con el afán de mejorar cada 

vez más el servicio de Banda y Orquesta contrato un maestro particular el 

distinguido músico Sr. Manuel Torres, quien hacia los arreglos y escribía las 

partituras del repertorio musical. 

 

En 1954 forma parte del grupo artístico dirigido por el Párroco del lugar, 

recorren muchos lugares de la parte sur de la provincia de Loja haciendo 

múltiples presentaciones artístico-musical. En esta época escribe algunas 

canciones entre ellas el Pasillo ―Corazón Doliente‖, el pasacalle ―Los siete 

Huandos‖. Más tarde decide ingresar al Conservatorio ―Salvador Bustamante 

Celi‖ para dedicarse al aprendizaje del acordeón con el gran acordeonista 

Peruano el Maestro Teófilo Álvarez, perfeccionándose a la vez en bandola y 

guitarra durante cuatro años. 

 

Su primera experiencia como Profesor de Música la realizo en el Cantón 

Macará y luego sale a la ciudad de Loja para trabajar en algunos centros 

educativos de la localidad. En esta etapa de su vida  escribe algunos cantos 

infantiles como: ―Primavera de la vida‖, ―Mi conejito picaron‖ entre otras; 

algunas rondas como: ―Las panaderitas‖, ―Mi linda muñeca‖. 

 

En 1992 continua sus estudios en el Conservatorio de música ―Salvador 

Bustamante Celi‖, obteniendo el título de Profesor de Música. El 20 de 

Octubre es contratado por el Dr. José María Vivar Castro‖ Rector de la 

Universidad Nacional de Loja para trabajar como Profesor de música. En 

1999 se jubila prematuramente por una enfermedad Isquémica Torácica que 
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lo lleva a una operación de corazón abierto. Actualmente vive rodeado del 

cariño de su esposa, hijos, y familiares. 

 

 

Partituras: 
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Análisis formal del Pasillo “Corazón Doliente” 
 
Del compositor empírico Ángel Ortega 

 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Pasillo. 

 Está escrito en compás simple de 3/4. 

 Tonalidad de la menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de la menor. 

 La introducción consta de 8 compases. 

 Es un tema bipartito que consta de A y B. 

 La parte A tiene 16 compases, se retoma la introducción de 8 

compases que sirve como puente de enlace para exponer el tema B. 

 El tema B tiene 20 compases, e iniciando en sol mayor, se repite la 

introducción para exponer el tema B y finaliza la canción con la 

introducción de 8 compases. 

 La nota Si es la más grave de esta línea melódica ya que está por 

debajo de la primera línea del pentagrama, y la nota aguda es el Fa 

que se ubica en la quinta línea del pentagrama.  

 La interválica de esta melodía va desde la 2 menor y 3 mayor. 

 El intervalo más frecuente en esta canción es de 2 mayor. 

 

 

Texto: 

 
Corazón doliente: Ángel Ortega 

 

Corazón mustro y doliente 

Peregrino de la vida 

Con rima de gayan puente 

Lo haces tú canción sentida 

Por favor no desesperes  

En tu insólita tristeza 
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 Si Una lágrima tuviera  

Conviértela en la cruz 

Si el dolor inca su garra  

Con crueldad y con fiereza 

Y en el surco que desgarra  

Siembra fulgida grandeza 

Si una lagrima que canta sollozando misteriosa  

Te diré cuan digna y santa y es la dicha de sufrir 

 
 

Análisis: 
 
 

La letra nos habla acerca de un corazón dolido que camina por la vida 

lleno de tristeza,  convirtiendo la lágrima en la cruz donde siembra la 

grandeza digna y santa de sufrir, la fuente de inspiración es una mujer 

digna y santa que la traduce en una canción como medio de emitir un 

mensaje de lo que siente su corazón. 
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Análisis formal del Pasacalle “Los siete Guandos” 
 
Del compositor empírico Ángel Ortega 

 
Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

 La obra pertenece al género musical Pasacalle. 

 Está escrito en compás de 2/4. 

 Tonalidad de la menor. 

 La melodía está escrita en base a la escala de la menor. 

 La introducción consta de 8 compases, con su respectiva repetición. 

 Es un tema que consta de una sola parte, la cual consta de algunas 

repeticiones para llegar hasta el final. 

 La nota grave es el La que está muy por debajo de la primera línea 

del pentagrama, utilizando líneas adicionales, y la más aguda es el 

Do que se encuentra en el tercer espacio del pentagrama. 

 La interválica de la canción va desde la 2 menor a la 4 justa. 

 El intervalo más usado en esta melodía es de 2 mayor. 

 Los acordes que se utilizan son del circulo armónico de la menor 

Texto: 

 

Los siete Guandos: Ángel Ortega 

 

Con los revuelos piedad y en sueños  

He rebozado mis días viejos 

Para cantarte tierra querida 

Escuela mía mi tierra linda 

He rebozado mis días viejos  

Con la leyenda de hombres severos 

De siete guandos que en mi quinara 

Entro en la tierra de agreste pampa 

Como te canta mi serenata 

 

Los trovadores del piscobamba 

En la Palmira aves y flores  

Niños y niñas mujeres y hombres  
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He rebozado mis días viejos  

Con la leyenda de hombres severos 

De siete guandos que en mi quinara 

Entro en la tierra de agreste pampa 

Con siete guandos que en mi quinara  

Entro en la tierra de agreste pampa. 

 

 

Análisis:  

 

 

La letra de la canción habla de los siete Guandos que se encuentran en la 

parroquia  Quinara, en la Palmira aves y flores; niños, niñas, mujeres y 

hombres que rebozaron los días viejos de la leyenda de hombres severos; 

esta hace referencia a la tradición e historia que en esta parroquia,  

Atahualpa escondió su fortuna de oro que poseía, es fuente de inspiración 

para narrar una tradición que es comentada en forma cotidiana por sus 

moradores. 
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g.   DISCUSIÓN 
 

 
En lo pertinente  a la discusión, el planteamiento de la presente 

investigación, tiene  la perspectiva relevante para el desarrollo del 

Patrimonio Cultural de la parroquia de Vilcabamba, por cuanto se valora al 

compositor empírico y popular de esta localidad, ya que al darle importancia 

se está revirtiendo en un mejor desarrollo de la identidad musical de este 

sector, principalmente en su desarrollo cultural; con estos antecedentes al 

confrontar con los resultados obtenidos, se ratifica el hecho que, las 

composiciones de los músicos empíricos y populares debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en un elemento 

del Patrimonio Cultural, resultó ser novedoso, pues tuvieron la oportunidad 

de tener transcrita su música en partituras para su difusión y sistematización.  

Por parte de los moradores al igual que las autoridades, están de acuerdo 

que se organicen las composiciones musicales de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia de Vilcabamba, lo cual permite elevar y conservar  

el Desarrollo y Patrimonio cultural. 

 

De acuerdo a estos resultados, es válido el presente trabajo cumple un 

papel elemental, porque se ratifica el hecho que las autoridades y moradores 

están de acuerdo   que la música si es importante para el desarrollo de la 

comunidad; por lo tanto; entre los géneros que sobresalen en su 

compositores, tenemos el pasacalle, el pasillo y las baladas; es importante 

señalar que,  la población investigada, si les gustaría que las composiciones 

fuesen publicadas, y sobre todo formen parte del Patrimonio Cultural de la 

Región Sur del Ecuador; cabe destacar que los músicos empírico y 

populares investigados prestaron toda la colaboración debida. 

 

Por último, en cuanto a los referentes teóricos, especialmente el que se 

refiere al Patrimonio Cultural, se sostiene  que es importante para todos, 

especialmente para un pueblo con tan valiosa identidad cultural, el valorar y 

revivificar su Patrimonio Cultural, para lo cual es importante realizar 
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actividades en beneficio de la comunidad, para lograr todos como grupo el 

rescate de nuestra identidad cultural.  

 
 
 g.1.  Discusión para verificar la  Primera Hipótesis 
 
 
Enunciado: 

 
 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en un elemento 

del Patrimonio Cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el 

Desarrollo Cultural de los pueblos del cantón y provincia de Loja     

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se deriva que el 60% de las 

autoridades si les gustaría ser partícipe para la sistematización de las 

composiciones de los músicos empíricos y populares, de igual forma el 

100% de ellos señalaron que la música nacional es importante para el 

desarrollo cultural; así mismo, el 100% de los músicos investigados sí les 

gustaría que sus composiciones fuesen publicadas, y sistematizados lo que 

ayudará a elevar el Desarrollo Cultural de sector; mientras que, los 

moradores en el 93% de ellos, están de acuerdo a que se organicen las 

composiciones musicales, por cuanto ayudará al Desarrollo Cultural del 

sector 

 

Con los resultados antes expuesto, se confirma el hecho que el Desarrollo 

Cultural de la parroquia de Vilcabamba la música empírica y popular tiene 

significado, por cuanto su tendencia permite un Desarrollo Social y Cultural, 

donde se valore y se difunda la música empírica y popular, como todo los 

pueblos ecuatorianos el Desarrollo Cultural está dado por su música, las 

artes, vestimentas y costumbres; por lo tanto, de acuerdo a los resultados de 

la parroquia de Vilcabamba tendrá un mejor Desarrollo Cultural si las 

composiciones de los músicos empíricos populares debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituirán en un elemento 

del Patrimonio Cultural, es lo que se plasma en la propuesta alternativa, el 
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cumplimiento de esta hipótesis incidirá en forma positiva en el Desarrollo 

Cultural de Vilcabamba. 

 

Todo ello permite aceptar positivamente la hipótesis uno. 

 

g.2.  Discusión para verificar la  Segunda Hipótesis 
 
 
Enunciado: 
 
 
Los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, dan 

testimonio de que en dicha parroquia antes mencionada, hay la existencia 

de talentos humanos, los cuales contribuyen al desarrollo cultural.  

 

Como resultado de la aplicación de la encuesta  a los moradores, el 37%, 

respondieron que si tienen conocimientos de algunas composiciones de los 

músicos empíricos y/o populares de su parroquia que se hayan grabado o 

publicado; así mismo,  se determinó que, el 62% de los músicos empíricos 

señalan que  sus composiciones de forma improvisada  para escribir y 

componer la música, cuyos estudios musicales lo realizan en su propia casa 

con autoeducación, lo cual tienen un promedio de dos canciones por cada 

uno de los músicos, de igual forma, el 50% indicaron que sí leen y escriben 

música; se determinó también que, el 62% de ellos si tienen algunas 

composiciones grabadas y publicadas 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis dos, por 

cuanto los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, 

dan testimonio de que en dicha localidad, hay la existencia de talentos 

humanos, los cuales contribuyen al Desarrollo Cultural. 
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h. CONCLUSIONES 
 

o Los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, se 

han auto educado para realizar sus composiciones musicales. 

 

o Los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, 

tienen un promedio entre 2 a 3 composiciones inéditas, lo que da a 

conocer que existe talentos para la composición musical, en su 

mayoría tienen preferencia por la música nacional 

 

o La mayor parte de los músicos empíricos y populares investigados, lo 

hacen improvisando  sus composiciones, lo hacen en tiempos libres, 

sobre temas ecuatorianos,  el amor a la mujer y el terruño.  

 

o Los músicos empíricos y populares, tienen composiciones  grabadas 

y publicadas, pero no les han dado a conocer a la población de 

Vilcabamba. 

 

o A los músicos empíricos y populares investigados, así como a las 

autoridades y moradores, si les gustaría que las composiciones 

fueran difundidas y publicadas en los medios de comunicación 

colectiva. 

 

o Los moradores de la parroquia de Vilcabamba, están de acuerdo que 

se organicen los músicos empíricos populares y ser miembros de las 

organizaciones Culturales de la provincia de Loja, esto permitirá  

elevar el desarrollo musical y conservar el Patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

 

o Las autoridades y moradores encuestados ratifican el apoyo a los 

músicos empíricos populares, para que sus composiciones musicales, 

formen parte del Patrimonio Cultural de la Región Sur del Ecuador. 
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o Las autoridades de la parroquia de Vilcabamba, están de acuerdo que 

la música es importante medio para el desarrollo de la comunidad, por 

lo tanto les gustaría ser partícipe de la sistematización de las 

composiciones musicales, sobre todo de los pasillos, sanjuanito y 

pasacalle 
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i. RECOMENDACIONES 
 

o Que la Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja, 

organice un programa a Nivel Técnico Artesanal para que los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, se capaciten 

para realizar sus composiciones musicales. 

 

o Que las instituciones que hacen Cultura en la provincia de Loja, 

difundan las  composiciones inéditas y promuevan la existencia de 

talentos para la composición musical, con  preferencia en la música 

nacional de los compositores empíricos y populares de la parroquia 

investigada. 

 

o Se sugiere que  los músicos empíricos y populares investigados, 

sigan cultivando las composiciones en sus tiempos libres lo que 

incidirá en el desarrollo cultural de la parroquia. 

 

o Organizar un festival en la parroquia de Vilcabamba, con la finalidad 

que los músicos empíricos y populares, difundan sus inspiraciones. 

 

o Que el Ministerio de Cultura delegación provincial de Loja, difundan 

en los medios escritos y hablados las  composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba y provincia. 

 

o Las composiciones de los músicos empíricos populares de la 

parroquia de Vilcabamba, deben formar parte del Patrimonio Cultural 

del Ecuador, ya que es una inspiración para ellos y para las futuras 

generaciones. 

 

o Las autoridades de la parroquia, deben gestionar para que  los 

músicos empíricos populares  sean miembros de las organizaciones 

Culturales de la provincia de Loja, esto permitirá  elevar el desarrollo 

musical y  Cultural del Ecuador. 
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o Aprovechar el interés que tienen las autoridades de la parroquia de 

Vilcabamba, para participar en la sistematización de las 

composiciones de la música nacional de los músicos empíricos y 

populares lo que permitirá  el desarrollo cultural de esta  comunidad. 
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A. TEMA 

 

“ESTUDIO MUSICOLÓGICO DE LAS COMPOSICIONES DE LOS 

MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

B. PROBLEMÁTICA. 

 

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

manifestaciones artísticas y culturales de los seres humanos. Dentro del 

tiempo y el espacio, no ha existido civilización alguna donde no se haya 

diseñado una combinación propia de sonoridades estéticas que la 

identifiquen; para lo cual, necesariamente surgieron, como si ya estuviesen 

destinadas para ello, personas dotadas de ciertas cualidades innatas para la 

creación musical, mismas que, han recibido el calificativo de compositores 

empíricos o populares, es decir, aquellos que dominan su arte como 

producto de la experiencia, teniendo apenas escasos o ningún tipo de 

conocimiento teórico – musical. 

 

Retrocediendo hacia algunas épocas, en la cual, la música primitiva popular, 

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

Grecia se cultivaba de hecho la improvisación, al igual que en todos los 

pueblos antiguos orientales. 

 

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

perseguidos constantemente por la iglesia, serían los encargados de 

transmitir las canciones populares para el deleite de un público, 

generalmente analfabeto, conformado principalmente por señores y vasallos. 

A veces, éstos individuos eran clérigos, personas de cierto nivel cultural, que 

habían abandonado la vida religiosa y vagabundeaban de un lado a otro 

intentando sacar partida de su superioridad intelectual; éstos cantaban y 
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recitaban en latín y en lengua vulgar, y en su repertorio figuraba la poesía 

más refinada o dramática junto con las canciones al vino,  y las mujeres 

entre otras cosas.  

 

Los trovadores eran quienes encomendaban a los juglares la divulgación de 

sus composiciones. Cabe señalar que este tipo de creación musical se fue 

heredando de generación en generación mediante la tradición oral, sin 

embargo, el desarrollo que en épocas posteriores experimentó la música 

académica occidental, fue demasiado abrumador, por lo tanto,  la existencia 

de la música empírica  nunca se ha extinguido, haya sido opacada casi por 

completo. No fue sino hasta inicios del Romanticismo siglo XVIII, cuando el 

compositor austriaco Franz Schubert, redescubre la música popular 

academizándola a través de sus ciclos de lieder (canciones), otorgándole 

además, mayores niveles de importancia a éste tipo de música, de aquí es 

donde prácticamente se empieza a popularizar la música y se la llevó al 

pueblo. 

 

En América Latina, la composición musical empírica goza de mayor 

trascendencia. Desde los antiguos pueblos indígenas la música era creada 

mediante el empleo de flautas de pan y la utilización de la escala 

pentatónica, la cual era dominada por los músicos sin tener necesidad de 

comprenderla. El arpa procedente de Europa había sido asimilada en la 

música folclórica mexicana y peruana, y la marimba africana en la música de 

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

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

Brasil, a lo largo de la costa y en las islas caribeñas. Como destacados 

exponentes de la música popular a nivel latinoamericano podemos citar a: 

Atahualpa Yupanqui, Compay Segundo, Juan Luis Guerra, Pedro Aznar, 

entre otros. 

 

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

de la vida republicana. El desarrollo de la misma se vio influenciado por 

factores socio-económicos, históricos, políticos y tecnológicos, así como por 
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continuos procesos de migración y urbanización. A fines del siglo XX, los 

fenómenos de la globalización, la dolarización y las emigraciones de 

ecuatorianos que buscan mejorar sus niveles de vida han tenido una gran 

repercusión en la demanda, desarrollo y difusión de la música popular 

ecuatoriana, tanto dentro como fuera del país. Las composiciones 

ecuatorianas de música popular se han nutrido de diversas corrientes 

musicales, entre las cuales se destacan la música popular ecuatoriana de 

raíz folklórica y la música popular de influencia extranjera, cuya intromisión 

por medio del sistema neoliberal ha tratado de homogeneizar la cultura y las 

artes, provocando una depreciación de las manifestaciones estéticas propias 

de cada pueblo dentro de los recónditos ámbitos del Ecuador. Las temáticas 

que predominan en las canciones hacen referencia a la geografía, 

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

otros. También se distinguen variedades de músicas populares que 

pertenecen a diversos grupos étnicos y generacionales. Así tenemos 

importantes compositores ecuatorianos, quienes a pesar de contar con 

conocimientos muy elementales de teoría musical, han sido capaces de 

brindar un productivo legado de bellas creaciones artísticas. Se destacan, 

entre otros: Cristóbal Ojeda Dávila, Gonzalo Vera Santos, Marco Tulio 

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

 

Refiriéndonos a la provincia de Loja, existe una gran demanda de músicos 

empíricos, los cuales, principalmente se hallan distribuidos en las zonas 

rurales de la provincia. Como bien afirma el maestro Edgar Palacios, 

―músico lojano‖, existe por lo menos un diez por ciento de habitantes que 

ejecutan algún instrumento por cuenta propia, principalmente la guitarra, y 

los instrumentos de viento los mismos que, a su vez, han compuesto 

numerosas canciones pertenecientes a los géneros folklóricos nacionales, 

las cuales, debido a la falta de apoyo y promoción por parte de las 

instituciones responsables de la gestión y el rescate artístico cultural, no han 

podido ser socializadas dentro de un contorno general, quedando 

encerradas en el anonimato y constituyéndose así en una pérdida 

lamentable para el deleite auditivo y el desarrollo cultural de la provincia. 
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Tal es el caso de la parroquia de Vilcabamba, perteneciente al cantón Loja, 

donde se ha podido evidenciar una notoria cantidad de músicos empíricos y 

populares, quienes, generalmente deleitan a los transeúntes ofreciendo sus 

repertorios al aire libre durante las festividades parroquiales y en las 

vísperas de las misas dominicales;  de la misma manera muchas bandas de 

pueblo se han ido diluyendo con el tiempo, lo que implica la participación de 

varias bandas de pueblo que vienen de Malacatos y Taquil a ser parte de 

estas festividades. 

