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a. TÍTULO 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS 

Y POPULARES DE LA PARROQUIA ―SAN LUCAS‖, CANTÓN  Y PROVINCIA DE 

LOJA Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL. PERIODO  2010 – 2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. RESUMEN 

   

b1. Español 

 

La presente investigación, se llevó a efecto con la finalidad principal de 

contribuir a enaltecer la vida y obra perteneciente a los compositores 

empíricos y populares de la parroquia ―San Lucas‖, mediante la difusión de 

sus partituras y biografías estructuradas sistemáticamente.  

 

Para la consecución de tales propósitos, como objetivo general se planteó 

realizar la  sistematización de las composiciones que pertenecen a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia San Lucas, del cantón y 

provincia de Loja, mediante el empleo de técnicas y procedimientos, a través 

de los cuales, se pueda determinar la incidencia que tienen en el desarrollo 

del Patrimonio Cultural de la parroquia.  

 

Para alcanzar el objetivo en mención, previamente se realizó un sondeo en la 

parroquia, en busca de compositores; consecutivamente, se delimitó el 

universo investigado, aplicando la técnica del muestreo poblacional, cuyo 

resultado se constituye de tres autoridades, cuatro compositores y 286 

moradores, a quienes se les aplicó una guía de entrevista estructurada y 

cuestionario respectivamente; posteriormente para enfocar este trabajo, se 

plantearon dos hipótesis, que se refieren a la incidencia positiva que 

desencadenan las composiciones sistematizadas en el desarrollo del 

Patrimonio Cultural, y a conocer la personalidad de los moradores de la 
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parroquia San Lucas; enunciados que posteriormente se verificaron, mediante 

el empleo del método hipotético-deductivo. 

 

En cuanto a las actividades para realizar la sistematización de las 

composiciones, fue necesario establecer el contacto con los compositores, 

quienes de primera mano, fueron entregando sus obras musicales, que se 

grabaron en audio, para luego ser organizadas morfológicamente, 

estructuradas, y convertidas a partitura para piano, a la vez que se ejecutaba 

el análisis de su texto. 

 

Los lineamientos propuestos, fueron convalidados y socializados mediante un 

evento académico – cultural. Posteriormente, el producto final se destinó a la 

elaboración de un folleto impreso y un compendio de partituras trasformadas 

en archivo digital PDF, para su libre publicación y difusión a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

En cuanto a los principales resultados, se obtuvo que las autoridades, 

compositores y moradores en su mayoría estuvieran a favor de que se realice 

el presente trabajo en beneficio del compositor y la parroquia; se conoció 

también que no había la suficiente difusión de éstas obras, y fue importante 

que los compositores dejaran que sus composiciones fueran sistematizadas y 

representadas en partitura, logrando que se motiven y se sientan orgullosos 

de representar a su parroquia.  

 

La conclusión principal tiene que ver con el poco apoyo que ha recibido el 

compositor sanluqueño, a lo que recomendamos que  las autoridades y los 

responsables del rescate del Patrimonio Cultural, brinden la apertura y el valor 

que merece el compositor, ya que se constituye en un puntal elemental para 

el desarrollo del Patrimonio Cultural.  
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    b2. Summary 

 

The current research took place with the main purpose of contributing to the 

enhancement of life and works which belong to the empirical and popular 

composers from ―San Lucas‖ parish, by spreading their music and biographies 

systematic structure. 

 

To achieve these purposes, as general objective was decided to perform the 

composition systematizations belonging to the empirical y popular composers 

from ―San Lucas‖, city and province of Loja, by using techniques and 

procedures through we can determinate the incidence on development of 

cultural heritage of the parish. 

 

To achieve the goal that we said, we did in advance a survey in the parish for 

looking composers consecutively, the universe was delimited using the 

population technique sample, the result is made up of three authorities, four 

composers and 286 inhabitants, to who was given a structured interview and a 

questionnaire respectively, then to focus this paper, we proposed two 

hypotheses, which refer to the positive impact that allows to systematized 

compositions in the development of cultural heritage and also to know the 

personality of the inhabitants from San Lucas parish, statements that were 

subsequently verified by the use of hypothetical-deductive method.  

 

About the activities for doing the systematization of the compositions, it was 

necessary to establish contact with the composers who gave us their musical 

works, that were recorded on audio and then they were morphologically 

structured and converted in piano score and at the same time we execute the 

analysis of the text.  

 

The proposed guidelines were validated and disseminated through an 

academic and cultural event. Subsequently, the final product was addressed 

to elaborate a printed brochure and a collection of scores converted into a 
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PDF file for free publication and dissemination in a local, national and 

international levels. 

 

As the principal results we got that the authorities, composers, and most 

residents were in favor that this work will be a benefit to the composer and 

also to the parish. We knew that there wasn´t enough dissemination of these 

books, and it was important that the composers leave their systematized 

compositions and represented in score, by making them feel motivated and 

proud to represent their parish. 

 

The main conclusion has to do with little support that the composer 

―Sanluqueño‖ has received. So, we recommend that the authorities and the 

responsible of the cultural heritage provide openness and the value which the 

composer deserves, because it constitutes an elemental pillar for the 

development of the Cultural Heritage.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está sustentado por temas referidos al 

compositor empírico y popular, sus obras musicales y el Patrimonio Cultural de 

la parroquia San Lucas. El enfoque en que se posiciona la tesis, es de carácter 

cultural-antropológico, puesto que se refiere al estudio musicológico 

proveniente del compositor y de su comunidad con su propia identidad, que 

lucha por permanecer pura y original ante las arremetidas alienantes de la 

globalización, misma que se convierte en un atentado para el desarrollo cultural 

de la parroquia. 

 

La presente investigación está destinada a vigorizar y preservar la vida y obra 

de un elemento significativo para la existencia de nuestro folklore musical: el 

Compositor Empírico y Popular, que aunque sin conocer sobre teoría  musical, 

obedece a la experiencia y adaptación con el entorno musical del pueblo en el 

cual se crió, dando como resultado, la producción de bellas sonoridades que 

conforman los géneros tradicionales de su pueblo. 

 

En la provincia de Loja, específicamente en la parroquia San Lucas se han 

compuesto algunas canciones pertenecientes a los géneros tradicionales, las 

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

instituciones responsables, no han podido ser socializadas ni difundidas dentro 

de un contorno general, quedando encerradas en el anonimato y 

constituyéndose así en una pérdida lamentable del patrimonio cultural y por 

ende para el desarrollo cultural de la provincia.  

 

Por esta razón la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

Música en su aporte a la colectividad, está pendiente de ayudar al desarrollo de 

los sectores que más lo necesitan, esta vez referente a la vivificación del 

patrimonio cultural y musical de la parroquia San Lucas, que gracias al 

presente trabajo musicológico puede brindar una importante ayuda al 

compositor y a la cultura del sector, otorgando la valoración que realmente 
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ameritan estos compositores, a través de la publicación y difusión ordenada, 

estética y estructurada de sus creaciones, y además la socialización de las 

mismas. 

 

Actualmente se viene haciendo muy poco en lo que se refiere a conservar la 

obra musical como patrimonio del sector en estudio, y esto se debe a la falta de 

interés de las entidades culturales y autoridades de la parroquia, quienes están 

en el deber de informarse y hacer un seguimiento, para encontrar las 

soluciones que se necesitan en la vivificación de la identidad musical en San 

Lucas, comunidad que tiene un importante legado cultural. Es bueno 

mencionar, que gracias al macroproyecto, el trabajo ya se lo ha venido 

realizando en otras parroquias de la provincia de Loja con excelentes 

resultados  y  en San Lucas no fue la excepción. 

 

Es así, que el presente trabajo es de gran utilidad, ya que es un claro ejemplo 

de cómo ayudar a vigorizar el desarrollo del patrimonio cultural y musical, a 

través de la investigación; además el mismo es un referente teórico 

significativo, pues será muy útil para los músicos y gente inmersa en la cultura, 

ya que las partituras servirán para el análisis del ritmo tradicional de San Lucas, 

que es el chaspishka, para comprender sus características musicales como: su 

escritura, su ritmo, su armonía y su tempo;  también, se obtiene un nuevo 

conocimiento, lo que es una buena pauta para que las autoridades 

responsables de la gestión y el rescate artístico cultural lo tomen en cuenta y 

se pongan manos a la obra. 

 

Para conseguir lo propuesto el objetivo general consistió en el tratamiento y 

estructuración de las composiciones de los músicos empíricos y populares de 

la parroquia San Lucas, que eventualmente fueron transcritas para piano en el 

programa informático Finale 2009, a la vez, que fue necesario utilizar 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, las actividades fueron, organizar morfológicamente las 
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composiciones dentro de su género respectivo; establecer los niveles de 

incidencia en el desarrollo del Patrimonio Cultural de la población; elaborar un 

compendio de partituras para ser socializadas públicamente; y, por último, 

realizar un análisis sociológico del mensaje de los textos de las composiciones, 

para poder conocer la inclinación de la personalidad de los moradores por 

medio del texto. 

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar el presente trabajo 

está: la del Compositor Empírico, quien aunque conoce poco o nada de teoría 

musical, obedece a una actividad comprometedora de músico hacia la 

comunidad que le rodea, especialmente en las fiestas y celebraciones de la 

misma.  

 

También está el Compositor Popular quien se ha educado de modo informal ya 

sea en teoría musical, ejecución instrumental o vocal, dependiendo en buena 

medida de su oído como sistema de aprendizaje y que tiene como propósito 

comercializar su música. 

 

Otro de los conceptos utilizados, es el Desarrollo Cultural que 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. 

 

Por último tenemos, el Patrimonio Cultural, que es la herencia de una 

comunidad, para las generaciones del presente y del futuro, 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 cumplir con el propósito del presente 

trabajo están: la grabadora de audio, el ordenador portátil, la impresora, la 

memoria electrónica, el software informático Finale 2009, la cámara fotográfica, 

fichas, textos, libros, fotocopias, y papel  Inen A4; para la socialización se 
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recurrió a instrumentos musicales, amplificación, filmadora, invitaciones 

impresas y un programa general del evento. 

 

Con respecto a los resultados, se determina que tanto autoridades, 

compositores y moradores, estuvieron de acuerdo con la ayuda que brinda el 

presente trabajo, al compositor y la cultura,  señalándose una mayoría absoluta 

en estar a favor de la sistematización de las composiciones, esto debido a que 

una buena parte de la población, esta consiente del beneficio que representa el 

presente  trabajo, como se manifiesta en las respuestas obtenidas de los 

moradores, donde se responde que al promocionar su identidad musical y al 

motivar al compositor, se estará logrando elevar el desarrollo del patrimonio 

cultural y se valorizará más al compositor, quien manifiesta su predilección por 

componer chaspishkas, melodías que han tenido poca difusión, y que inciden 

en el desarrollo del Patrimonio Cultural. También, conocimos que los 

compositores, pese a que no reciben  la ayuda necesaria, han hecho lo posible 

por difundir su música en varios medios, y ahora, al tener su obra en partitura 

les llena de satisfacción y orgullo, ser representantes de su parroquia, así lo 

demuestra la pregunta dirigida al músico compositor, donde rotundamente 

responde a favor de que se difunda y publique  su música sistematizada en 

partitura. Algo que se destaca del presente trabajo, es conocer como es la 

personalidad del morador sanluqueño, que de acuerdo a los resultados de la 

pregunta dirigida a los moradores, son muy trabajadores y celosos de su 

identidad. En cuanto a los compositores manifestaron, que su fuente de 

inspiración es la mujer, la familia y cultura de la parroquia, lo que nos deja en 

claro, de que hablan las letras de sus composiciones musicales. 

 

En cuanto a la discusión, el tema central es el valor que por parte de las 

autoridades, no se le ha dado al compositor, siendo éste parte fundamental de 

la cultura y esto se ha debido principalmente a la división que ha generado una 

pequeña parte de la autoridad indígena, quienes han limitado el progreso 

referido al compositor, el que si quiere progresar y está entusiasmado con la 

oportunidad que se le ha dado. También es necesario tomar en cuenta los 
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referentes teóricos más idóneos para recomendar la mejor solución al 

problema. 

 

Conforme al análisis de los resultados, queda claro que el presente trabajo 

musicológico, sí contribuye al desarrollo del patrimonio cultural y a la cultura de 

la parroquia San Lucas, que hace referencia a la primera hipótesis planteada; y 

en cuanto a la segunda, hay que mencionar, que sí se puede caracterizar la 

personalidad e identidad del habitante sanluqueño, debido a que en los textos 

de las composiciones, si se habla de cómo es la manera de ser del morador de 

la parroquia. 

 

Como conclusiones tenemos que no se le ha prestado la atención que se 

merece el compositor de San Lucas, especialmente por parte de las 

autoridades, pese a esto, han sabido buscar la manera de difundir su música, 

aprovechando las festividades de la localidad y de otros medios como los 

audio-visuales; también, existen casos de compositores que se niegan a 

compartir sus creaciones musicales. Las canciones del compositor de la 

parroquia, que en su mayoría son chaspishkas, inciden positivamente al 

desarrollo de la cultura en la parroquia San Lucas, aunque encontramos que 

existe poca difusión de las mismas. Los jóvenes de la parroquia San Lucas 

están desmotivados en cuanto a su identidad musical, y esto por motivo de 

influencias ajenas a su identidad y a la poca actividad cultural que se hace para 

vivificarla. 

 

Ante esto se recomienda que las autoridades de la parroquia y entidades 

culturales, valoren más a los compositores, les brinden la apertura y ayuda que 

necesitan, apoyando su formación por medio de talleres; y a los moradores que 

reciban información cultural adecuada para que comprendan la importancia de 

valorarlos y apoyarlos; talleres especialmente dirigidos a los jóvenes, en busca 

de rescatar la cultura y música de la parroquia, para que no pierdan el orgullo 

que deben tener por su cultura. Se recomienda también al compositor, a que 

siga componiendo chaspishkas y ritmos tradicionales ecuatorianos. 
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De esta manera, al intervenir en la revivificación de las composiciones como 

Patrimonio Cultural y en el valioso aporte de contribuir con el compositor y la 

parroquia San Lucas, ha sido una experiencia invalorable, donde se ha logrado 

cumplir con los objetivos propuestos, poniéndose de manifiesto que el presente 

trabajo incide plenamente en el desarrollo del Patrimonio Cultural, el mismo 

que sin duda será de gran utilidad para otros investigadores interesados en la 

cosmovisión de los pueblos. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el 

presente trabajo investigativo son las siguientes. 

 

d.1 El Músico y Compositor Empírico 

 

(GUERRERO, Pablo 2002) El presente autor, nos dice, que el músico 

empírico se centra en interpretar música tradicional del lugar al que 

pertenece y lo hace en las festividades y ceremonias de su pueblo. 

 

(AMUSER 2008) Manifiesta que el aprendizaje del músico empírico está 

basado en el conocimiento a partir de abstracciones automáticas desde un 

conjunto de ejemplos, como el reconocimiento de patrones y características 

de las canciones. 