 

Expuesta la presente problematización nos hemos formulado las siguientes 

preguntas significativas: ¿Se han preocupado las instituciones culturales de 

nuestro país en revivificar la producción musical inédita de los músicos 

empíricos y populares?; ¿Se han gestionado políticas culturales por parte 

del Gobierno para la sistematización de las composiciones empíricas y 

populares?; ¿Existe alguna institución que se responsabilice en la 

sistematización de las composiciones pertenecientes a los músicos 

empíricos y populares en la provincia de Loja?; ¿Es significativa la 

producción musical de los compositores empíricos respecto al desarrollo 

cultural de la parroquia de Vilcabamba?; ¿Se preocupa la Universidad 

Nacional de Loja en recuperar el patrimonio artístico – cultural que 

constituye la connotada obra musical de los compositores empíricos y 

populares?. 

 

Ante este contexto nos permitimos formular el presente problema de 

investigación ya que lo consideramos muy pertinente: 

 

¿DE QUÉ MANERA LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS 

EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PARROQUIA DE  VILCABAMBA”, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA CONTRIBUYEN AL DESARROLLO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL  2010-2011? 

    

C. JUSTIFICACIÓN.  
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De no ser por el compositor popular, de las distintas parroquias, que 

carecerían completamente de identidad musical propia; fue necesaria, la 

realización de la presente investigación, la cual se justifica por la importancia 

que amerita esta actividad para la comunidad de Vilcabamba. 

 

Desde un punto de vista científico, el proyecto investigativo, siendo un 

conjunto organizado nos permitirá estructurar de una mejor manera el 

trabajo de investigación, facilitando la obtención de resultados verídicos para 

el mismo, con lo cual, el proyecto pretende sistematizar las composiciones 

de los músicos empíricos y populares del cantón Loja y, concretamente de la 

parroquia de Vilcabamba, en donde existen una gran cantidad de músicos 

empíricos, y nadie se preocupa por el rescate y el desarrollo cultural de 

dicha parroquia antes mencionada. 

 

En el ámbito cultural, es necesario conocer los niveles de planificación que 

se llevan a cabo por las instituciones para la revivificación y la 

sistematización de las composiciones realizadas por los músicos empíricos y 

populares de  la Parroquia de  Vilcabamba del Cantón Loja, las cuales son 

transmitidas únicamente por tradición oral y por lo tanto existe el peligro de 

que al no ser archivadas ni debidamente documentadas éstas tiendan a 

extinguirse y no puedan ser difundidas. 

 

En el aspecto social, el proyecto a investigar tiene gran importancia porque 

su realización servirá como un valioso aporte para promocionar, difundir y 

valorar la obra musical legada por los compositores empíricos y populares 

radicados en la Parroquia  de Vilcabamba, ya que estas servirán para un 

mejor desarrollo de los pueblos,  y de  vinculación con la colectividad, y a su 

difusión. 

 

En el ámbito legal, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 

350 cita lo siguiente: Art. 350.- ―El sistema de Educación Superior  tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
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humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

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

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

objetivos del régimen de desarrollo.‖ (Constitución Política del Ecuador, 

2009) 

 

Para el efecto, es importante enfocar al Estatuto Orgánico de la Universidad 

Nacional de Loja, que cita lo siguiente: ―La investigación en la Universidad 

Nacional de Loja, se la asume como una función prioritaria dentro de cada 

área, debiéndose constituir en el eje integrador de su accionar, a través de 

ella, se propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, validación y 

producción de conocimientos que den respuestas efectivas a las complejas 

problemáticas del entorno local y regional y cuyos proyectos específicos 

apoyen los programas de formación y de vinculación con la colectividad‖  

(Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, 2009).  

 

Así mismo debo mencionar la visión de la Carrera de Música, la cual 

manifiesta lo siguiente: propender el desarrollo social, musical y artístico de 

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

País, por lo cual, su principal misión es promover la preservación, 

acrecentamiento y difusión del patrimonio musical nacional y universal, 

contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades dentro de la 

diversidad cultural. 

 

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

de educación superior más representativo de la Región Sur del País, a partir 

del año 1990 implementó y puso en operatividad el SAMOT: Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación, modelo político – 

académico que prioriza el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fundamentado en los problemas de la realidad social del entorno; teniendo 

como eje dinamizador del proceso a la investigación, por lo que, se justifica 

plenamente el problema a investigar, puesto que, a través de sus tres 

funciones sustantivas como son: formación de talentos humanos, 
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investigación-desarrollo y vinculación con la colectividad, contribuyen 

significativamente a la solución de los problemas de la sociedad. 

 

En este contexto como egresado de la Carrera de Música, del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, estoy consciente del problema de 

investigación formulado, por lo que, es de mi interés ayudar a dar solución a 

los problemas puesto que estamos plenamente capacitados para el 

desarrollo sistemático de la investigación, avalado por el proceso formativo 

en la Institución, lo que vuelve factible de realización al problema planteado, 

y justifica plenamente su desarrollo. 

 

Personalmente, tengo la obligación de estar vinculado con las diversas 

problemáticas que se presentan en el entorno, el desarrollo cultural de la 

comunidad que nos rodea, por lo tanto, la realización del presente proyecto, 

a más de constituirse en un requisito indispensable, previo al desarrollo de la 

tesis, brindará también su contribución para el beneficio de la comunidad. 

 

Por lo expuesto, el problema de investigación formulado, tiene operatividad 

en su ejecución y por lo tanto, se justifica la realización del mismo. 

 

 D. OBJETIVOS  

 

D.a. Objetivo General: 

 

 Realizar la sistematización de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba del cantón 

y provincia de Loja, con la utilización de técnicas y procedimientos, que 

logren determinar la incidencia de las mismas en el desarrollo cultural de 

los pueblos. 

 D.b. Objetivos Específicos: 
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 Realizar la estructuración de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, cantón y 

provincia de Loja, con la finalidad de organizarlas morfológicamente 

dentro de su género respectivo. 

 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de ―Vilcabamba‖, cantón y 

provincia de Loja, en el desarrollo cultural de la población. 

  Elaborar un compendio de partituras en el que se incluyan las 

composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares de 

la parroquia de ―Vilcabamba‖, cantón y provincia de Loja, con la finalidad 

de socializar el mismo, el cual será expuesto en el Centro Cultural 

‖Alfredo Mora Reyes‖. 

 Realizar un análisis morfológico de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba. 

 

 E. MARCO TEÓRICO  

 

Como se puede apreciar, esta investigación posee un carácter 

eminentemente social, por lo que el presente marco teórico se encuadra 

dentro de lo que concierne a la Teoría Materialista-Dialéctica y la Teoría 

Antropológico-Cultural. Esto nos permitirá determinar todas las 

conceptualizaciones derivadas de las variables con fundamento filosófico y 

cultural, ya que, la intención del proceso investigativo es la sistematización 

de las composiciones musicales que fueron realizadas por músicos 

empíricos y populares, obteniendo como resultado el desarrollo y 

perfeccionamiento de la cultura. 

 

En este apartado  se hace necesaria la elaboración de la matriz de 

categorización de variables así: 
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E.a. Músicos Empíricos y Populares 

Música Empírica 

Características 

Compositor 
Empírico 

Temáticas 

Música Popular 

Características 

Compositor Popular 

Temáticas 

Géneros Musicales 

Populares 

Pasillo, Pasacalle, 
Bolero, Vals, Balada, 

Cumbia. 

Tradicionales 

Albazo, Sanjuanito, 
Yaraví, Danzante, 

Yumbo, Fox 
incaico,Tonada, 

Folklor, Alza, Aire 
Tipico, Chilena. 

MATRIZ DE LA CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

DESCRIPCIÓN DE TERMINOLOGÍA: VARIABLE CAUSA 
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E.b. Desarrollo 
Cultural 

Desarrollo 

Modelos y/o 
Paradigmas del 

Desarrollo 

 

desarrollo 
sostenible, 
desarrollo 

sustentable, 
desarrollo cultural, 

Modelo difusivo, 
Modelo de 

democratizacion 
cultural, Modelo de 

democracia 
cultural. 

Cultura 

Tipos de Cultura 

 

cultura popular, 
cultura de masas, 

cultura 
organizacional, 

cultura científica, 
cultura global 

Difusión 
Cultural 

Medios de 
Comunicación 

radio, libro, 
periódico, cine, 

televisión, internet 

Identidad 
Cultural 

Caracteristicas 

Instituciones 
Culturales del 

Ecuador 

Ministerio de 
Cultura, Casa de la 
Cultura,Múseo del 

Ministerio de 
Cultura, Instituto de 
Patrimonio Cultural  

Que es el patrimonio cultural.  

Bienes Materiales 

Bienes Espirituales 

Manifestaciones 
Artísticas y 
Culturales 

Música, 
pintura, 

arquitectura, 
escultura, 
artesanía, 

indumentaria, 
danza, 

literatura 

MATRIZ DE LA CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

DESCRIPCIÓN DE TERMINOLOGÍA: VARIABLE EFECTO 
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Contexto Histórico de la Parroquia de Vilcabamba  

Vilcabamba, Ecuador, longevidad masiva. 

 

El Valle de Vilcabamba 

 

―Se ha comprobado que en Vilcabamba el  tiempo de vida es superior al del 

resto del mundo, muchos de ellos sobrepasan los cien años de edad; esto 

se atribuye a los bajos índices de enfermedades, la estabilidad del clima, la 

temperatura y el agua con propiedades especiales. 

 

Vilcabamba, que en quichua significa Valle Sagrado, es un lugar de 

asombroso colorido y belleza, está bañado por los ríos Chamba y Uchima, 

posee un clima delicioso y acogedor, con elevaciones de poca altura que lo 

convierten en un paisaje sugestivo, se lo considera un "paraíso perdido" en 

las montañas. 

 

La historia de Vilcabamba se inicia con la presencia del primer 

Encomendero, Don Pedro de León, que tuvo a su cargo la protección de los 

indios y tierras de Cucanamá, que no tuvo resistencia ni ejerció presión 

alguna sobre los indígenas. 

 

Ubicación.- A 30 Km  de la ciudad de Loja, aproximadamente a 30 minutos 

en vehículo por la vía Loja-Vilcabamba. 

 

Extensión.- Su extensión es de 300 Kilómetros cuadrados. 

 

Clima.- El clima en este lugar es cálido, fluctúa entre los 18 y 22 grados 

centígrados. 

 

Descripción.- Vilcabamba ha recibido apropiadamente los nombres de: Isla 

de Inmunidad para las enfermedades del corazón,  El país de los viejos más 

viejos del mundo, Centro mundial de curiosidad médica y periodística,  Isla 

http://holamuerte.blogspot.com/2009/07/vilcabamba-un-valle-sagrado-y-longevo.html
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de Longevidad; donde los cardíacos consiguen mejoras en su salud y donde 

vivir más de 100 años resulta cosa común. La mayoría de las viviendas 

están construidas de tapia, adobe y madera, con patios interiores y extensos 

portales; su gente es muy amable, en su mayoría dedicadas a la agricultura. 

En la calle principal de Vilcabamba la arquitectura de los 50 todavía se 

mantiene. Las casas en su mayoría son de madera y tejas y las calles 

empedradas‖ 

 

―Dentro de los datos sorprendentes que han surgido de las investigaciones 

médicas realizadas a los longevos tenemos, que la retina de los ancianos de 

Vilcabamba no se diferencia de la de personas de 45 años de la ciudad, el 

corazón y las arterias se encuentran completamente sanos, la flexibilidad y 

fortaleza muscular se asemeja a la de atletas jóvenes y es de admirar la 

integridad de los huesos y columna vertebral. Partiendo de estos datos todos 

se dedicaron a buscar el secreto para llegar a los 100 años con tan buenas 

condiciones de salud, físicas y mentales, algunos resultados de las 

investigaciones consideran al agua del Valle Sagrado como la fuente de la 

juventud. 

 

El clima de Vilcabamba es subtropical; llamado por los habitantes de la 

ciudad como ―primavera perpetua‖. En las elevaciones inferiores, la 

temperatura se extiende aproximadamente entre 13 y 24oC (55 a 75 de). 

 

La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes de 

Vilcabamba; utilizan el sistema de labranza de la tierra mediante el arado y 

actividades manuales‖ 

 

―Del resumen histórico que nos habla Hernán Gallardo Moscoso sobre la 

fisonomía de Loja y Pio Jaramillo Alvarado “Crónicas y Documentos al 

Margen de la Historia de Loja y su Provincia”; aquellos historiadores narran 

sobre el aspecto fisonómico de nuestro territorio, indicando, que por la 

presencia de las cañadas terráqueas de Jimbilla en Loja, Santa Quinara, se 

cree que los valles de Cuxibamba, Malacatos, Vilcabamba y Psicobamba, 
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fueron verdaderos lagos y que en la era prehistórica, por cataclismos 

terráqueos abrieron paso y se desaguaron. 

 

Relata la historia que en la era preincaica, los primeros aborígenes vinieron 

del Amazonas, ubicándose  en el alto Marañón en la región Andina, de 

donde descendieron a los valles y se extendieron hasta la costa; estas tribus 

tienen ascendencia jíbara denominadas los Paltas, estableciéndose la gran 

nación de los Paltas en lo que hoy es la provincia de Loja. De la misma 

manera y de acuerdo a su ubicación se establecieron las siguientes 

provincias: Provincia de los Paltas. Provincia de los Calvas. Provincia de los 

Saraguros. Provincia de los Ambocas y, Provincia de los Malacatos‖1 

 

El autor Luis Cabrera Azanza, cita que: ―Al decir de la Provincia de 

Malacatos, las tribus primitivas del sur oriente de Loja, se reconoce que 

vinieron del oriente, estas fueron, descendientes de los Caribes, Arahuacas 

y Mayas que se reasentaron en los valles secos de Psicobamba, 

Vilcabamba, Malacatos y Loja, conformadas en parcialidades, esto es: Valle 

de Loja: Los Cuxibambas, Valle de Malacatos: Los Malacatos Valle de 

Piscobamba: Yanganas y Tumianumas Valle de Vilcabamba: Los 

Vilcabamba‖2 (Cabrera, 2008, p. 11) 

 

Los longevos 

 

―El 14 de marzo de 1964 un grupo de médicos cardiólogos presididos por el 

doctor Miguel Salvador se trasladó hasta Vilcabamba para realizar estudios 

de los longevos y los resultados se publicaron en un libro intitulado 

Vilcabamba tierra de longevidad. De este trabajo se desprende que las 

                                                           
1
 Gallardo Moscoso Hernán, Fisonomía de Loja., ANTROPOLOGO HISTORICO.- Nacido en 

Píllaro el 3 de Mayo de 1903, tiene ascendencia Lojana, Pianista admirador del folklor y 
literario de Loja, En 1920  viajó a  China y Japón, profesor de la cátedra de folklor en el 
Conservatorio Nacional de Música de Loja 
 
2
 CABRERA AZANZA Luis, Valle de Vilcabamba, Sinopsis Histórica 2008,  Este autor es 

oriundo de la parroquia  de Vilcabamba, hasta la actualidad es Funcionario de la Dirección 
Provincial de Educación de Loja, tiene afición por escribir libros de historia de la provincia y 
poemas. 
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condiciones climáticas, la dieta alimentaria, el ritmo de trabajo y la ausencia 

de tensiones propias del hombre que vive en los centros urbanos, son 

factores que se combinan para alargar la vida de los pobladores de este 

pequeño valle. Los habitantes de Vilcabamba se dedican a la agricultura y 

los principales cultivos son: maíz, trigo, cebada, avena, yuca, maní, papas, 

tabaco, plátano y caña. Numerosos visitantes y turistas suelen ir a 

Vilcabamba en busca de la juventud,  para prolongar la vida.  

 

En Vilcabamba, población ecuatoriana de unos mil quinientos habitantes, 

está a 1700 metros de altura sobre el nivel del mar, sale el sol a las seis de 

la mañana y se oculta a las siete de la noche; su clima es templado, similar 

al de la primavera de otros lugares del mundo; sin contaminación, con una 

vida apacible y pocos problemas, el día a día transcurre ausente de estrés o 

de grandes conflictos en esta comunidad de agricultores; como en otras 

poblaciones de los Andes, las condiciones sanitarias no son las mejores y la 

dieta diaria tiene deficiencias importantes de proteínas y minerales. 

 

En esta población sus habitantes llegan sin problemas -entiéndase sin 

achaques mayores como artritis, cáncer, presión arterial, pérdida de la 

dentadura, etcétera- a superar los cien años de vida y a hacerlo fuertes y 

trabajando. Estos casos masivos de longevidad ocurren en tres 

comunidades en el mundo, con una característica común de aislamiento 

geográfico: Vilcabamba en Ecuador, Adjasia en el Cáucaso y Hunzuland en 

Pakistán; en ellas la esperanza de vida es superior a los cien años. 

 

La ciencia trata de explicar esta situación desde diversas ópticas y para los 

lugareños hay una simple: la calma, el agua pura, la ausencia de 

contaminación...Al menos esa es la explicación en este pueblito ecuatoriano, 

ubicado en la frontera con Perú, construido alrededor de un modesto parque 

en que hippies rezagados y buscadores de explicaciones extraterrestres han 

montado pequeños locales de venta de comida orgánica para los visitantes 

que llegan al sitio; en otro lado del parque hay locales de venta de suvenir y 

galerías muy precarias con fotos que dan cuenta de lo viejos que pueden 
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llegar a ser sus habitantes: José Toledo, de 140 años, Néstor Carpio, de 127 

años, Agustín Reinoso, de 138. 