 

(ÁLVAREZ, Raúl 2009) Nos dice que el músico empírico, es quien aprende 

música sin la ayuda de nadie. También nos comenta que la palabra 

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

prueba y error. 

 

(DÍAZ, Ayala 2010) A los músicos empíricos se les llama músicos de oído, 

esto se refiere a que perciben con facilidad la melodía musical. 
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(SÁNCHEZ, Nelly 2010) La siguiente autora nos manifiesta que el músico 

empírico es el resultado de la experiencia, la observación o la práctica, 

experimento provocado a voluntad, que se lo realiza a través de la 

exhibición, o sea una  demostración que será recordada por el autor y por 

su público. 

 

d.2 El Músico y Compositor Popular 

 

(GUERRERO, Pablo 2002) El compositor popular es quien se encarga de 

difundir y popularizar su música, no sólo con fines culturales, sino también 

comerciales. A la vez es quien preserva y trasmite las técnicas de 

ejecución de los instrumentos, y del color de nuestra música. 

 

(SERRANO, Jorge 2006). El autor manifiesta, que el músico compositor 

popular,  pone a sus canciones un poco de esto y de lo otro, y de lo 

doméstico, que es la realidad en que en ese momento se encuentra. 

 

(ALCALÁ, Rafael 2008) El siguiente autor señala, que las canciones 

populares forman un elemento importante dentro de una cultura. Las que 

han podido permanecer por décadas, son aquellas escritas por 

compositores que han podido reflejar en la música un momento específico 

en la sociedad. 

 

(PÉREZ, Anderson 2009) Nos cuenta que para el compositor popular es 

importante unir dos lenguajes, el auditivo y, la música y el lenguaje literario, 

la letra. Así mismo, manifiesta que si no existieran los compositores, no 

habrían melodías ni canciones, y sin éstas el negocio de la música.  

 

d.3 El Patrimonio Cultural 

 

(RODRIGUEZ, Antonio 2001) El autor nos manifiesta, que la ordenación 

del territorio juega un papel fundamental en la valoración del Patrimonio 



8 
 

Cultural,  ya que permite promover un aprovechamiento racional de los 

recursos endógenos del lugar, entre ellos la cultura, para que su población 

la utilice adecuadamente. 

 

(LÓPEZ, Rosa 2005) La presente autora nos cuenta, que las 

manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural son un 

reflejo de la respuesta del hombre a los embates de su existencia sobre 

la tierra, y por lo que representa, estamos obligados a conservarlo y 

mostrarlo. 

 

 (VÁSQUEZ, Eduardo 2011) El presente autor señala, que el patrimonio 

nos remite a los bienes que heredamos de nuestros ascendientes en el 

tiempo en que la existencia de los individuos se difumina en la de las 

familias y ésta en la de los pueblos.  

 

(ROSAS, Fernando 2011) El patrimonio cultural se divide mayormente en 

Arqueológico, Histórico-Artístico, Bibliográfico y Documental. Es 

responsabilidad de las instituciones el identificar, normar, conservar, 

cautelar, investigar y difundir el Patrimonio Cultural; pero hay otra categoría 

que se define también como bien cultural, la artesanía republicana, 

comúnmente llamada arte popular o folklore.  

 

(FUJITA Fernando 2011) Manifiesta que el Patrimonio también puede 

expresare inmaterialmente, por ejemplo, los consejos que nos dieron 

nuestros padres y que ahora se los damos a nuestro hijos, la educación 

recibida en casa, el idioma aprendido en nuestra infancia, la instrucción que 

nos fue ofrecida, la música, algunas creencias - religiosas a veces -, las 

leyendas y los recuerdos familiares, y las tradiciones que se expresan de 

diferentes maneras de acuerdo a la familia y sociedad a la que uno 

pertenezca. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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d.4 El Desarrollo Cultural 

 

(LEAL, Eusebio 2002) El siguiente autor plantea que cuando hablamos de 

desarrollo, es necesario centrarlo a partir del crecimiento cultural, porque 

es la identidad lo que nos distingue y nos da valía; son las tradiciones, el 

comportamiento diferente ante situaciones similares, las cosas propias del 

sitio que no pueden ser repetidas. Por eso todo desarrollo que se produzca 

ajeno a esto generará decadencia.  

 

(GIUSEPPE, Gino 2007) Nos señala que el desarrollo cultural tiene que ver 

precisamente con la evolución de la cultura, rescatándola, evidenciandola y 

enalteciéndola. Señala que es el grado de educación emancipadora que 

tiene todo ciudadano y, en conjunto, toda sociedad. 

 

(ANDER, Ezequiel 2008) El presente autor propone, que el desarrollo 

cultural se entiende como el conjunto de ideas más o menos 

sistematizadas, que explican los procesos de evolución de la cultura de un 

lugar. 

 

(NUÑEZ, Alfonso 2009) El autor pone a consideración que  para un 

desarrollo cultural sostenible es necesario, entender  la diversidad cultural y 

la sociedad como procesos complejos, es una alternativa ineludible, la 

relevancia de sopesar su importancia, valores que rodean al hombre y su 

capacidad de transformación. 

 

(VALENZUELA, Sergio 2011) Explica que para un desarrollo cultural es 

necesario partir del interior de las comunidades, es decir, se involucran los 

mismos miembros de las comunidades indígenas. Y tiene que emplearse 

un programa general para la salvaguardia de la música y danza, un 

encuentro de músicos y danzantes indígenas, y una serie de talleres 

enfocados a la recuperación y fortalecimiento de la cultura dirigido a niños y 

jóvenes principalmente. 

http://people.virgilio.it/profilo/giuseppe_gino
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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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cabe mencionar que nuestra investigación está encaminada hacia la búsqueda 

de una verdad fundamentada bajo los preceptos de la ciencia, para ello, fue 

necesario emplear materiales y métodos que son factibles para la realización 

de la tesis. A continuación se mencionará los materiales y métodos empleados 

para cumplir con los objetivos específicos propuestos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo, que señala realizar la estructuración 

de las composiciones para organizarlas morfológicamente dentro de su género 

respectivo, se utilizó materiales como: la grabadora de audio, memoria 

electrónica, ordenador portátil y textos. El método al que se recurrió fue el 

analítico sintético, que nos sirvió para analizar la estructura de las 

composiciones y así organizarlas por medio de los arreglos musicales.  

 

Para el segundo objetivo específico, que se refiere a establecer los niveles de 

incidencia que ejercen las composiciones, se utilizó un ordenador portátil, 

libros, textos, fotocopias, fichas, impresora y papel inen A4. El método que se 

manejó, fue el científico que nos facilitó a dar los pasos ordenados que requiere 

la investigación; el deductivo e inductivo para el análisis y la síntesis de los 

resultados; el descriptivo para interpretar la información proporcionada; el 

hipotético-deductivo para la comprobación de la primera hipótesis formulada y 

el histórico para conocer la situación socio-cultural de la parroquia. Fue 

necesario utilizar la entrevista  estructurada y el cuestionario, para recoger los 

datos y la información que sirvió para cumplir con el objetivo. 

 

Para el tercer objetivo, que se refiere a elaborar un compendio de partituras 

con el fin de socializarlas, se utilizó materiales como: ordenador portátil, el 

software finale 2009, software adobe acrobat 8 profesional,  fotocopias, y papel 

inen A4. El método del que se dispuso, fue el analítico-sintético, que sirvió para 

realizar el análisis y los arreglos musicales de las composiciones.  
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Para el cuarto objetivo, que menciona realizar un análisis sociológico del 

mensaje de los textos de las composiciones para establecer la inclinación de la 

personalidad por medio del texto, se recurrió a materiales como: ordenador 

portátil, memoria electrónica, impresora, grabadora de audio, cámara 

fotográfica, textos y papel inen A4. Los métodos que se utilizaron fueron el 

etnográfico, para  someternos a una adecuada adaptación y sociabilización con 

los moradores de San Lucas, y el histórico para la adquisición de 

conocimientos previos respecto a la situación socio – cultural de la parroquia en 

estudio. Se utilizó la guía de entrevista y el cuestionario, para recabar la 

información acerca de la personalidad de quienes conviven en San Lucas. 

 

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

utilizó materiales como: amplificación, instrumentos musicales, ordenador 

portátil, proyector, cámara fotográfica, fotografías, cámara de filmación, 

memoria electrónica, invitaciones,  cartulina kimberly y papel inen A4. 

 

 

f. RESULTADOS 

 

Para detallar los resultados obtenidos tomamos en cuenta los objetivos 

específicos e hipótesis planteadas.  

 

OBJETIVO 1: 

 

 Realizar la estructuración de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia San Lucas, cantón y 

provincia de Loja, con el propósito de organizarlas morfológicamente dentro 

de su género respectivo. 
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HIPÓTESIS 1: 

 

 Las composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

San Lucas, debidamente sistematizadas, publicadas y difundidas, 

contribuyen al desarrollo 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 las autoridades, compositores y 

moradores de la parroquia están mayoritariamente a favor de que se 

sistematicen las obras de los compositores de la parroquia, puesto que están 

conscientes del beneficio que representa para el compositor y el patrimonio 

cultural de la parroquia. Al contrastar los resultados, con el enunciado de la 

primera hipótesis, queda claro que el presente trabajo musicológico, sí 

contribuye al desarrollo del patrimonio cultural de la parroquia San Lucas.  

 

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

gráficos de las preguntas que se aplicaron en los tres frentes: 

 

AUTORIDADES 

 

Pregunta 1 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se organicen musicalmente en partitura, 

las composiciones musicales de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia San Lucas? 

 

CUADRO 1 

RESPUESTA F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 
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GRÁFICO 1 

 

Responsable: El Investigador 

 

Lectura: 

 

Se evidencia claramente según el cuadro y el gráfico, que todas las 

autoridades entrevistadas, están de acuerdo en que se les apoye a los 

compositores, interviniendo en la sistematización de sus composiciones en 

pro del desarrollo del patrimonio cultural y del músico compositor. 

 

MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta 8 

 

¿Cree que es importante que se den a conocer sus composiciones, en  

representación de la parroquia? 

 

CUADRO 8 

RESPUESTA F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la 

parroquia San Lucas. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 
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GRÁFICO 8 

 

Responsable: El investigador. 

 

Lectura: 

 

Es visible que los compositores, están de acuerdo, en que sus composiciones 

representen a la parroquia San Lucas, esto quiere decir que los entrevistados 

están consientes de la importancia que conlleva que sus obras sean 

publicadas como patrimonio cultural de la parroquia en mención. 

 

MORADORES  

 

Pregunta 1 

 

¿Estaría usted de acuerdo que se organice musicalmente en partitura, 

las composiciones musicales de los músicos empíricos y populares de 

la parroquia San Lucas? 

 

CUADRO 1 

RESPUESTA F % 

SI 270 94 

NO 16 6 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 
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GRÁFICO 1 

 

Responsable: El Investigador 

 

Lectura: 

 

Se observa claramente que la mayoría de la población está de acuerdo en 

que se les brinde el apoyo a los compositores, al organizar sus canciones 

inéditas en partitura y solo una minoría no está a favor. 

 

OBJETIVO 2: 

 

 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia ―San Lucas‖, cantón y 

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

 

 HIPÓTESIS 1: 

 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

San Lucas, debidamente sistematizadas, publicadas y difundidas, 

contribuyen al desarrollo del Patrimonio Cultural y consecuentemente inciden 

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

de Loja. 

 

En lo que se refiere a este objetivo, de la misma manera las autoridades, 

compositores y moradores están consientes en su mayoría, de la incidencia 
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que representa el presente trabajo musicológico, puesto que como nos 

contestaron, elevará el desarrollo cultural y especialmente debido a la ayuda 

que se le brinda al compositor, al guiarlo en sus obras y la difusión de las 

mismas. De acuerdo a esta respuesta queda nuevamente comprobada la 

primera hipótesis que se refiere a contribuir con el patrimonio cultural. A 

continuación los gráficos de los resultados que lo demuestran. 

 

AUTORIDADES 

 

Pregunta 2 

 

Si su respuesta a la pregunta 1 fue afirmativa, se debe a que ésta 

organización en partitura de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares ayudará a: 

 

CUADRO 2 

RESPUESTA F % 

Elevar el desarrollo cultural. 3 34 

Incrementar la difusión de las composiciones. 2 22 

Facilitar la interpretación de las composiciones. 1 11 

Dar mayor valoración a los compositores. 3 33 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas. 
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GRÁFICO 2 

 

Responsable: El Investigador 

 

Lectura: 

 

De acuerdo al cuadro y al gráfico, observamos que las autoridades 

entrevistadas, optan en mayoría, por las opciones que señalan que la 

sistematización de las obras musicales en su parroquia, elevaran el desarrollo 

cultural y servirán para valorizar más al compositor de San Lucas. 

 

Pregunta 8 

 

Si su respuesta a la pregunta 7 es afirmativa, considera que la ayuda se 

realiza: 

 

CUADRO 8 

RESPUESTA F % 

Promocionando la identidad musical 3 37 

Motivando a las nuevas generaciones 2 25 

Incentivando a los compositores a seguir componiendo 3 38 

Otros. 0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 

 

34% 

22% 

11% 

33% 

Si su respuesta a la pregunta 3.1. fue afirmativa, se debe a 
que ésta organización en partitura de las composiciones de 
los músicos empíricos y populares ayudará a: 

 Elevar el desarrollo cultural

Incrementar la difusión

Facilitar la interpretación de
las composiciones

Mayor valor a los
compositores
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GRÁFICO 8 

 

Responsable: El investigador 

 

Lectura: 

 

Es notorio que los entrevistados manifiestan mayoritariamente que la ayuda 

del presente trabajo musicológico se lo realiza especialmente incentivando a 

los compositores a seguir componiendo, promocionando la identidad musical 

y motivando a los jóvenes sanluqueños. Esto significa, que por parte de las 

autoridades se aprecia en verdad la oportunidad que se les brinda a los 

compositores de la parroquia San Lucas, por parte de la investigación que se 

realiza. 

 

 

MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta 7 

 

¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

 

 

 

 

37% 

25% 

38% 

0% 

Si su respuesta a la pregunta 3.7. es afirmativa, considera 
que la ayuda se realiza: 

Promocionando la identidad
musical

Motivando a las nuevas
generaciones

Insentivando a los compositores
a seguir componiendo

Otros
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CUADRO 7 

RESPUESTA F % 

Chaspishka 3 75 

San Juan 1 25 

Otros 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la 

parroquia San Lucas. 

 

GRÁFICO 7 

 

Responsable: El investigador. 

 

Lectura: 

 

En lo que concierne al cuadro y gráfico siete, claramente se ve que el ritmo de 

preferencia es el Chaspishka y solo en un menor porcentaje el San Juan. Esto 

significa que los compositores de la parroquia están plenamente identificados 

con su herencia musical, y se sienten gustosos de seguir componiendo en 

este ritmo. 

MORADORES 

 

Pregunta 2 

 

Considera usted que al organizar en partitura las composiciones de los 

músicos empíricos y populares ayudará a: 
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CUADRO 2 

RESPUESTA F % 

Elevar el desarrollo cultural. 104 36 

Incrementar la difusión de las composiciones. 80 28 

Facilitar la interpretación de las composiciones. 20 7 

Dar mayor valoración a los compositores. 82 29 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas. 