 

Varias investigaciones se han desarrollado sobre el tema en Vilcabamba: 

científicos europeos, americanos, asiáticos han acudido al lugar y aunque 

ninguna razón es definitiva -y algunas han contribuido al misterio que se le 

quiere dar a este valle- se ha llegado a las siguientes conclusiones: el agua 

de los ríos Chamba y Uchima contiene propiedades únicas; el clima del valle 

favorece el buen funcionamiento del corazón y la ausencia de cambios 

bruscos de temperatura impide infecciones, la alimentación se basa en las 

propias cosechas del lugar y se constituye con gran cantidad de frutas. 

 

Envejecer es natural, un proceso dinámico de transformación estructural del 

organismo, forma parte de la vida y es un proceso natural y universal ligado 

al ciclo vital, sin embargo, esa normalidad no ha sido aceptada por la 

humanidad en general que desde las leyendas de la fuente de la eterna 

juventud hasta las milagrosas cirugías, cremas y medicinas, buscan no ser 

afectados por la vejez. Vivir más ha sido una búsqueda permanente, y llegar 

a hacerlo bien un objetivo mayor. En Vilcabamba ocurre sin que se lo 

propongan y al menos hay 120 personas entre 70 y 110 años que trabajan, 

están lúcidas. Versión de Vilcabamba, un valle sagrado y longevo en 

Ecuador,  material publicado en el diario digital costarricense El País el 20 

de noviembre 2008. 

 

Plaza Principal de Vilcabamba  

 

―Imaginábamos un pueblo turístico lleno de bares, restaurantes y hostales 

lujosos,  con dos arco-iris alumbrando el cielo gris, y nos encontramos con 

un pueblito parecido a los de tierra caliente en Colombia, con su plaza, su 

iglesia, y alrededor, cantidades de montañas hermosas. Más o menos tres 

ríos de agua transparente enmarcaban Vilcabamba.  

 

http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_204.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_204.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_204.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_204.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-blog-city/Ecuador/Vilcabamba/tpod.html
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Cerro Mandango  

 

Se llegó al  Hostal llamado Valle Sagrado sobre la avenida de la Eterna 

Juventud. Nos gustaron los jardines, los cuartos sencillos, la amabilidad de 

la dueña, y los amigos viajeros que conocimos desde el primer día: Oliver 

(suizo), Arnaud (francés), Andrea y Marcela (chilenas) y Roció (peruana). 

Con las chilenas tuvimos el privilegio de conversar varias veces e 

intercambiar datos útiles sobre Ecuador (ellas acababan de salir de Perú y 

querían visitar Ecuador y Colombia), y sobre Perú (nosotros íbamos a cruzar 

la frontera al día siguiente). Además de conversar fuimos a caminar hacia 

unas cascadas bellísimas a 3 horas de Vilcabamba donde almorzamos 

juntos un delicioso arroz ahumado con atún y ensalada de tomate y 

zanahoria.  

 

Es fácil de imaginar por que los viejitos llegan hasta los 128 años de vida en 

este pueblo.  El aire se siente limpio, el agua de los ríos todavía es 

transparente, y el clima es perfecto. No importa donde uno pose los ojos, 

hay árboles, montañas o flores. Hay muy pocos carros y  muy pocos bares lo 

que explica porque no hay casi ruido.‖ (Historia de Vilcabamba, 2010.) 

 

 E.a. Descripción de Terminología 

 

Músicos Empíricos y Populares 

 

Música Empírica 

 

―La música empírica se refiere a aquella que ha sido creada e interpretada 

por músicos diletantes, es decir, quienes no han recibido una formación 

http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_139.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_139.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_139.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_139.jpg/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-blog-city/Ecuador/Vilcabamba/tpod.html
http://www.travelpod.com/travel-photo/borjul/southamerica07/1180141080/vilcabamba-perx_139.jpg/tpod.html
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musical académica y, por lo tanto, se han formado autodidácticamente, 

aprendiendo la ejecución de instrumentos musicales y la composición de 

canciones por cuenta propia, sin tener conocimiento alguno en teoría 

musical. 

 

Características de la Música Empírica 

 

La música empírica no es de carácter comercial, más bien, quienes 

componen o interpretan música empírica cumplen una función ritual o festiva 

en su comunidad, o simplemente hacen música por mera recreación. Al igual 

que la música popular, su estructura es simple, de poca duración, y suele 

presentar ornamentaciones improvisadas que realiza el mismo intérprete 

mientras ejecuta la canción.  

 

Como esta clase de música no se comercializa, su difusión se realiza 

únicamente en el sector donde se encuentra localizado el intérprete a través 

de su misma persona. Es por ello que la música empírica, es desconocida 

en gran parte del país  

 

El Compositor Empírico  

 

Es aquel músico que compone o crea la música empírica. Esta labor no es 

realizada bajo encargo alguno, sino que, obedece a una actividad 

comprometedora del músico hacia la comunidad que le rodea. Sus 

composiciones son interpretadas durante las fiestas y celebraciones de su 

comunidad.  

 

Cabe señalar que el compositor de música empírica no tiene conocimiento 

alguno en teoría musical ni en la lectura o escritura de partituras. Es músico 

de oído y su legado se transmite por memorización o repetición, al margen 

de la enseñanza musical académica y tiene raíces profundas en su propia 

cultura. 
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El espacio geográfico donde radican estos compositores, abarca en su 

mayoría el sector rural de las poblaciones y ciudades. 

 

Temáticas del Compositor Empírico 

 

Las creaciones musicales empíricas se remiten a la música que está 

íntegramente involucrada con las festividades y ceremonias autóctonas de 

los pueblos, es decir, que el compositor empírico crea música que no está 

influenciada en las corrientes extranjeras, sino que, se corresponde con los 

denominados géneros musicales tradicionales, que en el Ecuador 

constituyen los sanjuanitos, yaravíes, albazos, chilenas, danzantes, yumbos, 

aires típicos‖3 etc. (Guerrero, 2002, Tomo I.) 

 

La fundamentación teórica que se abordó, corresponde a la música, el 

músico y el compositor empírico, permitirá sustentar esta investigación, 

puesto que con los referentes teóricos mencionados, se estará  en la 

capacidad de comprender mayoritariamente la ideología, comportamiento 

social, y creatividad del músico empírico. 

 

Música Popular 

 

―La Música Popular se denomina como tal en tanto en cuanto es una 

manifestación de carácter social y colectivo, que se impropia y manifiesta en 

sus contenidos y formas. La creación de música popular, obedece a razones 

que no están únicamente en el individuo productor, en su sensibilidad: sino 

que es la influencia social sobre la mente y la emoción del artista, la que 

hace que aquel se exprese después con su capacidad técnica incorporando 

en sus obras códigos simbólicos y aspectos funcionales que lo identifican 

con su pueblo. 

                                                           
3
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). Enciclopedia de la Música Ecuatoriana. Tomos I 

y II. Nacido en Quito en 1962, investigador musical ha escrito muchos libros sobre música 
ecuatoriana, entre ellos la "Enciclopedia de la música ecuatoriana" (2 tomos). 
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Características de la Música Popular 

 

La música popular es aprendida de un modo no formal. Es urbana, 

cambiante, influenciable y de gran distribución en el medio social. Su 

principal función es recreativa o de distracción, y su divulgación es de 

carácter comercial. Los registros y su continuidad en el tiempo se hacen a 

través de la memoria y en algunos casos a través del pentagrama. Supone 

estructuras sencillas, poca elaboración y códigos fácilmente reconocidos por 

grandes grupos sociales. En nuestro país, la música de la cultura mestiza es 

considerada como la música popular ecuatoriana. No se suele incluir en esta 

denominación a la música de las culturas indígenas, la cual es considerada 

como folklórica, étnica o también como música indígena y estaría 

mayormente asociada dentro del concepto general de música empírica. 

 

El Compositor Popular 

 

Es aquel que crea la música popular. Su educación musical o ejecución 

instrumental o vocal la obtiene de modo informal, dependiendo en buena 

medida de su oído como sistema de aprendizaje; no por ello supone una 

categoría menor al músico académico, pues existen maestros dedicados 

toda una vida a buscar la perfección de sus ejecuciones. 

 

Esta designación tan generalizada respecto al compositor popular trae 

ciertos inconvenientes, ya que, su implicación con el término pueblo, 

agruparía a todos los compositores del Ecuador. Es por esta razón que se 

ha considerado una división entre compositor del pueblo o empírico y 

compositor popular; siendo este último quien se encarga de difundir y 

popularizar su música, no sólo con fines culturales, sino también 

comerciales. 

 

La actitud del compositor popular, debe ser contraria al yo individual. La 

música popular no es la música de los individuos, más bien es un lenguaje 



109 

 

socializado que habla de un yo colectivo de la comunidad y que expresa 

patrones establecidos a los que se aviene el creador de las obras musicales, 

respetándolos como normas, reglas y parámetros de su quehacer. 

 

El compositor popular es parte fundamental en la música nacional, su papel 

es el de un preservador y trasmisor de técnicas de ejecución de los 

instrumentos, de recursos expresivos diversos tanto del canto corno de la 

instrumentación y, sobre todo, del color y contenido de nuestra música. Pero 

su condición, parece se sanciona en la medida que sintoniza el sentir del 

pueblo y lo revierte con formas e imágenes propias de nuestra idiosincrasia; 

nos referirnos a simbolismos, pensamientos, creencias, aspiraciones, 

metáforas, etc., que a través de la tradición se han fijado en nuestra gente. 

 

Temáticas del Compositor Popular 

 

El creador de música popular se involucra con temas relacionados a la 

geografía, las costumbres y tradiciones, a los sucesos y anécdotas 

históricas, a la mujer, a los niños y a los valores como el amor, la 

abnegación, la lucha, e! trabajo, la alegría, la ternura, !a convicción, etc.: en 

fin, situaciones humanas que permiten al campesino, al poblador de los 

suburbios, al obrero, trabajador, etc. identificarse con sus recuerdos, con su 

propia experiencia y cotidianidad. El compositor canta la vida de los demás 

vividas junto a ellos. 

 

Esto supone la presencia de un creador compenetrado con su medio 

ambiente cultural y con los caracteres que definen a un pueblo. Es decir, el 

compositor sintetiza la realidad de su pueblo en combinaciones sonoras  

 

Cabe señalar, que el compositor popular generalmente no es lector de 

partituras, aunque, pueden existir compositores académicos que contribuyan 

con piezas para el repertorio popular. Sus composiciones corresponden 

mayoritariamente a los géneros mestizos, es decir, aquellos que han 
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recibido la influencia de la música extranjera, tales como: pasillos, 

pasacalles, boleros, valses, cumbias, etc‖4. (Guerrero, 2002, Tomo II.) 

 

Al igual que la música empírica, los referentes teóricos que acabamos de 

fundamentar, respecto a la música popular, nos servirán para obtener una 

mayor comprensión del quehacer artístico y musical en el que se 

desenvuelve el músico y compositor popular, junto con sus costumbres, 

ideología, estado de ánimo, etc. 

 

Géneros Musicales  

  

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales 

que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser 

específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, las 

características armónicas o melódicas o su estructura, y también basarse en 

características no musicales, como la región geográfica de origen, el período 

histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una 

determinada cultura. 

 

Para objeto de nuestra investigación teorizaremos dos tipos de géneros 

musicales. 

 

Géneros Musicales Populares 

 

―Son aquellos que han surgido como consecuencia del sincretismo y el 

mestizaje cultural entre la música europea y la música autóctona que en 

nuestro caso corresponde al Ecuador. De entre éstos géneros podemos 

destacar: 

 

 

                                                           
4
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). Enciclopedia de la Música Ecuatoriana. 

Tomos I y II. Nacido en Quito en 1962, investigador musical ha escrito muchos libros sobre 

música ecuatoriana, entre ellos la "Enciclopedia de la música ecuatoriana" (2 tomos). 
 



111 

 

Pasacalle 

 

Baile y música de los mestizos del Ecuador, pautado en compás binario 

simple (2/4) y de ritmo movido. El pasacalle ecuatoriano no tiene relación 

directa con el passacaglia europeo, pero si con el pasodoble español, del 

cual tiene su ritmo, compás y estructura general, pero naturalmente con 

ciertas particularidades locales que lo diferencian. 

 

Este ritmo tuvo gran difusión a principios del siglo XX a través de las bandas 

militares, discos de pizarra y partituras, pero entendemos que se fue 

gestando desde el siglo anterior.  

 

Para el lojano Hernán Gallardo Moscoso el pasacalle tiene su origen en el 

pasodoble y la cuadrilla, en tanto que, para el musicólogo Segundo Luis 

Moreno, ―el pasacalle es una danza popular con movimiento de pasodoble y 

carácter rítmico – melódico de sanjuanito. La mayoría de pasacalles son 

considerados como composiciones cívicas del arraigo y como segundos 

himnos, ya que  sus textos van dedicados a provincias, ciudades, poblados e 

incluso barrios.‖5 

 

Pasillo 

 

Baile y canción mestiza. Fue un baile que surgió en el segundo tercio del 

siglo XX, en los territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva Granada. 

Se cree que es una adaptación del vals europeo. Su nombre se puede 

traducir como ―baile de pasos cortos‖. A partir del pasillo de baile surgió una 

versión cantada que fue configurando al pasillo canción. En la actualidad, 

                                                           

5
 Moreno Segundo Luis, (3 de agosto de 1882, Cotacachi, Ecuador - 18 de diciembre de 

1972, Quito, Ecuador) fue un compositor, musicólogo, pedagogo y director de banda 
ecuatoriana. enseñaba teoría musical y clarinete, instrumento que además tocaba en la 
banda, y transcribía partituras arregladas por el director. En esa época realizó sus primeros 
ensayos en la composición en varios géneros, entre los que se encontraban el pasodoble, el 
vals, el pasillo y la marcha, que hizo interpretar a la banda 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1882
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotacachi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Music%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasodoble
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcha
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con poquísimas excepciones, en el Ecuador permanece únicamente el 

pasillo canción de movimiento moderado y tonalidad menor.  

 

El periodista Alejandro Andrade Coello sostiene que el pasillo es introducido 

en Quito recién en 1877, bajo el gobierno de Veintimilla, por dos agregados 

diplomáticos colombianos y que los primeros compositores ecuatorianos de 

pasillos serían los quiteños Aparicio Córdoba, Carlos Amable Ortiz y un 

joven de apellido Ramos. 

 

El compositor Pedro Pablo Traversari, indica que el ―pasillo es un baile 

popular que de Colombia pasó a Ecuador y que sus figuras eran parecidas 

al  vals pero más ligero y saltado‖6 

 

Se puede establecer la siguiente subdivisión general de tipos de pasillos: 

pasillo bailable, pasillo canción y pasillo de reto (este último se cantaba ―a 

contrapunto‖, entre dos personas que establecían rivalidad con sus versos 

cantados. 

 

La dispersión geográfica del pasillo abarca a Ecuador, Colombia, Venezuela; 

también hay pasillos en Costa Rica (pasillo guanasteco) y Panamá.  

 

En cuanto al análisis estructural, este género se escribe en compás de 3/4, 

responde a la forma A-B-A y sus posibilidades; la introducción, si se 

presenta, consta comúnmente de 4, 8 o 12 compases, que generalmente 

están en tonalidad menor. En la primera parte se presenta el tema en 

tonalidad menor y en la segunda, suele emplearse una modulación a la 

                                                           

6
 Traversari Pedro Pablo Compositor y director de banda quiteño. Inició sus estudios 

musicales con su padre y luego en el Conservatorio de Santiago de Chile y continuó su 
formación musical en flauta, violoncello, contrabajo y composición musical. Perfecciona sus 
estudios musicales en Roma y París. funda el Conservatorio Antonio Neumane en la ciudad 
de Guayaquil, del que fue su director hasta 1935. 
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tonalidad mayor. El final o frases del final pueden presentar una armonía 

ritmizada que pertenecen a la cadencia final. 

 

La temática general de los textos del pasillo en su porcentaje mayor tiene 

que ver con los afectos y sentimientos (amor, cariño, dolor, odio, etc), razón 

por la cual, se la considera como la canción del desarraigo.  

 

 

Balada 

 

Composición musical vocal o instrumental de origen europeo, de carácter 

lírico y narrativo; en la actualidad, pieza preferentemente vocal y de temática 

amorosa. Desde la segunda mitad del siglo XX, la balada popular ha 

mantenido una supremacía en casi todos los países latinoamericanos. Su 

despunte se debe a la popularización que alcanzó la  música moderna  a 

través de los  mitos de la canción, creados por las industrias discográficas y 

audiovisuales. En la actualidad la balada hace uso de instrumentación 

amplificada y a nivel genérico se ha mixtificado con una gran cantidad de 

repertorios populares americanos. 

 

La balada popular puede ser escrita en diversos compases, pero por lo 

general se lo hace en 4/4, y se subdivide según su tempo y temática, en 

balada romántica o rítmica. 

 

Cumbia 

 

Pieza del género tropical, cuyo origen está centralizado en Colombia, país 

vecino al norte del Ecuador. La expansión de la cumbia ha alcanzado buena 

parte del territorio ecuatoriano; se la baila en casi todas las regiones del 

país. A más de los grupos mestizos de música bailable, también la incluyen 

en su repertorio grupos indígenas y negros. Varias piezas de los repertorios 

tradicionales fueron modificadas o adaptadas a las características rítmicas 
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de la cumbia. Así apareció un género que mixtificaba la cumbia con la 

música indígena serrana, denominándose cumbia andina.  

 

Desde hace poco se ha ido constituyendo una especie de género que se 

denomina tecno cumbia, el cual mezcla la música ecuatoriana, sobretodo 

sanjuanitos o líneas melódicas pentafónicas con la rítmica percutida de la 

cumbia. El calificativo de tecno al parecer se relaciona con el uso de 

instrumentos electrónicos.  

 

Vals 

 

Baile y canción de los mestizos del Ecuador. Derivación de los valses 

europeos que llegaron a América en los siglos XVIII y XIX. En el Ecuador se 

compusieron numerosos valses para baile; el pueblo les dio características 

más regionales y poco a poco se fue constituyendo el género americano que 

recibiría el nombre de vals criollo. Algunos de estos valses fueron 

compuestos en tempo más lento y se incluyeron textos más propios de 

canción. 

 

Este ritmo se escribe en compás de 3/4, su acompañamiento rítmico de 

base incluye tres notas negras y la mayoría de valses no constan sino de 

dos partes, aunque en el siglo XIX es posible hallar valses de más de tres 

partes. Se piensa que la base rítmica del vals tuvo su incidencia en el origen 

del pasillo y sin duda fue quien dio vida al vals criollo que está presente en 

casi toda América Latina.  