 

GRÁFICO 2 

 

Responsable: El Investigador 

 

Lectura: 

 

Los encuestados, consideran que el presente trabajo ayudará en gran manera 

a elevar el desarrollo del patrimonio cultural, y a tomar en cuenta al 

compositor de la parroquia, difundiendo su música. Esto es muy significativo 

puesto que la mayoría de la población de San Lucas sabe que esta 

oportunidad es vital para impulsar la cultura. 
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Pregunta 9 

 

¿Cree usted que al dar a conocer, las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, ayudará en el desarrollo cultural de su 

parroquia? 

 

CUADRO 9 

RESPUESTA F % 

SI 264 90 

NO 22 10 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas. 

 

GRÁFICO 9 

 
Responsable: El Investigador 

 

Lectura: 

 

Se observa en el cuadro y el gráfico nueve,  que la mayoría de los moradores 

de San Lucas creen  que el presente  trabajo investigativo, si ayudará en el 

desarrollo del patrimonio cultural de la parroquia, y la misma se hará notar 

gracias a la difusión de su identidad musical.  
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OBJETIVO 3: 

 

 Elaborar un compendio de partituras en el que se incluyan las 

composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia ―San Lucas‖, cantón y provincia de Loja, con la intención de 

socializarlas en las diferentes instituciones culturales de la localidad. 

 

  HIPÓTESIS 1: 

 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

San Lucas, debidamente sistematizadas, publicadas y difundidas, 

contribuyen al desarrollo del Patrimonio Cultural y consecuentemente 

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

provincia de Loja. 

 

Conforme a los resultados que se obtuvieron, tanto las autoridades, 

compositores y moradores de la parroquia están totalmente a favor de que se 

difunda las composiciones en partitura, ya que no han tenido la oportunidad 

de promocionar su patrimonio musical de ésta manera. Reiteradamente de 

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

documento musical de las composiciones si se estará contribuyendo al 

desarrollo del patrimonio cultural de San Lucas. Seguidamente los cuadros y 

gráficos que demuestran los resultados. 

 

 

AUTORIDADES 

 

Pregunta 7 

 

¿Considera que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, ayudará en el desarrollo cultural de su 

parroquia? 
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CUADRO 7 

RESPUESTA F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO 7 

 
Responsable: El investigador. 

 

Lectura: 

 

En cuanto a ésta respuesta las autoridades están de acuerdo en que sí 

ayudará la presente investigación al desarrollo cultural de la parroquia San 

Lucas. Esto es grato saberlo ya que es importante que como autoridades den 

el visto bueno al proyecto que se ha emprendido. 

 

 

MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta 9 

 

¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? Si su 

respuesta es negativa diga porqué. 
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CUADRO 9 

RESPUESTA F % 

SI, en partitura 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la 

parroquia San Lucas. 

 

GRÁFICO 9 

 
Responsable: El investigador. 

 

Lectura: 

 

De acuerdo al cuadro y al gráfico nueve, se observa que a todos los 

entrevistados les gustaría que sus composiciones fuesen publicadas, puesto 

que todos contestan afirmativamente. Esto significa, que los mismos están 

dispuestos a ser partícipes del presente trabajo, entregando sus 

composiciones para la debida sistematización y publicación como patrimonio 

cultural y musical de San Lucas. 

 

OBJETIVO 4: 

 

 Realizar un análisis sociológico del mensaje de los textos de las 

composiciones de los músicos empíricos de la parroquia San Lucas, a 
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través de parámetros sociocríticos, que permita establecer la inclinación 

de la personalidad por medio del texto. 

 

 HIPÓTESIS 2 

 

El análisis sociológico de los textos de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, permite caracterizar la personalidad e identidad de 

quienes conviven en la parroquia San Lucas. 

 

En lo que respecta a este objetivo, de la misma manera las autoridades, 

músicos compositores y moradores, nos dicen que los textos de las 

composiciones si hablan de cómo es la personalidad e identidad de las 

personas de la parroquia San Lucas, que al comparar con la hipótesis dos, 

demuestra afirmativamente que si se puede establecer la personalidad por 

medio del texto de las composiciones musicales de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia. A continuación los cuadros y gráficos que lo 

evidencian.  

 

AUTORIDADES 

 

Pregunta 6 

 

¿Cree usted que en las composiciones de los músicos empíricos y 

populares, se habla sobre la personalidad e identidad de los habitantes 

de la parroquia? 

 

CUADRO 6 

RESPUESTA F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas. 
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GRÁFICO 6 

 
Responsable: El investigador. 

 

Lectura: 

 

En cuanto al resultado de ésta pregunta, las autoridades plenamente 

responden, que si se habla de la forma de ser de las personas de la 

parroquia, así como también de lo que los identifica que es su herencia 

cultural. 

 

MÚSICOS COMPOSITORES 

 

Pregunta 5 

 

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

composiciones? 

 

CUADRO 5 

RESPUESTA F % 

La Familia y la Cultura 2 50 

La Mujer 2 50 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la 

parroquia San Lucas. 

 

 

100% 

0% 

SI

NO



27 
 

GRÁFICO 5  

 
Responsable: El investigador. 

 

Lectura: 

 

Conforme al cuadro y gráfico cinco, los entrevistados nos cuentan cuál es su 

fuente de inspiración a la hora de componer, donde dos de los compositores 

nos dicen que es la Mujer, mientras los otros dos, se inspiran en la familia y 

su cultura; lo que nos indica, lo que el texto de sus letras dicen. 

 

MORADORES 

 

Pregunta 7 

 

¿Cree usted que en las composiciones de los músicos empíricos y 

populares se habla sobre la personalidad e identidad de los habitantes 

de la parroquia? 

 

CUADRO 7 

RESPUESTA F % 

SI 226 79 

NO 60 21 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 
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GRÁFICO 7 

 

Responsable: El Investigador 

 

Lectura: 

 

En el cuadro y gráfico siete, es notorio, que la mayoría de los encuestados, 

conoce que en las letras de las composiciones, se habla sobre la 

personalidad e identidad de los habitantes de la parroquia, mientras que una 

menor parte dice no conocer.  

 

Pregunta 8 

 

¿Qué es lo más característico en la forma de ser de los habitantes de la 

parroquia San Lucas? 

 

CUADRO 8 

RESPUESTA F % 

Trabajadores 140 49 

Su identidad 74 26 

Alegres 37 13 

Tímidos 15 5 

Desconfiados  20 7 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 
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GRÁFICO 8 

 
Responsable: El Investigador 

 

Lectura: 

 

Conforme a las diferentes características que se han dado a elegir a los 

encuestados, en el cuadro y gráfico ocho,  se ve que lo más característico de 

la gente de San Lucas es ser trabajadora, luego, está su identidad en general, 

también podemos observar que responden que son alegres, y en menor 

cantidad se menciona que son desconfiados y tímidos. Esto quiere decir son 

personas predispuestas a salir adelante por su Pueblo. 

 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. Título 

 

―Elaboración, Presentación e Interpretación de un Folleto, con las Biografías y 

Composiciones Sistematizadas de los Músicos Empíricos y Populares de la 

Parroquia San Lucas‖. 
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2. Presentación 

 

Habiendo efectuado los procedimientos requeridos en torno al desarrollo de la 

presente investigación, se ha llegado a definir algunos resultados y 

conclusiones, que han permitido determinar los impedimentos para que la labor 

de los compositores empíricos y populares de la parroquia San Lucas, no haya 

recibido la aceptación que amerita en torno al desarrollo del Patrimonio 

Cultural. 

 

Ante tales circunstancias, se ha elaborado una propuesta, la cual, constituye el 

lineamiento alternativo que coadyuvará a la solución de tales falencias. 

 

Se ha creído conveniente llevar a cabo la realización de un folleto, cuyo 

contenido es el resultado de una compilación de manuscritos y grabaciones de 

composiciones pertenecientes a los músicos investigados, las mismas que, a 

su vez, han sido debidamente sistematizadas, estructuradas y digitalizadas en 

forma de partituras musicales para piano solo. Conjuntamente, se incluirán las 

biografías de cada uno de sus compositores, otorgándoles el reconocimiento y 

valoración que ameritan. 

 

Concretadas estas actividades, el folleto en mención será socializado por 

medio de un evento artístico – musical y cultural a desarrollarse en el centro 

cultural ―Alfredo Mora Reyes‖ del Municipio de Loja. Asimismo, se procederá a 

su respectiva publicación y difusión local, nacional e internacional 

 

Finalmente, este trabajo será entregado a las respectivas autoridades y 

compositores de la parroquia San Lucas, como un donativo que servirá de 

aporte al Patrimonio Cultural de la comunidad. 

 

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

estemos contribuyendo a la valoración, tanto de las composiciones, como de 
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los compositores empíricos y populares de la parroquia San Lucas, con la 

consecuente incidencia en el desarrollo del Patrimonio Cultural de los pueblos. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Contribuir con el desarrollo del Patrimonio Cultural de la parroquia San 

Lucas, cantón y provincia de Loja, mediante la valoración, difusión e 

inmortalización de la vida y obra perteneciente a sus compositores 

empíricos y populares. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Facilitar el análisis e interpretación de las composiciones realizadas por 

los músicos empíricos y populares de la parroquia San Lucas, a través 

de su respectiva sistematización y transcripción en partituras musicales. 



 Dar a conocer entre la población local, nacional e internacional, las 

diferentes composiciones musicales, de los compositores empíricos y 

populares de la parroquia investigada. 

 

4. Justificación 

 

Sin lugar a dudas, el legado musical que proporcionan los compositores 

empíricos y populares de un determinado pueblo, raza o civilización, influye 

notablemente dentro del entorno socio-cultural que le identifica. Sin embargo, al 

no evidenciarse la debida preocupación al respecto, la identidad y el desarrollo 

cultural se ven amenazados, más aún, si tomamos en cuenta la alienación que 

se experimenta como producto de la globalización y el neoliberalismo. 
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En la parroquia San Lucas, los resultados obtenidos en torno al presente 

proceso, han motivado la consecución lógica de lineamientos alternativos que 

permitan dar solución a las falencias ya expuestas. Por tanto, se justifica el 

diseño y elaboración de la propuesta concerniente a esta investigación, 

permitiendo, a su vez, la preservación y valoración que ameritan estos 

elementos patrimoniales y que revitalizarán la identidad musical autóctona. 

 

Por los argumentos expuestos, se concluye que la propuesta formulada tiene 

operatividad en su ejecución, y por tanto, se justifica su realización. 

 

5. Propuesta 

 

5.1.  Biografías de los Compositores Empíricos y Populares; Partituras 

Sistematizadas, análisis de las partituras y del texto de las 

composiciones. 

  

 

SR. MANUEL SHUNAULA 

 

 

 

Biografía. Nacido en Zamora, pero ha vivido toda su vida en San Lucas; 

actualmente tiene 33 años de edad. Desde muy pequeño le gustó la 

música, así es que las primeras enseñanzas las obtuvo de su padre, para 
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posteriormente recibir clases con un profesor particular. Los instrumentos 

que toca, es el violín y la guitarra. 

 

Ha tocado con los grupos Proyección Saramarka y el grupo los Kiwas, y 

actualmente toca en el grupo del municipio de Saraguro el que lleva por 

nombre ―Voz del Viento‖, el compositor también interpreta canciones 

tradicionales junto a su esposa Doña Isabel. 

 

Sus composiciones llevan por nombre ―Chirillito‖, que es un chaspishka 

dedicado a un personaje que disfrazado, va pidiendo fiambre de casa en 

casa en semana santa; musicalmente se trata de una melodía que  se 

fusiona con las melodías de navidad de su comunidad.  

 

El siguiente tema se llama ―Alaja corazones‖ chaspishka que  trata de un 

cortejo entre una pareja sanluqueña. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL CHASPISHKA  “CHIRILLITO” 

 

COMPOSITOR: MANUEL SHUNAULA 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Chaspishka 

♫  Está escrito en compás de 6/8 

♫  Tonalidad de Re menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de Re menor  

♫  Es un tema que no tiene introducción  

♫ Es un tema bipartito teniendo sus partes ―A‖ y ―B‖  

♫  La parte ―A‖ consta de 6 compases, separadas en dos grupos de cuatro 

♫  Se retoma la introducción para pasar a la parte ―B‖  

♫  La parte ―B‖ está compuesta por 10 compases 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor el intervalo 

de octava. 

♫ Los intervalos más usados son los de tercera menor. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de Re menor. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL CHASPISHKA  “ALAJA CORAZONES” 

 

COMPOSITOR: MANUEL SHUNAULA 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Chaspishka 

♫  Está escrito en compás de 6/8 

♫  Tonalidad de La menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de La menor natural y 

armónica 

♫  Tiene una introducción de cuatro compases con su respectiva repetición 

♫ Es un tema bipartito teniendo sus partes A, A1 y ―B‖  

♫  La partes ―A‖ y ―A1‖constan cada una de cuatro compases que se repiten y 

son cantados 

♫ Se pasa a la parte B estructurada de cuatro compases que se repiten en Fa 

mayor 

♫ Se retoma las partes A y A1 instrumentalmente 

♫  Seguidamente va del signo al coda hasta el final 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor hasta los 

intervalos de sexta mayor. 

♫ Los intervalos más usados son los de segunda mayor, tercera menor, 

cuarta justa y sexta menor. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de la menor. 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA COMPOSICIÓN: 

 

ALAJA CORAZONES 

Chaspishka 

 

Compositor: Manuel Shunaula 

 

Chiquitita y bonita linda como una rosa 

Chiquitita y bonita linda como una rosa 

No la toques no la toques 

Admiraré su belleza / Bis 

 

Cholito mentiroso, me tienes suspirando 

Cholito mentiroso, me tienes suspirando 

No me acerco no te acerques 

Solo dame una mirada / Bis 

 

 

Análisis:  

 

Esta letra hace referencia a un cortejo que se suscita entre una pareja 

sanluqueña, donde el hombre con frases bonitas quiere conquistar a la señorita. 

Mientras ella prefiere que primero solo la observe pues todavía no cree en la 

relación. 

 

Conforme al análisis nos podemos dar cuenta de que entre los habitantes de San 

Lucas está presente el sentimiento del amor. 
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SR. ÁNGEL HUMBERTO GUALÁN 

 

 

 

Biografía. Nacido en San Lucas, su edad es de  45 años; entre los 

instrumentos que toca, están, la quena, zampoña, y la guitarra.  

 

Ha tocado con algunas agrupaciones como Proyección Saramarka, y 

grupos de Otavalo. En la actualidad se encuentra trabajando en España.  

 

El nombre de su chaspishka es ―Forastero en tierra extraña‖, el que lo 

dedica a su experiencia fuera de su país. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL CHASPISHKA   

“FORASTERO EN TIERRA EXTRAÑA” 

 

COMPOSITOR: ÁNGEL HUMBERTO GUALÁN 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Chaspishka 

♫  Está escrito en compás de 6/8 

♫  Tonalidad de La menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de La menor natural 

♫  No tiene una introducción, entra en su grado mediante Do mayor 

♫ Es un tema bipartito teniendo sus partes A, A1 y B 

♫  La parte ―A‖ consta de ocho compases 

♫ La parte ―A1‖ consta de ocho compases con su repetición. 