 

 

Bolero 

 

Baile de movimiento moderato de origen español, en compás ternario y que 

apareció en el siglo XVII. Las noticias del bolero español se remontan al 

siglo XIX. Virgilio Chávez, Salvador Bustamante y Ascencio de Pauta, fueron 

algunos de los creadores ecuatorianos de boleros tipo español. 
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En América Latina y el Caribe existe otro tipo de bolero, con texto y en 

compás binario, cuyo centro de difusión fue México. En la década de los 

cuarentas su expansión alcanzó al Ecuador y se conformaron varias 

agrupaciones, sobre todo tríos que incluían al bolero como parte de su 

repertorio popular.  

 

Géneros Musicales Tradicionales 

 

Son aquellos que no han sido fundamentados en las características 

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

identifican a las tradiciones de los pueblos. Así destacamos: 

 

Albazo 

 

Baile suelto y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. La palabra 

castellana de su designación debe derivarse de alba, alborada (amanecer).  

 

En los tiempos de fiesta cuando ya aparecía el alba en los pueblos del 

Ecuador, las bandas musicales del siglo XIX recorrían las calles tocando los 

albazos. En las fiestas y ceremonias indígenas andinas se ejecutan los 

albazos que generalmente están en función de sus rituales, por ejemplo en 

los funerales de un niño o "Huahua velorio" en Cotacachi, provincia de 

Imbabura, el arpista es quien ejecuta ritmos de albazo.  

 

Al albazo se lo acompaña actualmente con la guitarra y es común hacerlo en 

dúos, tríos, etc. Existen diversos tipos de albazos algunos identificados por 

el tempo o velocidad de ejecución, unos más rápidos y otros más lentos. Los 

albazos tienen generalmente un ritmo marcado en el compás binario 

compuesto de 6/8.  
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Sanjuanito 

 

Es un género musical eminentemente festivo tanto en la cultura mestiza 

cuanto en la indígena. Sus orígenes según algunos autores pueden hallarse 

con la influencia Inca. Son similares el huayno peruano y el sanjuán o 

sanjuanito ecuatoriano, puesto que hablamos de la pertenencia de los dos 

países a una misma área cultural andina. Podemos decir que a nivel 

cotidiano se denomina sanjuán o sanjuanito indistintamente a este ritmo en 

el Ecuador.  

 

De todas maneras es el uso de los grupos sociales implicados quienes nos 

dan la pauta para su comprensión. En las fiestas de junio en la provincia de 

Imbabura se celebran las fiestas de San Juan y se ejecutan los sanjuanes. 

En cambio los mestizos que ejecutan la música nacional prefieren llamarlos 

sanjuanitos. Sin que esto sea una norma de denominación, en los dos casos 

ocurre una enorme diferencia en su estructura, sistema rítmico y 

funcionalidad socio-cultural. Su rítmica de marcación está en un compás 

binario simple de 2/4. 

 

Yaraví 
 
El nombre de yaraví relaciona a un género musical que es común en los 

países andinos como el Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene un origen 

posiblemente prehispánico y en cada región adopta su característica.  

 

En el caso ecuatoriano el yaraví fue relacionado hasta el siglo XIX como 

cantos indígenas religiosos tal el caso del  Yupaichishca o Salve, salve gran 

Señora, sin embargo la cultura mestiza adopta su principal carácter 

melancólico para posteriormente convertirlo en una expresión propia y 

distinta a la indígena. De todas maneras conserva su expresividad y en algo 

su estructura de canto 'libre' y movimiento lento, que con el tiempo se va 

estandarizando a tal punto que se podría decir es el género musical más 

representativo de nuestra antigua heredad cultural. 
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Quizás sea desde el siglo XIX, o un poco antes, que en el yaraví se 

establecieron dos partes, rítmicamente parecidas, pero diferentes en su 

tempo. En la parte final de algunos yaravíes se introducía un albazo o una 

tonada, en movimiento allegro. También en el siglo XIX se empleó como 

complemento del yaraví un segmento final en tempo movido que 

corresponde a la tonada. En general, este género se ejecuta en un compás 

binario compuesto de 6/8. 

 

Danzante 

 

Danza y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. Tiene orígenes 

prehispánicos y su localización está centrada, en la actualidad, en buena 

parte de la región interandina.  

 

Los cronistas de indias y posteriormente los viajeros mencionan a los 

danzantes con cascabeles atados a sus tobillos con los cuales acentuaban 

el compás de su baile, el cual deriva probablemente del antiguo baile 

cápaccitua o baile  de los militares  que los incas solían representar en el 

mes de Agosto. 

 

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

Instituto Ecuatoriano del Folklore el danzante es un aire en compases de 6/8 

cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos por medio de acordes 

tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada tiempo. Su 

interpretación coreográfica  es un semi-zapateado con pasos hacia adelante, 

hacia atrás, hacia los lados y en círculo ya sea a la izquierda o la derecha.  

 

Yumbo 

 

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

interpreta con un tamborcillo y un pito. 
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El yumbo es el personaje que interpreta este baile, el mismo que pinta su 

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

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

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

en sus coreografías una lanza de chonta o de cualquier otra madera. 

 

El término proviene de la lengua quichua y según algunos entendidos 

significa brujo. En forma general, se utilizó para denominar a los habitantes 

de la selva. Musicalmente, este género se nota en compás de 6/8, con 

acentos en cada primera corchea del grupo. 

 

Fox incaico. 

 

Un ritmo algo difícil de definir sus orígenes, se cree su nombre proviene del 

Fox Trot (trote del zorro), es una especie de ragtime norte americano, data 

de la primera época de este siglo, tiene cierta similitud con el  jazz, sin tener 

nada que ver con este. 

 

Las primeras melodías que se compusieron, tienen similitud con el fox  norte 

americano, en este ritmo se conjugan escalas y modalidades pentafónicas, 

tienen un tiempo lento por lo cual es más para escuchar que para bailar. Su 

notación se realiza en compás de 2/2 o 4/4. 

 

Tonada 

  

Ritmo musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas las 

festividades de los pueblos indígenas y mestizos. 

  

El compositor Gerardo Guevara Viteri, opina que la ―tonada es una variedad 

de danzante desarrollado por los mestizos. Su base rítmica se  parece 
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mucho a la tonada Chilena escrita en tonalidad mayor, la tonada del Ecuador 

es escrita en tonalidad menor‖7 

  

Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de la tonada, 

su nombre posiblemente deriva de la palabra tono. Este ritmo está escrito en 

compás de 6/8. 

 

Alza 

 

Llamado también Alza, alza que te han visto, en 1865, Hassaurek dedica 

unas líneas a un baile "lento y monótono", alcanza gran popularidad en el 

siglo XIX, la primera partitura que se conoce de este ritmo data de 1.865, 

pertenece al compositor Juan Agustín Guerrero, quien registro la melodía en 

la ciudad de Guayaquil. 

  

El Alza que te han visto, pertenece al género de bailes sueltos y alegres, en 

este baile la pareja con pañuelos o sin ellos, hacen entradas y atenciones 

que gustan a los bailarines y espectadores. 

 

Este ritmo se caracterizaba por sus figuraciones sincopadas y 

contratiempos. Sus interpretaciones cantadas se realizaban con el 

acompañamiento del arpa o la guitarra. Está escrito en compás de 3/4 y en 

la actualidad se lo baila en las fiestas de la Virgen del Cisne (Provincia de 

Loja). 

 

Aire Típico  

  

Con este nombre se conoce a un sinnúmero de composiciones musicales 

populares que generalmente tienen un carácter alegre y bailable, suelto y de 

tonalidad menor. 
                                                           

7
 Guevara Viteri Gerardo, nacido en Quito, 23 de septiembre de 1930)  es un compositor 

ecuatoriano considerado como el vínculo entre las generaciones de músicos nacionalistas y 
las propuestas musicales contemporáneas. Además de compositor, Guevara es también 
director de orquesta, coros y pianista. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
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Su origen parece estar en el norte del Ecuador, sus raíces provienen de la 

música indígena interpretada con arpa. 

  

El compositor Luis Humberto Salgado Torres, considera que ―impropiamente 

a los Aires Típicos se los llama Cachullapis y algunos lo conocen como 

Rondeña. Se lo suele escribir en compás ternario: 3/4, 3/8 o binario 

compuesto: 6/8‖8 

 

Chilena 

 

Música y baile de los mestizos del Ecuador. Deriva de la zamacueca, danza 

que trascendió del Perú a las regiones andina y litoral del Ecuador, en 

donde, tras un proceso de introducción y acondicionamiento, tomó el nombre 

de chilena, y aunque se ha repetido que este ritmo se originó en la calle La 

Chilena, o que el nombre le fue puesto en honor a una hermosa mujer de 

Chile que residía en el país, en realidad es una versión nacional de la 

zamacueca. Este ritmo está escrito en los compases de 3/4 y 6/8.‖ 9(Carrión 

Oswaldo, 2002.) 

 

Una vez teorizados los principales géneros tradicionales y populares del 

Ecuador, en calidad de investigador, disponer del sustento intelectual 

necesario, para poder comprender cada uno de los principales ritmos 

ecuatorianos y de ésta manera, tendremos mayores facilidades para 

sistematizar las creaciones de los músicos empíricos y populares.  

 

 

 
                                                           

8
  Salgado Torres Luis Humberto,  nacido en Cayambe, 1903 - Quito, 1977,  fue un 

compositor de música clásica de Ecuador, autor de varías sinfonías, óperas, ballets y 
conciertos. 
 
9
 CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). azuayo de nacimiento, publicó su libro Lo mejor del 

siglo XX, que contiene 100 canciones de antología, biografías de los creadores, historia y 
letra de las canciones, en fin, una narración ágil y amena sobre la música nacional.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cayambe_%28ciudad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/1977


121 

 

 

E.b. Desarrollo Cultural 

 

Desarrollo 

 

―Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la 

cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 

mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 

sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran 

en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. 

Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación 

y utilización ecológica, así como lo social y político.  

 

Modelos y/o Paradigmas del Desarrollo 

 

Desarrollo Sostenible 

 

El término desarrollo sostenible, así como desarrollo sustentable están 

aplicados al desarrollo socio-económico y fueron formalizados por primera 

vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los 

trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 

Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río 

(1992), la cual afirma: 

 

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, éste puede dividirse conceptualmente en 

tres partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social 

por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 

económica. 
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El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades de la sociedad 

como: alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, 

el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 

ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por 

el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del 

medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al 

mismo ritmo que es afectado por la actividad del ser humano. 

 

Dentro de sus campos de aplicación, el desarrollo sostenible se refiere a la 

totalidad de las actividades humanas. Sin embargo, los retos de la 

sostenibilidad, son diferentes para cada tipo de sector económico.  

 

Desarrollo Sustentable 

 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos 

actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del 

modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. Para competir en mercados 

nacionales y extranjeros el sector productivo debe incorporar la 

sustentabilidad en sus operaciones, relaciones con los trabajadores y la 

comunidad. 

 

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos 

cuantitativos - basado en el crecimiento económico - a uno de tipo 

cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos 

económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco institucional 

democrático y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que 

supone avanzar simultáneamente en estos tres ámbitos, sin que el avance 

de uno signifique ir en desmedro de otro. Es lo que algunos académicos y 
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autoridades han comenzado a llamar el círculo virtuoso del desarrollo 

sustentable. 

 

Dentro de sus dimensiones, el desarrollo sustentable avanza 

simultáneamente en cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, 

institucional y tecnológica. Las características de este proceso serán 

diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un 

determinado país, región o localidad. Los indicadores para monitorear el 

progreso en cada una de estas dimensiones son necesarios para ayudar a 

quienes toman las decisiones y elaboran las políticas a todo nivel, a 

mantenerse enfocados en el camino hacia el desarrollo sustentable. El 

proceso de elaboración de indicadores es lento y complejo y requiere 

numerosas consultas. Cuando aparece un nuevo indicador éste debe ser 

puesto a prueba y modificado a la luz de la experiencia. 

 

Los indicadores económicos son comúnmente los más usados. Sin 

embargo, los indicadores sociales, ambientales e institucionales son 

esenciales para tener un panorama más completo de lo que ocurre con el 

desarrollo. 

 

Desarrollo Cultural 

 

El desarrollo cultural se entiende como el conjunto de ideas más o menos 

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

transformación, espontánea o inducida, de una cultura determinada, así 

como también a los factores conformantes de dicho proceso. Muchos 

teóricos del tema conciben el desarrollo cultural como una meta o fin último 

a alcanzar por una sociedad. 

 

Otros estudiosos lo postulan como un objetivo inalcanzable en sí, por la 

naturaleza misma de la cultura, y otros prefieren hablar del desarrollo 

cultural como un período de tiempo dado. 
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Este tipo de desarrollo está dirigido a: potenciar las capacidades creadoras, 

la circulación y la utilización de los valores culturales; rescatar, preservar y 

revitalizar el patrimonio cultural; desarrollar la participación social, activa y 

creadora; potenciar el desarrollo de las restante esferas de la vida; integrar 

diferentes fuerzas sociales, etc. (Informe de la Comisión Mundial sobre el 

Desarrollo, 1987) 

 

Dentro de los modelos de desarrollo cultural tenemos: 

 

Modelo Difusivo:  

 

Se desarrollan actividades y acciones que constituyen una ―oferta‖ de la 

producción cultural, cuyo valor será definido por la escala que posee la elite 

cultural. Se impulsa el desarrollo de los mercados para el consumo pasivo 

de los bienes y servicios culturales elaborados por la elite. 

 

Modelo de Democratización Cultural:  

 

Las acciones fundamentales van dirigidas a proporcionar conocimientos 

culturales y se trata de hacer realidad la posibilidad de que el mayor número 

de personas y todos los sectores sociales tengan acceso a los beneficiarios 

de la cultura. 

 

 

Modelo de Democracia Cultural:  

 

―Considera la cultura no sólo objeto de consumo, sino como ámbito o terreno 

donde es posible promover procesos de participación cultural y de vida 

asociativa. Se trata de proporcionar a individuos, grupos y comunidades los 

instrumentos necesarios para que con libertad, responsabilidad y autonomía, 

puedan desarrollar su vida cultural y elevar la calidad de su vida.‖  

(Ciberdocencia, 2008.) 
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Una vez expuestas estas referencias teóricas, me doy cuenta de la 

importancia y pertinencia que tiene esta investigación, ya que nos ayudará a 

tener una comprensión clara y precisa sobre las diferentes clases de 

desarrollo que existen, lo cual nos permitirá, a su vez, identificar el 

paradigma de desarrollo en el cual se encuentra ubicado el proceso de 

sistematización de las composiciones pertenecientes a los músicos 

empíricos y/o populares.  

 

Cultura 

 

―La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 

sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas 

de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se 

puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el 

ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que 

se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 

sociología. 

 

Tipos de Cultura 

 

Cultura Popular 

 

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

cultura de masas, por oposición a una cultura más elitista que sólo atañe a 

una parte más acomodada e instruida o específica de la población. 

 

Por otro lado el término cultura popular también hace referencia a aquello 

que nos define como pertenecientes a una nación o territorio, dándonos 

cierto tipo de identidad hacia un grupo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Cultura de Masas 

 

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

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

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

en el mercado. 

 

La cultura de masas consigue fabricar a gran escala, con técnicas y 

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

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

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

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

media. 

 

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

una sociedad de consumo y una institución publicitaria. 

 

Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de 

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

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

algún tipo de comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento 

de la organización. 

 

La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y los 

principios que constituyen las raíces del sistema gerencial de una 

organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas 

gerenciales que sirven de soporte a esos principios básicos. 

 

Cultura Científica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1os
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Este tipo de cultura se refiere a los conjuntos de herramientas para la 

comunicación y la acción práctica que las personas pueden emplear como 

consecuencia de su conocimiento de contenidos y procedimientos de las 

ciencias (naturales, exactas y sociales). La cultura científica puede ser útil 

tanto a las personas como a los agrupamientos de personas. Desde luego, 

quienes trabajan en ciencias -los científicos- desarrollan y emplean una 

cultura científica relativa a su especialidad y con frecuencia también  tienen  

una cultura científica, que, también en su caso, no se limita a contenidos o 

fórmulas, sino que incluye razonamientos, métodos y asuntos prácticos 

derivados del conocimiento científico y cómo se trabajó para establecerlos. 

La cultura científica no es sólo conocer contenidos escolares o noticias de 

ciencia o tecnología. Se trata de que las personas tengan disponible 

información, ideas y capacidades para pensar y hacer, a partir de islotes de 

racionalidad  que han ido construyendo a partir de experiencias y prácticas e 

información sobre ciencia y tecnología.‖ 10(Fourez, 1997.) 

 

Cultura Global 

 

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

conceptos inconceptualizables si juzgamos por la gran cantidad de 

definiciones que existen sobre el tema. Pero cuando fusionamos los 

términos surge un nuevo concepto que no se adapta ni a uno ni otro.  

 

Cultura global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura global) o 

bien pudiera ser un caso particular de proceso global (cultura global). Esto 

nos hace pensar que existen contradicciones dentro de lo que pudiera 

figurarse como concepto de cultura global. Siguiendo el hilo de nuestro 

razonamiento, es preciso que se hable de globalización cultural. Con esta 

                                                           
10

 FOUREZ, Gerard. (1997). Alfabetización Científica y Tecnológica. Ediciones Colihue. 
Buenos Aires. A partir de un estudio de la perspectiva epistemológica y algunas otras 
expectativas educativas contemporáneas, construyó  una propuesta didáctica para 
favorecer al desarrollo histórico 
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precisión tan importante nos adaptamos a los vocablos de los cuales se 

deriva el fenómeno y se caracteriza mejor el proceso.  

 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y que se 

nutre de todos los pueblos del orbe y de los intercambios que se generan a 

partir de las distintas relaciones sociales, entonces se nos derrumba un poco 

el título de "cultura" global. Es mejor decir que hay un proceso globalizador 

de la cultura, un proceso que lo exige la revolución científico - técnica y la 

globalización económica.  

 

La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde surge y 

no tiene limitación alguna. 

 

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

tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para nuestros propósitos 

investigativos, puesto que, los mismos nos han permitido comprender los 

tipos de manifestaciones culturales que pueden estar inmersas dentro de 

una sociedad, las cuales, a su vez, guardan estrecha relación entre sí. Por lo 

tanto, los músicos empíricos y populares, forman parte de una cultura 

musical, que a su vez, se encuentra estrechamente ligada con toda la 

tipología cultural del pueblo o parroquia a la que pertenecen. 

 

Difusión Cultural 

 

Es la extensión de los valores culturales de una colectividad, denominada 

emisora, a otra que asimila los usos y costumbres extranjeros llamada 

receptora, siendo la difusión cultural una parte esencial del proceso de 

aculturación. 

 

La antropología cultural con estudios de etnografía estudia la difusión 

cultural y por la observación participativa la sociología hace lo mismo pero 

con énfasis en la interacción social donde se manifiestan los símbolos del 
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sistema cultural como un paradigma del sistema social, que mantiene las 

pautas por la socialización. 

 

Medios de Comunicación 

 

―Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional.  

 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM), sin embargo, otros medios de comunicación, 

como el teléfono, no son masivos sino interpersonales. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de 

los signos y señales empleados en la prehistoria, los que fueron 

evolucionando considerablemente hasta lograr incrementar sustancialmente 

la globalización. 

 

Radio 

 

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

la modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de comunicación es 

efectivo para el hombre; pues no necesita de imágenes para poder transmitir 

la información. Y por su alcance electromagnético le es mucho más fácil el 

poder llegar a lugares lejanos. 

 

Libro 

 

Un libro es una colección de uno o más trabajos escritos, usualmente 

impresos en papel y envueltos en tapas para proteger y organizar el material 

impreso. Es uno de los medios de comunicación más antiguos que existen. 

Los hay acerca de diferentes temas. 
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Periódico 

 

Los periódicos son un medio editado normalmente con una periodicidad 

diaria o semanal, cuya principal función consiste en presentar noticias. El 

periódico además puede defender diferentes posturas públicas, proporcionar 

información, aconsejar a sus lectores y en ocasiones incluyen tiras cómicas, 

chistes y artículos literarios. En casi todos los casos y en diferente medida, 

sus ingresos económicos se basan en la publicidad. Es calificado como el 

medio de comunicación más influyente en materias de opinión. 

 

Cine 

 

El cine es uno de los medios de comunicación de mayor masividad que 

existen. Gracias a sus variados géneros puede abarcar una multitud de 

temas pensados para una gran diversidad de espectadores. 

 

Televisión 

 

La palabra  televisión  es un híbrido de la voz griega  Tele  (distancia) y la 

latina visio (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación, que busca entretener e informar al televidente 

con una gran diversidad de programas 

 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el 

televisor. 

 

Internet 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamado TCP/IP y garantiza que 

redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace su 
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aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera 

conexión entre tres universidades en California y una en Utah. Ha tenido la 

mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la extensión de 

este medio. Su presencia en casi todo el mundo, hace de la Internet un 

medio masivo, donde cada uno puede informarse de diversos temas en las 

ediciones digitales de los periódicos, o escribir según sus ideas en blogs y 

fotologs o subir material audiovisual como en el popular sitio Youtube‖ 

(medios de Comunicación Social, 1997) 

 

Identidad Cultural 

 

―Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a 

tal grupo o cultura. 

 

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto 

de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La identidad 

de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a 

otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra 

cosa que el reconocimiento de un pueblo como sí mismo. 

 

La teorización expuesta, referente a los medios de comunicación masivos, 

nos sirve de mucha utilidad, ya que, podemos darnos cuenta de que la 

mayoría de estos medios, tratan de a culturizarnos, empoderándonos de 

nuevos tipos de tradiciones y costumbres alienantes. Ante esta situación, se 

hizo necesario teorizar sobre la identidad cultural, el cual, es un concepto 

que tiene un significado muy importante para la revivificación de nuestra 

conciencia de ciudadanos ecuatorianos, quienes poseemos nuestras propias 

costumbres y tradiciones.‖ 11(Méndez, 2008, Tomo I.) 

                                                           
11

 MÉNDEZ, Palmira (2008). Concepto de Identidad Tomo I. Nauatl, Aghev, historiador de la 
identidad de los pueblos  
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Características de Identidad Cultural 

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad 

cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: de 

pertenecer a un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y 

acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Cualquier cultura se 

define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición a otras 

culturas. La gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea 

porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la 

apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la 

confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas. En breve: si 

piensas que eres parte de la única cultura existente, entonces no te ves 

como parte de una cultura.  

De esta manera la dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo 

contacto entre culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, 

dado que nunca se manifiestan de manera aislada: la complicada red de 

relaciones creada por la superposición de relaciones políticas, económicas, 

científicas y culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una 

relación desigual. Siempre hay una cultura dominante, o una práctica cultural 

dominante (la cultura A puede ser, por ejemplo, dominante en literatura, y la 

B en cine).  

El carácter desigual de las relaciones interculturales, es decir, el hecho de 

que la construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder 

desiguales, implica que la construcción de la identidad pueda considerarse 

ideológica: al establecer su identidad, una práctica cultural construye, 

reproduce o subvierte los intereses sociales y las relaciones de poder.  

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la 

conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso 

hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la 

cultura. Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las 
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intromisiones  de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo 

tanto la pérdida de identidad cultural.  

 

Instituciones Culturales del Ecuador  

 

Las instituciones culturales son aquellas organizaciones encargadas de 

promover y preservar la cultura que se desarrolla dentro de un entorno o 

hábitat, y que a su vez, le otorga identidad propia, respecto a la ideología 

cultural de la población. Entre las principales instituciones culturales de 

nuestro país tenemos: 

 

Ministerio de Cultura 

 

―La creación del Ministerio de Cultura es una decisión política trascendental 

del Gobierno democrático y pluralista de Rafael Correa. Su finalidades la 

actividad cultural. 

 

Su misión consiste en guiar el desarrollo de las potencialidades culturales, 

asumiendo la responsabilidad de formular, coordinar, ejecutar, evaluar y 

supervisar las políticas culturales participativas del Estado. Se 

corresponsabiliza con la satisfacción de las necesidades del desarrollo 

cultural en la construcción de la sociedad del buen vivir. 

 

Su visión consiste en contribuir a construir un Ecuador creativo y consciente 

de su memoria.‖ (Ministerio de Cultura, 2010). 

 

Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” 

 

―Es una institución cultural destinada a fortalecer el devenir histórico de la 

patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu 

esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles a fin de crear y 

robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad 

artística de la colectividad ecuatoriana. 
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La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza perdida 

como consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 1941. La 

Casa de la Cultura Ecuatoriana que lleva el nombre de su creador, Benjamín 

Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, escritor, 

lúcido ensayista y ferviente suscitado de nuestro pensamiento nacional, 

durante muchos años luchó para reivindicar la dignidad del país y bajo los 

imperativos de este compromiso asumió el desafío que la ciencia, las letras 

y el desarrollo artístico cultural que el Ecuador, le demandaba. 

 

Como Institución capaz de congregar todas las actividades culturales 

posibles, la Casa de la Cultura, creación original del Ecuador ha servido de 

modelo en muchos países de Hispanoamérica.‖ (Casa de la Cultura 

Ecuador, 2006.) 

 

Museo del Ministerio de Cultura 

 

―El museo de esta  institución de arte y etnográfica. Abarca los periodos 

prehistórico, colonial y contemporáneo. 

 

EL Museo del Ministerio de Cultura  busca propiciar el acercamiento y 

reflexión de los ecuatorianos sobre su identidad cultural, por medio de 

colecciones, investigaciones, publicaciones y programas didácticos, en los 

campos de la Arqueología, las Artes Visuales y la Historia. 

 

Es una institución de carácter educativo no formal que atiende las 

necesidades de un público que busca una alternativa de recreación y 

aprendizaje. La institución propicia la vinculación de las comunidades y 

diversos colectivos a su quehacer diario, con el fin de incorporar sus 

diferentes intereses y necesidades, y que estos se vean reflejados en los 

proyectos.‖ (Museos del Ecuador, 2010) 
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Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 

―El INPC está encargado de investigar, conservar, preservar, restaurar, 

exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Su misión es 

orientar, regular y controlar los procesos que incidan, en forma 

concomitante, en la conservación, la apropiación y el uso del Patrimonio 

Cultural. 

 

Su visión consiste en mantener un Patrimonio Cultural conservado, y 

socialmente apropiado. 

 

Los fundamentos teóricos expuestos, referidos a las diversas instituciones 

culturales que existen en nuestro país, serán de mucha utilidad para 

nuestros propósitos, puesto que, para la labor investigativa que nos 

concierne, será necesario recibir el asesoramiento y apoyo de las 

instituciones responsables del quehacer cultural en nuestro país. 

 

¿QUÉ SIGNIFICA  PATRIMONIO CULTURAL? 

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un 

pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen de los demás 

pueblos y le dan su sentido de identidad. 

 

Así, el pueblo ecuatoriano posee un riquísimo patrimonio cultural que se 

remonta a las épocas prehispánica, pasa por el legado de los 300 años de 

Colonia y continúa con los logros del período independiente hasta nuestros 

días. 

 

¿EN QUE CONSISTE NUESTRO  PATRIMONIO CULTURAL? 

 

La cultura no es algo estático, que se crea una vez y permanece siempre 

igual.  
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La cultura se va haciendo. Sería equivocado considerar como patrimonio 

cultural sólo los viejos edificios y los objetos que hicieron nuestros abuelos y 

que hoy yacen muertos en bodegas y museos; todas esas creaciones 

materiales son manifestaciones de la creatividad de nuestro pueblo en algún 

momento de su historia, y esta creatividad sigue expresándose 

continuamente. 

 

Aquellos objetos antiguos y más recientes creados por nuestro pueblo 

forman parte del proceso dinámico de la cultura, en que se van inventando, 

cambiando, adoptando los elementos de nuestro modo de vida peculiar. 

 

A grandes rasgos podemos dividir el patrimonio cultural en dos grupos: 

• Bienes materiales,   

• Bienes espirituales. 

 

Bienes Materiales 

 

Entre los bienes  materiales cabe mencionar los objetos de las culturas 

prehispánicas (la multiplicación de hallazgos arqueológicos nos está 

permitiendo conocer un poco mejor aquella tan prolongada y rica fase de 

nuestra historia). Igualmente deben contarse entre ellos las innumerables 

obras de arte arquitectónico, escultórico y pictórico de los siglos coloniales: 

los libros, documentos y demás objetos que reflejan el estilo de vida que, 

impuesto por España, llegó a mestizarse con el indígena para darle al 

Ecuador sus actuales características culturales.  

 

Los documentos y objetos que traen a la memoria las luchas de la 

Independencia; y, la creación de la República también son parte de los 

bienes culturales materiales. 

 

De este modo, no sólo las obras de arte constituyen el patrimonio cultural. 

Forman parte también los objetos de uso diario, que caracteriza el estilo de 
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vida de nuestro pueblo —o de una parte de él— durante una determinada 

época: su indumentaria, los adornos personales, los implementos 

domésticos y de trabajo, los objetos que emplea en sus fiestas, los 

instrumentos musicales, etc. 

 

Además de los edificios individuales que en cada ciudad o pueblo destacan 

por sus méritos de construcción y ornamentación, o por ser representativos 

de un estilo de arquitectura religiosa, civil o popular, también debemos 

incluir en el concepto de  patrimonio cultural material los conjuntos 

pueblerinos y urbanos completos que le dan su carácter específico a una 

aldea o una ciudad. 

 

En sí misma es un bien cultural la unidad de la pequeña ciudad andina con 

su plaza, su iglesia, sus casas de muros encalados y techos de tejas; 

pertenece al patrimonio cultural la armoniosa unidad de una gran ciudad 

señorial con sus calles adoquinadas y sus casonas de patios y traspatios y 

balcones; o las viviendas montubias con corredores adornados de flores, 

tan ligadas a los ríos de nuestra vertiente occidental; lo es, asimismo, la 

unidad de un pueblo o ciudad costeña con sus típicas casas de madera. 

 

Esto nos lleva a mencionar la estrecha relación que hay entre el patrimonio 

cultural (el creado por el hombre) y el patrimonio natural, no sólo en lo que 

se refiere al valor económico de éste, sino principalmente en lo que toca a 

su belleza e interés científico. 

 

En efecto, desde las casas montubias diseminadas en los parajes fluviales 

hasta los grandes centros urbanos, la vivienda humana siempre forma 

parte de un paisaje natural con el cual interactúa. Bosques y praderas, ríos 

y cascadas, cuevas y riscos, junto con su flora y su fauna, deben guardarse 

de contaminaciones y destrucciones tanto como las mismas creaciones 

humanas. 
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Bienes Espirituales 

 

En cuanto a bienes espirituales, parten de la inquietud del hombre por 

explicarse el universo y su propia existencia, así como de la necesidad de 

comunicarse con sus prójimos. 

 

Entre tales bienes debe mencionarse el lenguaje hablado y escrito, el gran 

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

forman la tradición oral de un pueblo. A la literatura escrita a las obras de 

música académica se unen la música, danzas y ritos tradicionales que 

acompañan tantas ceremonias y fiestas que reflejan las creencias 

religiosas y aun mágicas de amplios y diversos sectores del pueblo 

ecuatoriano. 

 

Claro está que muchas veces se combinan en los bienes culturales lo 

material con lo espiritual: un juego infantil combina un juguete con una 

copa, una fiesta- que es el reflejo de una organización y de creencias 

básicamente populares- combina los disfraces, las máscaras y las comidas 

con música, danza y teatro, en una mezcla de ceremonia católica y 

pagana‖. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 1988). 

 

De lo anterior se deduce que el patrimonio cultural está constituido no sólo 

por las  obras del pasado, sino por la cultura actualmente viva y variada 

gracias a la pluralidad étnica de nuestro país. ‖  

 

Manifestaciones Artísticas y Culturales 

 

―Las manifestaciones artísticas son todas aquellas obras (ya sean literarias, 

arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, etc) que tratan de transmitir ideas, 

sentimientos o sensaciones, ya que la intención del autor es mostrar al 

mundo lo que es capaz de hacer en cualquiera de los ámbitos artísticos, y 
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que el espectador o el lector, se sienta identificado con ello y sea capaz de 

apreciarlo. 

 

Música 

 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las 

musas") es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar 

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, 

mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El 

concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza 

como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja 

la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, 

han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden 

los límites de la definición de este arte. 

 

Danza 

 

La danza es el arte de ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, 

los brazos y las piernas. La danza ha formado parte de la historia de la 

Humanidad desde tiempo inmemorial.  

 

Indumentaria 

 

La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o indumentaria) es el 

conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con diversos 

materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima adverso y en 

ocasiones por pudor (ropa interior). En su sentido más amplio, incluye 

también los guantes para cubrir las manos, el calzado (zapatos, zapatillas y 

botas) para cubrir los pies y gorros, gorras y sombreros para cubrir la 
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cabeza. Los objetos como bolsos y paraguas se consideran complementos 

más que prendas de vestir. 

 

Artesanía 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente son 

objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se le 

denomina artesano. 

 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una 

persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del 

trabajo en serie o industrial.‖ (Anónimo, 2002) 

 

Este contexto teórico, referente a las manifestaciones artísticas y 

culturales, nos permitirá fundamentar y diferenciar con mayor facilidad, los 

aspectos concernientes a la práctica de las artes y la cultura, lo cual es 

indispensable en nuestra calidad de investigadores, tomando en cuenta 

que los músicos empíricos y académicos están inmersos dentro de este 

universo que lo constituyen las manifestaciones artístico – culturales. 

 

Todo el sustento teórico descrito servirá para la fundamentación científica 

del trabajo investigativo. 

 

F. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Enunciado 

 

PRIMERA HIPÓTESIS: 

 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares, debidamente 

sistematizadas, organizadas y estructuradas, se constituyen en un elemento 
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del patrimonio cultural, y consecuentemente inciden positivamente en el 

desarrollo cultural de los pueblos del cantón y provincia de Loja. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS: 

 

Los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, dan 

testimonio de que en dicha parroquia antes mencionada, hay la existencia 

de talentos humanos, los cuales contribuyen al desarrollo cultural. 

 

 

G. METODOLOGÍA 

 

El trabajo investigativo propuesto es de carácter descriptivo, por cuanto 

intenta realizar una lectura e interpretación de la situación problemática en el 

campo específico de la Parroquia de Vilcabamba. Será necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que contribuyan al adecuado 

desarrollo investigativo. 

 

 G.a. Métodos 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta (fin) y 

Odos (Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, la definición 

de método se traduciría como el camino que se recorre para alcanzar una 

finalidad propuesta de antemano. 

 

No cabe duda alguna que el método es un elemento indispensable para la 

realización de la ciencia, de hecho, debemos considerar que sin el método 

no puede existir la ciencia, puesto que, como lo afirma el estudioso Carlos 

Larreátegui, la ciencia se vale de todo ese conjunto de procedimientos en 

qué consiste el método, para obtener la búsqueda de la verdad científica. 

 

Dentro del proceso de investigación científica, el método juega un papel 

fundamental, puesto que el investigador se vale del mismo, ya que al ser un 
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procedimiento planificado y estructurado, le permitirá descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos del universo, generalizando y 

profundizando los conocimientos así adquiridos, para demostrarlos en su 

condición sistemática y comprobarlos de manera experimental  mediante la 

aplicación técnica. 

 

En definitiva, y ante el discurso expuesto, podría decir que el método es el 

mejor elemento de la investigación científica. Por lo tanto, para los 

propósitos del presente proyecto, aplicaré  las siguientes metodologías: 

 

Método Científico 

 

―Este método se refiere a un conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados serán 

aceptados como válidos por una comunidad científica. 

 

La aplicación del método científico se la puede realizar a través de diversos 

esquemas, sin embargo, casi la totalidad de ellos coinciden en tres aspectos 

básicos que consisten en la realización del tema, el problema y la 

metodología que se aplicará durante el desarrollo de la investigación.  

 

En mi calidad de investigador, considero que este método abarca un amplio 

campo que incluye otras metodologías y a través del mismo, podemos dar 

seguimiento a las diversas etapas de la investigación científica. Es decir, el 

método científico me permitirá realizar el planteamiento de una problemática 

existente, a la cual se ha de formular una hipótesis que se comprobará con 

la investigación; para ello, y valiéndome de esta metodología, efectuaré  la 

recopilación de antecedentes o levantamiento de información, que 

posteriormente será analizada e interpretada en forma cuanti-cualitativa 

mediante gráficas estadísticas y tabulaciones de datos.  
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Una vez acaparados todos estos procedimientos, procederé a la difusión de 

los resultados obtenidos y la universalización del conocimiento adquirido.‖12  

(Ruilova, 2009-2010, p. 45) 

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que me permitió seguir los pasos que la teoría y la ciencia 

utilizan hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo proceso 

investigativo, dentro de cualquier campo científico. Este método, por lo tanto, 

será aplicado en forma continua y permanente durante el transcurso de la 

investigación. 

 

Método Etnográfico 

 

―Es un método empleado para estudiar la conducta tanto individual como 

grupal de un sector en particular. Se vale de tradiciones, leyes, valores, 

normas, etc. que correspondan a la localidad estudiada. Para esto, se ha de 

recurrir a la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se 

comporta y cómo interactúa entre sí, es decir, que describe las múltiples 

formas de vida de los seres humanos. 