♫ Se repite las partes A y A1 para pasar a la parte B de diez compases en Fa 

mayor 

♫ Retorna a la parte A1y seguidamente va del signo hasta el final. 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor hasta el 

intervalo de cuarta justa. 

♫ Los intervalos más usados son los tercera menor, tercera mayor y cuarta 

justa. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de la menor. 
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SR. CÉSAR GUALÁN 

 

 

 

Biografía. Nace en San Lucas, tiene una edad de 30 años y desde joven 

sintió el gusto por aprender las melodías que identifican su parroquia, así 

es que gracias a su familia, puede aprender  el instrumento que ahora toca, 

la zampoña y quena. 

 

Don César es miembro fundador del grupo Inka Yawar, con quienes 

actualmente se encuentran grabando en la ciudad de Cuenca. 

 

 Es el compositor del tema participante, cuyo nombre es ―Perfume de 

Rosas‖ un chaspishka  dedicado exclusivamente a la mujer sanluqueña. 
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GRUPO “INKA YAWAR” 

 

 

 

Biografía. El grupo INKA YAWAR, es grupo folklórico de San Lucas, con 

una trayectoria de 5 años. Su grupo es una agrupación joven con buena 

acogida en el sector, quienes interpretan chaspishkas y sanjuanitos, en 

cada festividad de su pueblo y sectores aledaños.  

 

Actualmente se encuentran culminando su primer  trabajo discográfico en 

la ciudad de Cuenca. 

 

Sus integrantes son: Kuri Guamán, Inti Guamán, César Gualán, Jaime 

Guamán, Miguel Ángel Guamán, Luís González, Hernán Medina y Nelson 

Gualán. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL CHASPISHKA  “PERFUME DE ROSAS” 

 

COMPOSITOR: CÉSAR GUALÁN 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Chaspishka 

♫  Está escrito en compás de 6/8 

♫  Tonalidad de Mi menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de Mi menor natural 

♫  Tiene una introducción de ocho compases 

♫ Es un tema tripartito teniendo sus partes A, A1, B y C 

♫  La parte ―A‖ consta de cuatro compases con su repetición 

♫ La parte ―A1‖ consta de cuatro compases con su repetición. 

♫ Sigue la parte B de ocho compases 

♫ Retorna a la parte A, A1 B ya cantadas 

♫ Continua la parte C tiene cuatro compases y se repite 

♫ Retoma la parte A, A1, B instrumentales y luego paparte C cantada. 

♫ Los fragmentos A, A1 y B cantados, parte C y finaliza 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor hasta el 

intervalo de cuarta justa. 

♫ Los intervalos más usados son de segunda mayor, tercera menor, tercera 

mayor y cuarta justa. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de Mi menor. 
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ANÁLISIS DE LA CANCIÓN: 

  

“PERFUME DE ROSAS” 

Chaspishka 

 

Compositor: César Gualán 

 

Quiero verte mi vida sonriendo y feliz 

quiero verte mi vida sonriendo y feliz 

Quiero sentir tu amor como aroma de rosas  

quiero sentir tu amor como aroma de rosas  

 

Ese perfume de rosas que mató mi corazón 

Tan solo con su presencia regresó mi palpitar / Bis 

 

Siempre siento tu esencia, llenando mi tristeza 

siempre siento tu esencia, llenando mi tristeza 

Como adornas mi vida, como aroma de rosas 

como adornas mi vida, como aroma de rosas 

 

Ese perfume de rosas que mató mi corazón 

Tan solo con su presencia regresó mi palpitar / Bis 

 

Quiero verte mi vida sonriendo y feliz 

quiero verte mi vida sonriendo y feliz 

Quiero sentir tu amor como aroma de rosas  

quiero sentir tu amor como aroma de rosas  

 

Ese perfume de rosas que mató mi corazón 

Tan solo con su presencia regresó mi palpitar / Bis 
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Análisis:  

 

Esta letra se trata de la ilusión que tiene el morador sanluqueño por una mujer, 

donde le manifiesta frases halagadoras y también palabras de tristeza por no 

poderla ver siempre. Además le expresa sus mejores para que sea feliz. 

 

De acuerdo al texto se evidencia los buenos sentimientos de sus pobladores. 

 

SR. DR. CARLOS GUALLA 

 

 

Biografía. Don Carlos Gualla, nace en San Lucas, tiene la edad 40 años y es un 

músico empírico muy reconocido en la parroquia, con una trayectoria de un buen 

tiempo en la música, es una pieza importante para el desarrollo de la cultura y la 

música de San Lucas. 

 

El instrumento que toca es el Violín, el que lo ejecuta gracias a las enseñanzas 

que le dio su padre, y actualmente lo toca de gran manera. 

 

Es miembro fundador del grupo Ñawpak, con el cual ya ha realizado una 

grabación en formato CD, en la ciudad de Quito, donde podemos escuchar 

chaspishkas y sanjuanitos como: ―Sumak Warmiku‖, ―La Lojanita‖, Tackshana y el 

sanjuanito Donde estés, la mayoría dedicados a la belleza de la mujer de San 

Lucas. 
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GRUPO ÑAWPAK 

 

 

 

Biografía. El grupo Ñawpak, es uno de los grupos con mayor trayectoria de la 

parroquia San Lucas y que se ha sabido mantener en vigencia a pesar de 

algunos cambios en la agrupación, por motivo de que algunos de sus miembros 

emigraron fuera del país. 

 

Actualmente siguen tocando; entre los géneros que interpretan están 

chaspishkas, sanjuanitos, y huaynos. 

 

La agrupación tiene ya grabado un CD, cuyo primer volumen lleva el nombre de 

―San Lucas Llaktamanta‖, el mismo fue grabado en los estudios ―Inkiwors‖ de la 

ciudad de Quito. 

 

Sus integrantes son: Fransisco Gualla, Segundo Gualla, Wilson Shunaula, 

Alfredo Condolo, Carlos Gualla, Kudi Gualla y Víctor Puchaicela. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL CHASPISHKA  “SUMAK WARMIKU” 

 

COMPOSITOR: CARLOS GUALLA 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Chaspishka 

♫  Está escrito en compás de 6/8 

♫  Tonalidad de La menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de La menor natural 

♫  Tiene una introducción de ocho compases 

♫ Es un tema que tiene introducción y parte A que se repiten en cuatro 

ocasiones y se van perdiendo en un pianísimo. 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor hasta el 

intervalo de cuarta justa. 