 

Algunos autores utilizan este método como sinónimo de investigación 

cualitativa, en la que incluyen la etnografía propiamente dicha, la 

investigación de campo cualitativa, las historias orales o historias de vida y 

los estudios de casos. Otros, en cambio, le consideran como un método o 

conjunto de prácticas y herramientas desarrolladas como complemento en el 

uso de métodos cuantitativos. Entre algunas de las herramientas más 

utilizadas, de las que se vale el método etnográfico, tenemos: observación, 

observación participante, conversación, entrevistas abiertas, cuestionario, 

historias de vida, estudios de casos, etc.‖ (Catarina, 2006) 

 

                                                           
12

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2009-2010). Elaboración y Ejecución de Proyectos de 
Investigación Científica y Artístico – Culturales. Módulo Formativo para la Carrera de Música 
del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador. 
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Para los propósitos de la investigación la utilización del método etnográfico 

será  de mucha utilidad, ya que, a través de su aplicación, tendré mayor 

facilidad para integración  y relación  con la comunidad de la parroquia de 

Vilcabamba, que es la localidad donde se ubica nuestro campo de 

investigación. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

―También denominado de contrastación de hipótesis. Este método no 

plantea, en principio, problema alguno, puesto que su validez depende de 

los resultados de la propia contrastación. 

 

Su utilización suele realizarse para mejorar o precisar teorías previas en 

función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no 

permite formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter 

predominantemente intuitivo y necesita, no sólo para ser rechazado sino 

también para imponer su validez, la contrastación de sus conclusiones. 

 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos 

inductivos y en segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la vía 

primera de inferencias lógico - deductivas para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente.‖ 13 (López, 1984). 

 

Por ello, es  de fundamental importancia aplicar esta metodología dentro de 

la investigación, por cuanto la misma me ha  permitido realizar la formulación 

de la hipótesis. 

 
                                                           

13 LÓPEZ CANO, José Luis. Métodos e Hipótesis Científicas. México, 1984.autor de varias 

obras de investigación científica y procedimientos de análisis investigativos en el campo 
educativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Método Descriptivo 

 

―Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados 

por el investigador en las diversas actividades dentro del proceso 

investigativo, haciendo referencia a la documentación o registros 

relacionados con su tema de investigación, este método se caracteriza por 

que nos permite describir las cosas, tal y como son.  

 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de los 

procesos en toda la investigación, nunca se practicará en forma aislada o 

con subjetividad. 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el 

investigador, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea 

adecuado a las circunstancias.‖ 14 (López, 1984). 

 

Por esta razón la aplicación de este método dependerá en su totalidad  de la 

práctica y juicio del investigador, sin duda será de gran ayuda  en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, siendo que toda la 

información que se pueda recopilar tendrá que ser descrita y necesitará de 

mucha actividad para lograr conseguirla.  

 

 

Método Histórico 
 

―Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

                                                           
14 LÓPEZ CANO, José Luis. Métodos e Hipótesis Científicas. México, 1984 autor de 

varias obras de investigación científica y procedimientos de análisis investigativos en el 
campo educativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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fundamentales.‖15 (López, 1984). Para el desarrollo de la investigación, 

recurrí a este método en el momento de realizar la contextualización 

histórica de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

G.b. Técnicas 
 

―Entendemos por técnica a un procedimiento o grupo de procedimientos que 

tienen el fin de obtener un resultado específico sin importar el campo en 

donde nos estemos desenvolviendo (arte, tecnología o ciencia). Las técnicas 

investigativas consisten en un conjunto de procesos y destrezas 

intelectuales o manuales que se requieren realizar para llevar a cabo una 

finalidad determinada dentro de la metodología de investigación que se 

aplique, para ello, se necesita la ayuda de instrumentos o herramientas 

indagatorias y un adecuado conocimiento para manipularlas.  

 

En la investigación, la técnica debe hacerse presente como un medio para 

facilitar al investigador la búsqueda de la verdad científica, es por esta razón, 

que para lograr tales propósitos del proyecto investigativo, decidí recurrir a la 

utilización de las siguientes técnicas.‖  (Anónimo, Técnicas de definición, 

2004) 

 

Entrevista 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto 

de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto. Esta técnica presupone la existencia de 

personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de 

acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la interrogación 

estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una 

guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que han de 

                                                           
15 LÓPEZ CANO, José Luis. Métodos e Hipótesis Científicas. México, 1984. autor de 

varias obras de investigación científica y procedimientos de análisis investigativos en el 
campo educativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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orientar la conversación. Para los propósitos de nuestra investigación, 

hemos decidido recurrir al modelo de entrevista semiestructurada, es decir, 

aquella que se compone de dos modalidades: entrevista cerrada, que es un 

cuestionario, en donde el entrevistado responde con un sí, o un no; y, 

entrevista abierta, que es una conversación libre y abierta.  

 

La entrevista será aplicada a las autoridades, músicos empíricos y populares 

que forman parte de la parroquia de Vilcabamba. Como se ha descrito, la 

entrevista será semi-estructurada, por cuanto, considero que se debe tener 

una adecuada planificación previa de lo que  se ha de preguntar, sin dejar de 

omitir alguna interrogante necesaria que pueda surgir de manera 

improvisada durante el transcurso de la entrevista. 

 

Encuesta 

 

―Rodríguez, N. 1986, la caracteriza a ésta técnica ―como el procedimiento a 

través del cual el investigador busca llegar a la obtención de una información 

de un grupo de individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas), 

mediante las cuales se busca llegar a dicha información (respuestas). Las 

cuales pueden ser aplicadas en forma escrita (cuestionario).‖  (Rodríguez, 

1986)   

 

Esta técnica será utilizada para aplicarla hacia determinado porcentaje de 

moradores que conforma la parroquia de Vilcabamba, con la que dispondré 

con mayor exactitud, de datos e información detallada  respecto a la 

investigación que me concierne. 

 

Muestreo 

 

Es la selección de un número determinado de elementos o individuos de una 

población mayor, que representan a ese universo porque reflejan sus 

características en un espacio y tiempo determinados. Como sostiene Leiva 

Zea, el muestreo se sustenta en el principio básico de que  ―las partes 
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representan al todo; por lo tanto, una muestra, o sea una parte del todo 

puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se aplican 

luego al todo, como si hubiera sido investigado en toda su extensión.‖ 16 

 

Para establecer el tamaño de la muestra de la población que participarán en 

esta investigación, se aplica la siguiente fórmula: 

 

Formula y Progresión Estadística de la población de moradores de 

Vilcabamba 

 

                    N 
  N=  
          (E²) (N- 1) + 1 
 
 
Dónde: 
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo o población 

E= Error admisible 

 

 

             1212 
 n= ________________ 
      (0,05²) (1500 – 1) + 1 

 

             1212 
n= ________________ 
      (0,0025) (1499) + 1 

 

             1212 
n= ________________ 
           4.7475 

                                                           
16

 Leiva Zea, Estadística Descriptiva, 1998 editor de obras en el ámbito de las Nociones 
Metodología de Investigación, es uno de los más asiduos analistas de nuestro sistema 
escolar, ha dedicado gran parte de su vida profesional para que gobernantes  y educadores. 
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n= 255.29 = 255  En esta investigación participarán 255 de la 

población. 

 

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

que serán puestos a consideración durante el desarrollo del proceso 

investigativo, participarán los músicos y principalmente compositores 

empíricos y/o populares, pertenecientes a la parroquia de Vilcabamba, del 

cantón y provincia de Loja.  

 

También será necesaria la participación de autoridades o personajes 

representativos del quehacer cultural en la parroquia que nos compete, 

como es el caso del cura o párroco de la Basílica. Igualmente, a través de la 

entrevista, formarán parte en este proceso de transformación, un 

considerable sector poblacional que resida en los barrios que integran la 

parroquia, así como los sectores aledaños a la misma. 

 

Universo de Investigación 

De Vilcabamba 
Cantidad 

Compositores 8 

Población en General 255 

Autoridades y Párroco  5 

Total 268 

 

En mi calidad de investigador dispuesto a inquirir en la búsqueda de la 

verdad científica, dispondré de un escenario conformado por la Parroquia de 

Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, donde estarán incluidas la iglesia de 

la parroquia, las residencias de los habitantes, así como sus sectores 

aledaños y algunas zonas ultra limítrofes donde se tenga constancia de la 

presencia de músicos, compositores y moradores de la parroquia de 

Vilcabamba,  que puedan brindar su aporte para el proceso investigativo. 

 

Una vez aplicados los instrumentos, procederemos al análisis cuanti – 

cualitativo y la sistematización de los resultados adquiridos, los cuales serán 
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representados por medio de gráficos, ciclo gramas y barras 

correspondientes a la estadística descriptiva. 

 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se 

procederá a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones y a la 

comprobación de la hipótesis respectiva, para lo cual, nos valdremos del 

método hipotético – deductivo. Los resultados de la misma, igualmente 

serán expuestos mediante gráficas pertenecientes a la estadística 

descriptiva. 

 

La socialización de mi trabajo investigativo, consistirá en organizar un 

programa artístico – musical en el Centro Cultural ―Alfredo Mora Reyes‖  la 

ciudad de Loja, con la finalidad de realizar la presentación del compendio de 

partituras que contendrá las composiciones sistematizadas de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, con la respectiva 

interpretación musical de las mismas. 

 

G.c. Instrumentos 

 
Los instrumentos de investigación consisten en las herramientas de las 

cuales se valen las técnicas investigativas para la recopilación de los datos 

que se proponen obtener. Para la técnica de la encuesta emplearemos como 

instrumento indagatorio el cuestionario, y, en lo que concierne con la técnica 

de la entrevista, el instrumento a utilizarse será la guía de entrevista. A 

continuación, definiremos cada una de estas herramientas o instrumentos de 

investigación. 

 

Cuestionario 

 

Este es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas dirigidas 

hacia la obtención de los datos o la información que se emplea para recibir 

el extracto de las características observadas indirectamente a través de 
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respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de las unidades 

estadísticas de la población estudiada.‖17 (Ruilova, 2009-2010). 

 

El cuestionario será aplicado a los moradores pertenecientes a la parroquia 

de Vilcabamba, con el propósito de recolectar información que sea útil y 

pertinente para el desarrollo de mi trabajo de investigación. 

 

Guía de Entrevista 

 

―Ésta es una herramienta o instrumento funcional tanto para el área de 

recursos humanos en lo que corresponde a la selección de personal, así 

conocen entrevistas que se lleven a cabo para recolectar datos que serán 

útiles en el análisis de procesos para identificar información para la 

elaboración de planes de mejora y procesos de análisis de problemas. 

 

Cuando se haga el diseño de las preguntas es importante que no sean 

cerradas, ya que esta situación eliminará la posibilidad de conocer puntos de 

vista importantes o conocer detalles de los hechos sobre los que se está 

investigando.‖  (Anónimo, 2006). 

 

La utilización de esta guía es indispensable, puesto que, a través de su 

esquema semi - estructurado, dispondré de mayor seguridad y eficacia al 

momento de realizar las entrevistas correspondientes hacia los músicos 

empíricos y populares, y autoridades de la Parroquia de Vilcabamba.  

 

Para el desarrollo de la investigación presente se hará necesaria la 

realización de recursos, talentos humanos, materiales y técnicas. 

 

 

 

 

                                                           
17

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2009-2010). Elaboración y Ejecución de Proyectos de 
Investigación Científica y Artístico – Culturales. Módulo Formativo para la Carrera de Música 
del AEAC. UNL. Edición particular. Loja – Ecuador. 
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Recursos 

 

Talentos Humanos 

 

- Autoridades de la carrera. 

- Director de tesis. 

- Docente asesor. 

- Investigador. 

- Compositores. 

- Músicos. 

- Autoridades de la parroquia. 

- Población de la parroquia. 

 

 

Recursos Materiales. 

 

 Ordenador. 

 Videocámara digital. 

 Libros. 

 Vehículo. 

 Textos. 

 Revistas. 
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H. Cronograma 

              TIEMPO:  
                                           MESES/ 

SEMANAS 
A C T I V I D A D E S 

2010 2011 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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 Elaboración del Proyecto                             

2 Presentación del Proyecto.                             

3 Estudio  del Proyecto.                             

4 Designación del Director de 

Tesis. 

                            

5 Aplicación de los instrumentos                             

6 Tabulación                             

7 Elaboración del resumen e 

Introducción 

                            

8 Revisión de Literatura                             

9 Materiales y Métodos                             

10 Elaboración de resultados y 

discusión 

                            

11 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 
                            

12 Estudio del Tribunal                             

13 Elaboración del Informe                              

14 Presentación del Informe 

definitivo 

                            

15 Sustentación en Público                             

16 Evaluación del proceso                             
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I. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

EGRESOS  CONCEPTO USD. 
Material bibliográfico 450 

Transporte 20 

500 hojas Papel Bonn A4 15 

Fotocopias 25 

2 cartuchos de tinte para impresora 32 

1 Flash Memory 15 

600 hojas de impresión a color 90 

Alquiler de video proyector 20 

Empastado de 6 ejemplares 30 

TOTAL 697 

 

Los gastos que demanda la investigación serán de absoluta responsabilidad 

del postulante.   
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INSTRUMENTOS:  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-Grado 

Carrera de Música 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA QUE SERÁ APLICADA A 
LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y/O POPULARES DE LA PARROQUIA DE 

VILCABAMBA. 
 
1. PRESENTACIÓN 
 

En nuestra calidad de egresado de la Carrera de Música, Modalidad 
Presencial, perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; me encuentro 
realizando un trabajo investigativo, con la finalidad de conocer la 
existencia y difusión de las composiciones musicales realizadas por 
los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, por 
cuanto, su respectiva sistematización y socialización, nos permitirán 
optar por el título de Licenciados en Ciencias de la Educación, 
especialidad Educación Musical. 

 
Por lo anotado solicitamos su valiosa colaboración, dando 
contestación a las preguntas formuladas, con la mayor sinceridad y 
conocimiento de causa, anticipándole, desde ya, nuestros sinceros 
agradecimientos. 

 
2. DATOS INFORMATIVOS. 
 
     Nivel de estudios:    Ninguno (   ) Primario (   )
 Secundario (   ) 
      Superior (   ) Otros    (   ) 

Ocupación:  
 …………………………………………....................................................... 

Lugar de nacimiento: ………………………………………………… 
 

3.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
3.1. Los estudios musicales los realizó en : 

 

Su propia casa  (   ) En alguna academia de música    (   )    
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Conservatorio   (   ) Con algún maestro o persona particular  (   ) 
 
3.2. Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

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

3.3. Lee y escribe música? 
………………………………………………………………..…....………… 
…………………………………………………………………….………… 

 
3.4. Podría describir su manera de escribir y componer música. 

……………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………….…………… 

 
3.5  Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

…………………………………….…………………………………………… 
……………………………………..………………………………………… 

   
3.6  Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar sus 

composiciones? 

 ………………………………………………..……………………....……… 
 ……………………………………………………………………….………… 
 
3.7   Qué ritmos prefiere componer usted? 

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

 
3.8 Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? 

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

3.9 Como difunde la música que usted compone? 
       
 …………………….…………………………………….…………………… 
 ………………………………………………………………….…………… 
 
3.10. Considera usted que es necesario que las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen parte del 

patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador? 

      Si  (   ) 
      No (   ) 

                 Porque: ………………………………………………………………… 
 

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 QUE SERÁ APLICADO A LOS MORADORES DE LA 
PARROQUIA DE VILCABAMBA. 

 
1. PRESENTACIÓN 
 

En nuestra calidad de egresado de la Carrera de Música, Modalidad 
Presencial, perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; me encuentro 
realizando un trabajo investigativo, con la finalidad de conocer la 
existencia y difusión de las composiciones musicales realizadas por 
los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba, por 
cuanto, su respectiva sistematización y socialización, nos permitirán 
optar por el título de Licenciados en Ciencias de la Educación, 
especialidad Educación Musical. 

 
Por lo anotado solicitamos su valiosa colaboración, dando 
contestación a las preguntas formuladas, con la mayor sinceridad y 
conocimiento de causa, anticipándole, desde ya, nuestros sinceros 
agradecimientos. 

 
2. DATOS INFORMATIVOS. 
 
     Nivel de estudios:  Ninguno (   ) Primario (   ) Secundario (   ) 
      Superior     (   )  Otros       (   ) 

Ocupación:   ………………………………………………..... 
   
Sexo:     Masculino (   )  Femenino (   ) 

 
3.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
3.1. Estaría usted de acuerdo que se sistematicen las composiciones 

musicales de los músicos empíricos y populares de la parroquia de 

Vilcabamba: 

            Si (   ) No (   )    



160 

 

 
3.2.  Si su respuesta a la pregunta 3.1. Fue negativa, indique sus razones. 

………………………………………..………..……………………………… 
………………………………………………………………………………….
................................................................................................................ 

 
3.2. Si su respuesta a la pregunta 3.1. fue afirmativa, se debe a que la  

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares ayudará a: 

- Elevar el desarrollo cultural.              (   ) 
- Incrementar la difusión de las composiciones.  (   ) 
- Facilitar la interpretación de las composiciones.  (   ) 
- Dar mayor valoración a los compositores.   (   ) 
-Conservar el patrimonio cultural                                           (   ) 
  

3.3. Tiene conocimiento de algunas composiciones de los músicos 

empíricos y/o populares de su parroquia que se hayan grabado o 

publicado? 

Si (   ) No (   ) 
 

3.4. Existe el apoyo necesario por parte de las distintas autoridades de su 

parroquia para realizar este tipo de actividades que revivifican la 

producción musical de los músicos empíricos y populares, como es el 

caso de la sistematización de sus composiciones? 

Si (   ) No (   ). 
 
3.5. Si su respuesta a la pregunta 3.4. fue afirmativa, indique el tipo de 

apoyo que brindan las autoridades: 

 - Económico (   ) 
 - Material (   ) 
 - Otros:    
   ……………...……………..……………………………………................. 
   ……………………………………………………………………………… 

 
3.6. Considera que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, incidirá en el desarrollo cultural de su 

parroquia? 

Si (   ) No (   ) 
 
3.7. Si su respuesta a la pregunta 3.7. es negativa, explique sus razones 

…………………………………..………………………………………….… 
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…………………………………..………………………………………….
  
 
3.8. Si su respuesta a la pregunta 3.7. es afirmativa, considera que la 

incidencia se realiza: 

- Promocionando la identidad musical ecuatoriana de la parroquia.  (    ) 

- Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias  

musicales mayoritariamente hacia la música tradicional ecuatoriana.              

(    ) 

- Aumentando la calidad artística de la música tradicional ecuatoriana 

en relación con otros géneros musicales.                 

(    ) 

- Incentivando a los compositores empíricos y populares de la 

parroquia  para que incrementen su producción musical.  

             (    ) 

- Otros:  

…………………………………………………………………..…………… 

 
3.9. Considera usted que es necesario que las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen 

parte del patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador? 

         
            Si  (   ) 
            No (   ) 
                       
Porque……………………………………………………………………… 

                         
 

 
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 SEMIESTRUCTURADA QUE SERÁ APLICADA A 
LOS AUTORIDADES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA. 

 
1. PRESENTACIÓN 
 

En  calidad de egresado de la Carrera de Música, Modalidad 
Presencial, perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; me dirijo  a usted,  
para solicitarle  de la manera más comedida se digne  dar 
contestación a las preguntas que le formulamos en el presente guía 
de entrevista estructurada, la que tiene como objetivo principal 
recopilar información específicamente referida a conocer las obras de 
los músicos empíricos en la Parroquia de Vilcabamba. Le solicitamos 
obrar con la mayor sinceridad, puesto que, los datos que los 
proporcionan se constituirán en insumos para el desarrollo y análisis 
cuanti-cualitativo del trabajo que como investigación de grado de 
licenciatura debemos desarrollar en la Universidad Nacional de Loja. 
 

 
Apelando a su compresión y positiva aceptación, le expresamos el 
sincero agradecimiento. 

 
2. DATOS INFORMATIVOS. 
 
            Nombre y Apellidos:            ……………………………………………… 
            Edad:                                     …………………………….……………… 
 
     Nivel de estudios:  Ninguno (   ) Primario (   ) Secundario (   ) 
      Superior (   ) Otros    (   ) 

Ocupación:   ……………………………..………………… 
Lugar de nacimiento: …………………………………..…………… 
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3.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
3.1. Cree usted que la música nacional es importante para el desarrollo de 

la comunidad? 

   Si (   ) 
            No (   ) 

                       Porque (    )……………………….…………………..………… 
 

 
3.2. Le gustaría ser partícipe para la sistematización de las composiciones 

de los músicos empíricos y populares de dicha parroquia? 

 
            Si  (   ) 
            No (   ) 

                       Porque: …………………………………………..……………… 
 
3.3. Que géneros musicales ecuatorianos le gustaría que sean difundidos 

para el desarrollo de la sociedad?. 

 
  Pasillo          (   ) 

                       Pasacalle     (   ) 
                      Albazo           (   ) 
                      Sanjuanito     (   ) 
                      Tonada          (   ) 
                      Porque: ………………………………………………..…………… 

 
3.4. ¿Qué géneros de música tradicional y popular le gustaría que sean 

publicadas de los músicos empíricos y populares:  

 Pasillo              (   ) 
                       Pasacalle        (   ) 
                      Albazo              (   ) 
                      Sanjuanito      (   ) 
                      Tonada             (   ) 
                      Otros: ………………………………………………..…………… 
 
 
3.5. Usted da el apoyo necesario para que se difunda la música nacional? 

  Si          (   ) 
            No        (   ) 

                       Porque (   )……………………………………………………… 
 
3.6. Usted brinda el apoyo suficiente a los músicos empíricos y populares? 
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  Si    (   ) 
            No  (   ) 

                       Porque: ………………………………………….……………… 
 
3.7. Sostiene usted que es necesario la publicación de las composiciones 

de los músicos empíricos y populares? 

   Si   (   ) 
            No  (   ) 

                       Porque: …………………………………………..………………… 
 

3.8. Considera usted que es necesario que las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen 

parte del patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador? 

         
            Si   (   ) 
            No  (   ) 

                       Porque: ………………………………………..………………… 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 
 
RESULTADOS 
 
 
 
  RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES  DE LA    

          PARROQUIA VILCABAMBA. 
 
 

 
PREGUNTA 1:  
 

Cree usted que la música nacional es importante para el desarrollo de 

la comunidad 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL: 5 100% 

            Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba  

 
 
GRÁFICO 1: 
 
 

 
                  Responsable: El Investigador 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SI

NO

SI NO

Series1 100% 0%

La música es importante para el desarrollo de la 
comunidad 
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Como podemos observar en el cuadro y gráfico que antecede, 5 autoridades  

que representan el 100% del universo investigado, manifiestan que la 

música si es importante para el desarrollo de la comunidad 

 

Esto  permite deducir que la totalidad de las autoridades encuestadas están 

de  acuerdo que la música es un medio importante para el desarrollo de la 

comunidad. Entre las razones expuestas, es por el rescate de la cultura e 

impulsar la música nacional 

 
 
PREGUNTA 2:  
 

Le gustaría ser partícipe para la sistematización de las composiciones 
de los músicos empíricos y populares de dicha parroquia? 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 
NO 2 40% 

TOTAL: 5 100% 

            Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

        
 
 
GRÁFICO 2: 
 
 

 
                  Responsable: El Investigador 

 

0% 20% 40% 60% 80%

SI

NO

SI NO

Series1 60% 40%

Partícipe para la sistematización de las 
composiciones 
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Lectura del cuadro y gráfico 

 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que antecede, 3 autoridades  

que representan el 60% del universo investigado, manifiestan que si les 

gustaría ser partícipe para la sistematización de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba; mientras que 

2 autoridades que corresponden al 40% del grupo investigado expresaron en 

forma negativa. Entre las razones expuestas tenemos, para ser reconocidos 

y difundir los talentos del lugar. 

 

Esto  permite deducir que un porcentaje significativo de las autoridades 

investigadas, si les gustaría ser partícipe para la sistematización de las 

composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia de 

Vilcabamba, fortaleza que hay que considerarlas. 

 
 
PREGUNTA 3:  
 

 

Qué géneros musicales ecuatorianos y tradicionales le gustaría que 

sean difundidos por los músicos empíricos y populares, para el 

desarrollo de la sociedad 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PASILLO 5 100% 
PASACALLE 3 60% 

ALBAZO 1 20% 

SAN JUANITO 3 60% 

TONADA 1 20% 

YARAVÍ 1 20% 

DANZANTE 1 20% 

CARNAVAL 2 40% 

            Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

 
 
 
GRÁFICO 3: 
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               Responsable: El Investigador 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

 
Analizando los datos que anteceden, 5 de las autoridades investigadas las 

mismas que representan el 100% de los informantes, opinaron que los 

géneros musicales ecuatorianos y tradicionales que deben ser difundidos por 

los músicos empíricos y populares para el desarrollo de la sociedad es el 

pasillo; de la misma manera 3 autoridades que significan el 60% indicaron el 

pasacalle; 1 informante que significa el 20% señaló el albazo; de las misma 

manera 3 autoridades que implica el 60% del total de los informantes 

indicaron el sanjuanito; 1 informantes que representa el 20% señaló la 

tonada, de la misma manera 1 informante que significa el 20% respondió el 

yaraví, 1 informante que representa el 20% de la población investigada 

señaló el danzante, así mismo 2 autoridades que representan el 40% indicó 

el género musical tradicional del carnaval. Entre las razones expuestas es: 

Porque son los géneros más conocidos; los tipos de música como son el 

amorfino, aire típico, alza que te han visto, tono de niño, capishca. Bomba, 

fox incásico, yumbo, chilena no tuvieron respuesta alguna. 

 

De acuerdo a estos resultados se puede deducir que las autoridades de la 

parroquia de Vilcabamba están de acuerdo que los géneros musicales 

PASILLO

PASACALLE

ALBAZO

SAN JUANITO
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YARAVÍ

DANZANTE

CARNAVAL
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tradicionales y populares que deben ser difundidos por los músicos 

empíricos de esta parroquia son el pasillo, pasacalle y sanjuanito. 

 

 

PREGUNTA 4:  
 

 

Usted brindaría el apoyo necesario para que se difunda la música 

nacional 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 
NO 1 20% 

TOTAL: 5 100% 

       Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

        
 
GRÁFICO 4: 
 

 
                   Responsable: El Investigador 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que antecede, 4 autoridades  

que representan el 80% del universo investigado, manifiestan que si 

brindaría el apoyo necesario para que se difunda la música nacional; 

mientras que 1 informante  que corresponden al 20% del grupo investigado 

0% 20% 40% 60% 80%
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expresaron que no están de acuerdo. Entre las razones expuestas tenemos, 

porque se debe impulsar la música nacional. 

Esto  permite deducir que aproximadamente casi la mayoría del universo 

investigado está predispuesto por parte de las autoridades para brindar el 

apoyo necesario para que se difunda la música nacional por parte de los 

músicos empíricos populares de la parroquia de Vilcabamba. 

 
 

PREGUNTA 5:  
 

 

Usted apoyaría a los músicos empíricos y populares 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 
NO 1 20% 

TOTAL: 5 100% 

            Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

 
 
GRÁFICO 5: 

 

 
Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 
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De acuerdo a los resultados que anteceden, 4 autoridades que significan el 

80% de la población total, señalaron que sí apoyarían a los músicos 

empíricos y populares; 1 informante que representa el 20% de la población 

investigada, respondieron en forma negativa: Entre las razones expuestas es 

para descubrir los talentos. 

 

En conclusión se puede colegir que casi la mayoría de las autoridades si 

están dispuestos apoyar a los músicos empíricos y populares que existen en 

la parroquia de Vilcabamba. 

 

 
PREGUNTA 6:  
 

 
 
De qué manera le gustaría a Usted apoyar a los músicos empíricos y                               
populares 
 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escuchándolos 2 40% 
Legalizarlos 1 20% 

Promocionarlos  2 40% 

TOTAL: 5 100% 

          Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

 
 
 
GRÁFICO 6: 
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                   Responsable: El Investigador 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que antecede, 2 personas 

que representan el 40% del universo investigado, manifiestan que les 

gustaría apoyar a los músicos empíricos y populares escuchándolos; 

mientras que 1 autoridad que corresponden al 20% del grupo investigado 

expresaron que les ayudarían a legalizarlos; 2 autoridades que implica el 

40% de los informantes los ayudaría a los músicos empíricos 

promocionando su actividad musical. 

 

Esto  permite deducir que aproximadamente casi la mitad  del universo 

investigado las autoridades está dispuesto apoyar a los músicos empíricos y 

populares de la parroquia de Vilcabamba escuchándolos y promocionando 

su arte musical. 

 

PREGUNTA 7:  

 

Sostiene usted que es necesario la publicación de las composiciones 

de los músicos empíricos y populares 
 

 

0% 10% 20% 30% 40%

Escuchándolos

Legalizarlos

Promocionarlos

Escuchándolos Legalizarlos Promocionarlos

Series1 40% 20% 40%

Manera de apoyar a los músicos empíricos 
populares 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 
NO 1 20% 

TOTAL: 5 100% 

             Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

 
 
 
 
GRÁFICO 7: 
 
 

 
                  Responsable: El Investigador 
 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que antecede, 4 autoridades  

representan el 80% del universo investigado, sostienen que si es necesaria 

la publicación de las composiciones de los músicos empíricos y populares; 

mientras que 1 autoridad  que corresponden al 20% del grupo investigado 

expresaron en forma negativa. Entre las razones expuestas tenemos, porque 

es necesario que se legalice esta actividad y porque es necesario difundir la 

música popular ecuatoriana. 

 

Esto  permite deducir que aproximadamente casi la mayoría del universo 

investigado sostiene que se hace necesaria la publicación de las 
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composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia de 

Vilcabamba. 

 
 
 
PREGUNTA 8:  
 

 
Considera usted que es necesario que las composiciones de los 
músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen 
parte del patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador 
 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 
NO 0 0% 

TOTAL: 5 100% 

           Fuente: Guía de entrevista a las autoridades  de Vilcabamba 

 
 
 
GRÁFICO 8: 
 

 
                Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que antecede, las 5 

autoridades  representan el 100% del universo investigado, consideran  que 

si es necesario que las composiciones de los músicos empíricos y populares 
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de la parroquia de Vilcabamba formen parte del patrimonio cultural de la 

Región Sur del Ecuador 

 

Esto  permite deducir que  la mayoría del universo investigado  considera 

que es necesario que las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia de Vilcabamba formen parte del patrimonio cultural 

de la Región Sur del Ecuador 

 

 
 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS MORADORES DE LA 

PARROQUIA DE    VILCABAMBA. 
 
 
PREGUNTA 1:  

 

Estaría usted de acuerdo que se organicen las composiciones 

musicales de los músicos empíricos y populares de la parroquia de 

Vilcabamba: 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 236 93% 
NO 19 7% 

TOTAL 255 100% 

       Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

   
 
 
GRÁFICO 9:  
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      Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 236 

personas que representan el 93% del universo investigado, manifiestan que 

si están de acuerdo que se organicen las composiciones musicales de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba; mientras que 

19 personas que corresponden al 7% del grupo investigado expresaron que 

no están de acuerdo. Entre las razones expuestas tenemos, porque existen 

instituciones que deben velar por el arte musical, de igual forma porque si se 

organizan ya no existirá diversidad de criterios y todos se regirán por una 

sola directiva de los músicos. 

 

Esto  permite deducir que aproximadamente casi la mayoría del universo 

investigado está de acuerdo que se organicen las composiciones musicales 

de los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba 

 

 

PREGUNTA 2:  

 

 

 

 

 

93% 

7% 

Organicen las composiciones musicales 

SI NO
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Si su respuesta a la pregunta 3.1. Fue negativa, indique sus razones. 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Existen inst.para velar por el arte 
musical 

4 2% 

Para eso existe SAYCE 10 4% 

Existe diversidad de instituciones 5 2% 

Respondieron positivamente 236 92% 

TOTAL 255 100% 

           Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

 
 
 
GRÁFICO 10:  
 

 
                     Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 4 personas 

que representan el 2%  manifiestan que no es necesario que se organicen 

porque ya existen instituciones que tienen la finalidad de velar por el arte 

musical;  10 moradores  que representan el 4%, que para esos fines ya 

existe SAYCE en Loja; 4 encuestados que significan el  2% del grupo 

investigado opinaron que ya existen una diversidad de instituciones públicas 

y privadas que tienen que ver con la cultura musical, 236 personas que 

representan el 92% manifestó a la interrogante anterior en forma positiva. 

2% 4% 2% 

92% 

Razones: 

Existen inst.para velar por el arte musical Para eso existe SAYCE

Existe diversidad de instituciones Respondieron positivamente
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Esto  permite concluir y ratificar que los moradores, están de acuerdo que se 

organicen las composiciones musicales de los músicos empíricos y 

populares que existen en la parroquia de Vilcabamba. 

 

 PREGUNTA 3:  

 
Si su respuesta a la pregunta 3.1. Fue afirmativa, se debe a que la  
sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y 
populares ayudará a: 
 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevar el desarrollo cultural 69 27% 
Incrementar la difusión composición 21 8% 

Facilitar la interpretación. 
composiciones 

34 13% 

Dar mayor valoración a compositores 19 8% 

Conservar el patrimonio cultural 90 35% 

Respondieron en forma negativa 19 8% 

No contesta 3 1% 

TOTAL: 255 100% 

       Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  
       
 

 
 
GRÁFICO 11:  

 

 
                   Responsable: El Investigador 
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La sistematización ayudará a: 
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Conservar el patrimonio cultural Respondieron en forma negativa

No contesta
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Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 69 personas 

que representan el 27% del universo investigado respondieron que,  la  

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y populares 

ayudará a elevar el desarrollo cultural del sector, mientras que 21  personas 

que corresponden al 8% del grupo investigado manifiestan que se debe 

incrementar la difusión de los compositores del lugar; 34 moradores 

encuestados que significan el 13% señalaron que esta sistematización 

ayudará a facilitar la interpretación de las composiciones; 19 investigados 

que corresponden al 8% de la población, señalaron que esto permitirá dar 

mayor valor a los compositores empíricos; 90 personas, que significan el 

35% respondieron que permitirá conservar el patrimonio cultural; 19 

personas que equivale al 8% respondieron en forma negativa; 3 personas 

que significa el 1%  no contestaron a esta interrogante 

 

Esto nos permite deducir que, un porcentaje significativo de moradores están 

de acuerdo que la  sistematización de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares ayudará a elevar el desarrollo cultural del sector y 

conservar el patrimonio cultural 

 
 

PREGUNTA 4:  

 

Tiene conocimiento de algunas composiciones de los músicos 
empíricos y/o populares de su parroquia que se hayan grabado o 
publicado 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 37% 
NO 156 61% 

No responde 4 2% 

TOTAL: 255 100% 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  
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GRÁFICO 12:  

 

 
                      Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 95 personas 

que representan el 27%, respondieron que si tienen conocimientos de 

algunas composiciones de los músicos empíricos y/o populares de su 

parroquia que se hayan grabado o publicado; 156 moradores que significan 

el 61% señalaron en forma negativa; 4 encuestados que corresponden al 2% 

no contestaron a esta interrogante. 

 

Esto nos permite deducir que más de la mitad del grupo investigado no tiene 

conocimiento de algunas composiciones de los músicos empíricos y/o 

populares de su parroquia que se hayan grabado o publicado hasta la 

actualidad. 

 
PREGUNTA 5:  

 

Existe el apoyo necesario por parte de las distintas autoridades de su 
parroquia para realizar este tipo de actividades que revivifican la 
producción musical de los músicos empíricos y populares, como es el 
caso de la sistematización de sus composiciones 
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2% 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 13% 
NO 214 84% 

No responde 8 3% 

TOTAL: 255 100% 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

  
 
 
GRÁFICO 13:  
 
 

 
                    Responsable: El Investigador 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 33 personas 

que representan el 13% del universo investigado respondieron que si existe 

el apoyo necesario por parte de las distintas autoridades de su parroquia 

para realizar este tipo de actividades que revivifican la producción musical de 

los músicos empíricos y populares, como es el caso de la sistematización de 

sus composiciones;   mientras que 214  personas que corresponden al 84% 

del grupo investigado manifiestan en forma negativa; 8 moradores, que 

significan el 3% no contestaron a esta interrogante. 

 

Esto  permite deducir que casi la mayoría  del grupo investigado está de 

acuerdo  que, no existe el apoyo necesario por parte de las distintas 

autoridades de la parroquia para realizar este tipo de actividades que 

13% 

84% 

3% 

Apoyo para la producción de musical 

SI NO No responde
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revivifican la producción musical de los músicos empíricos y populares, 

como es el caso de la sistematización de sus composiciones 

 
PREGUNTA 6:  

 

Si su respuesta a la pregunta 3.4. Fue afirmativa, indique el tipo de 
apoyo que brindan las autoridades: 
 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONÓMICO 18 7% 
MATERIAL 15 6% 

Respuestas negativa / No responde 222 87% 

TOTAL: 255 100% 

              Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

        
 
 
 
GRÁFICO 14: 

  
 
 

 
                Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden,  122 

personas que representan el 50% del universo investigado respondieron que 

no existe apoyo económico necesario por parte de las distintas autoridades 

7% 
6% 

87% 

Apoyo que no existe 

ECONÓMICO MATERIAL Respuestas negativa / No responde
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de su parroquia para realizar este tipo de actividades que vivifican la 

producción musical de los músicos empíricos y populares, como es el caso 

de la sistematización de sus composiciones; 15 moradores que implica el 6% 

de ellos indicaron que hace falta de materiales; 18 personas que representan 

el 7% fueron los que señalaron que hace falta de recursos económicos. 

 

Esto nos permite deducir que más de  la mitad el grupo investigado está de 

acuerdo que  no existe el apoyo económico ni material necesario por parte 

de las  autoridades de la parroquia para realizar este tipo de actividades que 

revivifican la producción musical de los músicos empíricos y populares. 

 
 

PREGUNTA 7:  

 

 

 

Considera que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, incidirá en el desarrollo cultural de su 

parroquia 

 

 

 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

SI 246 97% 
NO 6 2% 

No responden 3 1% 

TOTAL: 255 100% 

              Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

 
 
GRÁFICO 15: 
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            Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden,  246 

personas que representan el 97% del universo investigado consideran que la 

difusión y publicación de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares, sí incidirá en el desarrollo cultural de su parroquia; 6 moradores 

que implica el 2% de ellos respondieron en forma negativa; 3 personas que 

representan el 1%  no respondieron a esta interrogante. 

 

Esto nos permite deducir que  la mayoría de los moradores consideran que 

la difusión y publicación de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares, sí incidirá en el desarrollo cultural de la parroquia de Vilcabamba. 

 

PREGUNTA 8:  

 

Si su respuesta a la pregunta 3.7. Es negativa, explique sus razones 

 

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respondieron Afirmativamente 246 96% 
No incide ayudar a la cultura 4 2% 

De esta manera no se rescata la 
cultura 

2 1% 

No responde 3 1% 

TOTAL: 255 100% 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

97% 

2% 1% 

La difusión incidirá en el desarrollo cultural 

SI NO No responden
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GRÁFICO 16: 
 

 
                    Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 246 

personas que representan el 96% del universo investigado respondieron en 

forma afirmativa a la interrogante anterior;  mientras que 4  personas que 

corresponden al 2% del grupo investigado manifiestan que no incide ayudar 

a la cultura; 2 encuestados que significan el 1% del total de los encuestados, 

indicaron que de esta manera no se rescata la cultura; 3 moradores que 

representan el 1% no respondieron a esta interrogante. Entre las razones 

expuestas es porque no incide al ayudar para que se den a conocer la 

cultura de este sector, de igual forma porque permitirá rescatar la cultura 

para que no se siga extinguiendo. 

 

Esto nos permite deducir que aproximadamente la mayoría del universo 

investigado, confirma el hecho que, no existe el apoyo económico necesario 

por parte de las distintas autoridades de la parroquia para realizar e 

actividades que fortalezcan  la producción musical de los músicos empíricos 

y populares en la parroquia de Vilcabamba.  

 

96% 

2% 
1% 1% 

Razones para la difusión y publicación 

Respondieron Afirmativamente No incide ayudar a la cultura

De esta manera no se rescata la cultura No responde
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PREGUNTA 9:  

 

Si su respuesta a la pregunta 3.7. Es afirmativa, considera que la 

incidencia se realiza: 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promoc. Identidad musical ecuat. parroquia 71 28% 
Motiv. Nuevas generac. Eleven prefere 
musicales de la música tradicional 
ecuatoriana 

42 16% 

Aument. Calidad de música tradic. 
Ecuador. En relación con otros géneros. 

39 15% 

Incent. A compositores empíricos y 
populares de la parroquia para incrementar  
produc. Mús. 

94 37% 

No responde 9 4% 

TOTAL: 255 100% 

           Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

        
 
 
GRÁFICO 17: 
 

 
            Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 71 personas 

que representan el 28% del universo investigado respondieron que la 

difusión y publicación de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares, sí incidirá en el desarrollo cultural de la parroquia, por cuanto se 

28% 

16% 

15% 

37% 

4% 

La incidencia se realiza por: 

Promoc. Identidad musical ecuat. parroquia

Motiv. Nuevas generac. Eleven prefere musicales de la música tradicional ecuatoriana

Aument. Calidad de música tradic. Ecuador. En relación con otros géneros.

Incent. A compositores empíricos y populares de la parroquia para incrementar  produc. Mús.

No responde
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promociona la identidad musical ecuatoriana en la parroquia de Vilcabamba;  

mientras que 42 personas que corresponden al 16% del grupo investigado 

manifiestan esto permitirá motivar para que las nuevas generaciones eleven 

las preferencias musicales por la música tradicional ecuatoriana, 39 

personas que equivalen al 15% supieron manifestar aumentará la calidad de 

la música tradicional del Ecuador, en relación con los otros géneros; 94 

personas que equivalen al 37% del grupo investigado  expresaron que estas 

acciones incentivarán a los compositores empíricos populares de la 

parroquia de Vilcabamba para incrementar su producción música; 9 

informantes que representan el 4% no respondieron a esta interrogante. 

 

Esto nos permite deducir que un porcentaje significativo de los moradores 

encuestados, opinan que incidirá en forma positiva porque se promocionará 

la identidad de la música ecuatoriana, así como incentivará a los 

compositores empíricos y populares de la parroquia para incrementar la 

producción musical lo que incidirá en mejora de la cultura musical de la 

ciudad y provincia de Loja. 

 

PREGUNTA 10:  

 

Considera usted que es necesario que las composiciones de los 
músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen 
parte del patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                 246 97% 
NO                               6 2% 

No responde                 3 1% 

TOTAL: 255  

           Fuente: Cuestionario aplicado a los Moradores de Vilcabamba  

 
 
GRÁFICO 18: 
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                    Responsable: El Investigador 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 246 

personas que representan el 96% del universo investigado respondieron que  

si es necesario que las composiciones de los músicos empíricos y populares 

de la parroquia de Vilcabamba formen parte del patrimonio cultural de la 

Región Sur del Ecuador; 6 moradores que significan el 2% de los 

encuestados respondieron en forma negativa; 3 informantes que implica el 

1% de los investigados, no respondieron a esta interrogante. Porque esto 

permitirá  mejorar el desarrollo cultural. 

 

 Esto nos permite deducir que la mayoría de los moradores encuestados 

consideran que si es necesario que las composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen parte del 

patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

97% 

2% 1% 

Es necesario que los compositores formen parte del 
patrimonio Cultural de la RSE 

SI NO No responde
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y/O 

POPULARES  DE  LA PARROQUIA VILCABAMBA. 

 
 
PREGUNTA 1:  

 

Los estudios musicales los realizó en: 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORECENTAJE 

Su propia casa 5 62% 
Alguna Academia de Música 0 0% 

Conservatorio 0 0% 

Maestro o persona particular 3 38% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 
 

 

GRÁFICO 19:  

 

                 Responsable: El Investigador 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 5 personas 

que representan el 62% del universo investigado respondieron que  los 

estudios musicales lo realizan en su propia casa con autoeducación; 3 
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músicos empíricos  que significan el 38% de los encuestados sus estudios 

musicales lo realizaron con maestros o personas particulares. 

 

 Estos resultados permiten deducir que más de la mitad de los músicos 

empíricos de la parroquia de Vilcabamba, no han tenido estudios musicales, 

lo han realizado por su autoeducación en su propia casa. 

  

PREGUNTA 2:  

 

Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted: 
 

 

COMPOSICIONES MUSICALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cinco 1 12% 
Dos 2 25% 

Una 1 12% 

Ninguna 4 50% 

TOTAL:  8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
  

GRÁFICO 20:  

 

 

 
                Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Cinco Dos Una Ninguna

12% 

25% 

12% 

50% 

Composiciones musicales realizadas 
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Interpretando los resultados que anteceden, 1 músico empírico investigado, 

que significa el 12% respondió que ha realizado cinco composiciones 

musicales; 2 informantes que representan el 25% de los músicos empíricos 

han realizado dos composiciones; 1 investigado que significa el 12% ha 

realizado una composición; y 4 de ellos que son el 50% no han realizado 

ninguna composición musical. 

 

Con esta información se puede deducir que los músicos empíricos de la 

parroquia de Vilcabamba de alguna manera han realizado composiciones 

inéditas, lo que ratifica que en Vilcabamba existen talentos para la 

composición de la música nacional que es el género de mayor preferencia. 

 

PREGUNTA 3:  

 

Lee y escribe Música: 
 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 7 87% 

UN POCO 1 13% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
  

 

GRÁFICO 21:  

 

                  Responsable: El Investigador 

SI NO UN POCO

0% 

87% 

13% 

Lee y escribe música 
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Lectura del cuadro y gráfico 

Cuando se preguntó a los informantes si lee y escribe música, 7 músicos 

empíricos encuestados que significan el 87% indicaron que no leen y ni 

escriben música; 1 encuestado que representa el 13%  respondió que un 

poco, la alternativa si no tuvo respuesta alguna. 

 

Con esta información se puede deducir que, más de la mitad de los músicos 

empíricos encuestados no leen ni  escriben música, por lo tanto este 

proyecto es un  aporte a la cultura musical de la parroquia Vilcabamba que 

hay que reconocerla a través de su difusión. 

 
 
PREGUNTA 4:  

 

 
Podría describir su manera de escribir y componer música. 
 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inspiración 4 50% 
Algo innato 3 13% 

No responde 1 37% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
 

 
GRÁFICO 22:  

 

                Responsable: El Investigador 
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Lectura del cuadro y gráfico 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico anterior, 4 músicos 

empíricos encuestados, los mismos que representan el 50%, la manera de 

escribir y componer la música es por inspiración; 3 informantes que 

significan el 13% lo hace porque es algo innato; 1 músico empírico que 

implica el 37% no respondieron a esta interrogante. 

 

Con esta información, se puede colegir que la mitad de los músicos 

empíricos de la parroquia de Vilcabamba escribe y compone la música por 

su inspiración, lo hace en sus días y horas de recesos. 

 

PREGUNTA 5:  

 

 

Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62% 
NO 2 25% 

NINGUNA 1 13% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 
 

GRÁFICO 23:  

 

 
                  Responsable: El Investigador 
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Lectura del cuadro y gráfico 

 

Analizando los datos del cuadro y gráfico que antecede, 5 músicos empíricos 

que implica el 62% de los informantes, indicaron que si tienen algunas 

composiciones grabadas y publicadas; 2 informantes que representa el 25% 

respondieron que no tienen composiciones grabadas o publicadas, 1 

entrevistado que significa el 13% señalaron la variable ninguna. 

 

Esta información permite deducir que, la mitad de los músicos empíricos de 

la parroquia de Vilcabamba si tienen algunas composiciones grabadas y 

publicadas, lo que hace que esta parroquia sea un emporio de los músicos 

empíricos con sus canciones inéditas, lo que realza la cultura musical de 

nuestra ciudad y provincia de Loja. 

 

 
PREGUNTA 6:  

 

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

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Improvisación  5 62% 
Lo nuestro 2 25% 

La mujer y el amor 1 13% 

TOTAL:  8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
 

 
 

 
GRÁFICO 24: 
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                    Responsable: El Investigador 

 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

De  acuerdo a los resultados  del cuadro y gráfico que antecede, 5 

informantes que representan el 62% señalaron lo hacen por improvisación; 2 

músicos empíricos la fuente de inspiración al momento de realizar las 

composiciones considera lo nuestro; 1 músico investigado que implica el 

13% su fuente de inspiración es la mujer y el amor. 

 

En conclusión, se colige que los músicos empíricos de la parroquia de 

Vilcabamba lo realizan por improvisación no tienen ninguna fuente de 

inspiración al momento de realizar sus composiciones musicales, lo que 

confirma que son las cualidades  innatas de los músicos empíricos 

investigados. 

  

 

 

 

 

 

 

Improvisación Lo nuestro La mujer y el amor

62% 

25% 

13% 

Fuente de Inspiración 
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PREGUNTA 7:  

 

Qué ritmos prefiere componer usted: 
 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pasillo  3 38% 
Vals 1 13% 

Sanjuanito 4 50% 

Baladas 3 38% 

Boleros 2 25% 

Cumbias 2 25% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 
  

 
 

GRÁFICO 25: 
 

 
                Responsable: El Investigador 
 

Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 3 personas 

que representan el 38% del universo investigado respondieron que  el ritmo 

que prefieren es el pasillo; 1 informante  que significa  el 13% de los 

encuestados respondieron en forma negativa; 3 informantes que implica el 

1% de los investigados, respondieron que prefieren el vals; 4 músicos 

empíricos que representan el 50% prefieren componer el ritmo de sanjuanito; 

así mismo 3 informantes que significan el 38% de los músicos encuestados 
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también les gusta compone baladas; 2 informantes que implica el 25% del 

total de los investigados también les gusta componer boleros; así mismo 2 

de los músicos encuestados que representan el 25% de los informantes, 

indicaron que les gusta componer cumbias. 

 Esto nos permite deducir que la mayoría de los músicos empíricos  

encuestados prefieren componer el género de los sanjuanitos, pasillos y  

baladas, cultura musical que debe ser reconocida. 

 

PREGUNTA 8:  

 

 

Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 
NO 0 0% 

TOTAL: 8 100% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 

GRÁFICO 26: 
 

 

                  Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 
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Interpretando los resultados del cuadro y gráficos que antecede, los 8 

músicos empíricos investigados que representa el 100% de la población 

investigada, si les gustaría que sus composiciones fuesen publicadas. 

 

Esta información permite manifestar que existe la necesidad de valorar el 

trabajo que han realizado los músicos empíricos de la parroquia de 

Vilcabamba, para que las instituciones relacionadas a la cultura musical de 

la ciudad y provincia de Loja, publiquen estas composiciones inéditas que 

forma parte de la cultura popular de esta parroquia sur oriental de la 

provincia de Loja. 

 

 

PREGUNTA 9:  

 

Como difunde la música que usted compone 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios de Comunicación 5 62% 
Familia 5 62% 

Amigos 1 13% 

Fiestas 3 38% 

Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 
 

GRÁFICO 27: 
 

 
                Responsable: El Investigador 
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Lectura del cuadro y gráfico 

Como podemos observar en el cuadro y gráfico que anteceden, 5 personas 

que representan el 62% del universo investigado respondieron que la música 

que ellos componen la difunden a través de los medios de comunicación que 

existe en la parroquia de Vilcabamba, así mismo 5 de los informantes que 

significan el 62% sus composiciones la difunde al interno de su grupo 

familiar; 1 músico encuestado que significa el 13% sus composiciones lo 

difunde en el grupo de amigos; de igual forma 3 personas investigadas que 

representan el 38% sus composiciones los difunde en las fiestas del lugar o 

familiares. 

 

 Esto nos permite deducir que más de la mitad de los músicos empíricos  

encuestados difunden sus composiciones musicales en los medios de 

comunicación que existen en la parroquia y al interno de su familia. 

 
 
PREGUNTA 10:  

 

 
Considera usted que es necesario que las composiciones de los 
músicos  empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen 
parte del patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador 
 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 
NO 0 0% 

TOTAL: 8 100% 

             Fuente: Guía de entrevista a los músicos empíricos/populares de Vilcabamba 

 

 
GRÁFICO 28: 
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                   Responsable: El Investigador 

 

Lectura del cuadro y gráfico 

Analizando los datos que anteceden, 8 de los músicos empíricos 

investigados que representan el 100% de la población total, considera que sí 

es necesario que las composiciones de los músicos empíricos y populares 

de la parroquia de Vilcabamba formen parte del patrimonio cultural de la 

Región Sur del Ecuador.  Entre las razones expuestas, es  para fomentar la 

cultura musical. 

 

Con esta información, se deduce que es necesario que las composiciones 

de los músicos empíricos y populares de la parroquia de Vilcabamba formen 

parte del patrimonio cultural de la Región Sur del Ecuador y ratificar que Loja 

es la capital de la Cultura Musical del Ecuador. 
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ANEXO .3. Socialización  
 
 

 
 

 

 
Tarjeta de  invitación, para el evento de Socialización 

 

 

 

Programa: 
 

 

PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y 
POPULARES DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA 

 
“La música constituye una revelación más alta que ninguna 

filosofía” 
Ludwig van Beethoven (compositor y músico alemán: 1770-

1827) 
 

1. INTERVENCIÓN DEL SR. DR. JOSÉ PIO RUILOVA, COORDINADOR 
DEL MACRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
“Solo el pedregal del espíritu humano puede arrancar fuego 

de la música” 
Ludwig van Beethoven (compositor y músico alemán: 1770-

1827) 
 

2. INTERVENCIÓN DEL TESISTA SR. CHRISTIAN HERRERA, 
EXPLICANDO EL PROCESO METODOLÓGICO Y SOCIALIZACIÓN 
DE PARTITURAS. 

 
“La música debe hacer saltar fuego en el corazón del hombre, 

y lágrimas en los ojos de la mujer” 
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Ludwig van Beethoven (compositor y músico alemán: 1770-
18 
 

3. PRESENTACIÓN DE LOS COMPOSITORES 
 

- Sr. Justo Segundo Carpio Toledo 
Pasacalle ―El Mandango‖ 

- Sr. Jaime Quezada 
Balada ―Al tiempo te encontré‖ 
Balada ―El día en que te fuiste‖ 

- Sr. Darwin Armijos 
Pasillo ―El compromiso‖ 
Pasillo ―Como siempre‖ 
Pasillo ―Por nuestro bien‖ 
Balada ―Tiempo y distancia‖ 
Vals ―Separarse‖ 

 
―Estoy seguro de que la buena música alarga la vida‖ 

     Yehudi Menuhin (violinista norteamericano: 1916-1999) 
 

4. AGRADECIMIENTO A CARGO DEL  DR. JORGE HERRERA 
 

“Cuando uno se inspira en algo bueno, la música nace con 
fluidez, las melodías brotan; realmente esto es una gran 

satisfacción” 
       Franz Schubert (compositor austriaco: 1797-1828) 

  
 

 
 

Intervención del Sr. Dr. José Pío Ruilova, 

Coordinador del Macro proyecto de 

investigación 
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Intervención del Tesista Sr. Christian Herrera, 

explicando el proceso metodológico y socialización 

de partituras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de las canciones empíricas de los 

Señores: Segundo Carpio y Jaime Quezada, por 

parte de la Srta. Natalia Tapia, y al piano Lic. Elvis 

Tapia 
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   Sr. Darwin Armijos, interpretando sus temas 

inéditos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes al Programa de Socialización 
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