♫ Los intervalos más usados son de segunda mayor, tercera menor, tercera 

mayor y cuarta justa. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de La menor. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL CHASPISHKA  “LA LOJANITA” 

 

COMPOSITOR: CARLOS GUALLA 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Chaspishka 

♫  Está escrito en compás de 6/8 

♫  Tonalidad de La menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de La menor natural 

♫  Tiene una introducción de seis compases que se repiten 

♫ Es un tema bipartito teniendo sus partes A, y B 

♫  La parte ―A‖ consta de cuatro compases con su repetición 

♫ La parte ―B‖ consta de seis compases con su repetición 

♫ Retorna a la introducción, las parte A y B esta vez cantadas 

♫ Finaliza en los fragmentos instrumentales de la introducción, A y B y una 

parada. 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor hasta el 

intervalo de sexta menor 

♫ Los intervalos más usados son de segunda mayor, tercera menor, cuarta 

justa, quinta justa y sexta menor. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de La menor. 
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ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA CANCIÓN: 

 

LA LOJANITA 

Chaspishka  

Compositor: Carlos Gualla 

 

Cuando te vas a Loja, trairás trairás trairás 

Cuando te vas a Loja, trairás trairás trairás 

Trairas una lojanita, trairas una lojanita 

Para vos para mí también / Bis 

 

Si vas a Saraguro trairás trairás trairás 

Si vas a Saraguro trairás trairás trairás 

trairás una sumak warmik, trairás una sumak warmik 

Para vos para mí también / Bis 

 

Si viajas a San Lucas trairás trairás trairás 

Si viajas a San Lucas trairás trairás trairás 

trairás una sumak warmik, trairás una sumak warmik 

Para vos para mí también / Bis 

 

Donde quiera que vayas, trairás trairás trairás 

Donde quiera que vayas, trairás trairás trairás 

trairás una sumak warmik, trairás una sumak warmik 

Para vos para mí también / Bis 

 

Análisis:  

 

Esta letra hace referencia a los buenos deseos que tiene el músico empírico y el 

habitante de la parroquia por tener una mujer, ya sea donde vaya y especialmente 

si se trata de la mujer de Loja, Saraguro y San Lucas. 

De acuerdo a éste análisis se muestra los sentimientos que existe hacia la Mujer. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL CHASPISHKA  “TACKSHANA” 

 

COMPOSITOR: CARLOS GUALLA 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Chaspishka 

♫  Está escrito en compás de 6/8 

♫  Tonalidad de La menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de La menor natural 

♫  Tiene una introducción de ocho compases que se repiten 

♫ Es un tema bipartito teniendo sus partes A, y B 

♫  La parte ―A‖ consta de ocho compases con su repetición 

♫ La parte ―B‖ consta de seis compases con su repetición 

♫ Va del signo hasta el coda a la parte A y finaliza perdiéndose en la 

introducción 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor hasta el 

intervalo de sexta menor 

♫ Los intervalos más usados son de tercera menor, tercera mayor, cuarta 

justa y sexta menor. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de La menor y mi menor 
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ANÁLISIS FORMAL DEL SANJUANITO  “DONDE ESTÉS” 

 

COMPOSITOR: CARLOS GUALLA 

 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

 

♫  La obra pertenece al género musical Sanjuanito 

♫  Está escrito en compás de 2/4 

♫  Tonalidad de Mi menor 

♫  La melodía está escrita en base a la escala de Mi menor natural 

♫  Tiene una introducción de ocho compases que se repiten 

♫ Es un tema bipartito teniendo sus partes A, A1 y B 

♫  La parte ―A‖ consta de cuatro compases con su repetición 

♫ La parte ―A1‖ consta de cuatro compases con su repetición 

♫ Retoma al signo en introducción, A, A1 e introducción 

♫ Sigue la parte ―B‖ que consta de cuatro compases con su repetición 

♫ Continúa la parte A, A1, introducción y parte B  

♫ Finaliza en A, A1 e introducción. 

♫ La interválica utilizada va desde el intervalo de segunda mayor hasta el 

intervalo de sexta menor 

♫ Los intervalos más usados son de tercera menor, cuarta justa, sexta menor 

y octava. 

♫ La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo armónico 

de  Mi menor. 
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6. Metodología 

 

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

de pasos metodológicos y procedimientos efectuados en torno a la aplicación 

de instrumentos dentro del campo de investigación. 

 

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

correspondientes a cuatro músicos compositores investigados, conjuntamente 

con las melodías y manuscritos de tres de sus respectivas creaciones, dando 

un total de ocho composiciones recopiladas. Fue necesario recurrir a la 

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

registro auditivo de sus obras. 

 

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

se realizó la armonización, estructuración rítmica y formal del material musical 

proporcionado, el que a su vez, fue transcrito y digitalizado mediante el empleo 

de un software de notación musical, obteniéndose como producto final, la 

elaboración computarizada de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares, en partitura. 

 

Posteriormente, se planificó la realización de un acto académico-cultural, 

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

las 11H00 del día miércoles 20 de julio, año 2011, en las instalaciones del 

Centro Cultural ―Alfredo Mora Reyes‖ de la ciudad de Loja, contando con la 

presencia de un significativo número de asistentes, entre autoridades culturales 

y público en general.  

 

El eje principal del evento, lo constituyó la descripción del proceso 

metodológico empleado en la sistematización de las composiciones, junto con 

la respectiva audición musical de cada una de ellas, para lo cual, intervinieron 

los mismos compositores investigados, junto a sus agrupaciones. 

 



67 
 

Concretadas estas actividades, se procedió a elaborar el folleto que estará 

destinado a la difusión de la propuesta, el mismo que consta de portada, 

presentación, introducción y contenido, en el cual se presentan las biografías 

de los músicos empíricos y populares de la parroquia San Lucas, junto a sus 

respectivas partituras sistematizadas.  

 

7. Operatividad de la Propuesta 

 

La socialización y ejecución de los presentes lineamientos alternativos, 

desencadenarán un nivel de impacto favorable para el desarrollo del Patrimonio 

Cultural de la parroquia San Lucas, así como del cantón y provincia de Loja, 

por cuanto, la publicación de las biografías y composiciones sistematizadas, 

permitirán que la población en general, eleve su cultura general, conociendo la 

faceta compositiva de los músicos empíricos y populares investigados, quienes 

hasta el momento, han sido reconocidos como destacados intérpretes, pero 

sus creaciones musicales, no han sido conocidas del todo. 

 

De igual manera, los músicos académicos tendrán a su disposición un material 

debidamente sistematizado y estructurado, lo cual prestará mayores facilidades 

para que interpreten estas obras, e inclusive, los arreglistas y compositores, 

podrían aventurarse en la orquestación y creación de obras académicas, que 

utilicen en parte, las temáticas de la música empírica y popular de la parroquia 

San Lucas, contribuyendo así, con el enriquecimiento del nacionalismo musical 

ecuatoriano. 

 

Finalmente, las autoridades culturales, podrán constatar un ejemplo de la 

significativa obra inédita que permanece oculta en los diferentes rincones de 

nuestra provincia, lo cual amerita que se brinde el apoyo y valoración necesaria 

hacia este aspecto, permitiendo, revivificar la identidad nacional de estos 

pueblos, incrementar el repertorio musical de nuestro folklore e inmortalizar el 

legado que nos dejan sus compositores. 
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g. DISCUSIÓN 

  

En lo referente a la discusión, el planteamiento de la presente tesis, propone un 

paso trascendental para el desarrollo del patrimonio cultural de la parroquia 

San Lucas, puesto que como se mencionó, el valorizar al compositor 

sanluqueño y su obra, es invertir en el vivificación de la identidad musical de la 

parroquia y en su adelanto como cultura; esto al comparar con los resultados 

obtenidos, nos confirma, que positivamente la mayoría del universo 

investigado, acoge favorablemente nuestra intervención a través de la 

investigación planteada; lo que especialmente para los músicos compositores 

resultó ser novedoso, pues por primera vez tienen la oportunidad de tener 

transcrita su música en partitura para su difusión, y en su caso, ser 

representantes de su cultura. Por parte de los moradores al igual que las 

autoridades, estuvieron de acuerdo de que se realice este trabajo, ya que nos 

señalaron, que se encuentran inmiscuyéndose influencias extranjeras en los 

jóvenes, lo que es negativo para mantener la cultura local.  

 

De acuerdo a esto, la validez del presente trabajo cumple un papel elemental, 

contrario al punto de vista que tiene una pequeña parte de moradores y 

entidades indígenas, que no estuvieron a favor de la tesis, pues los mismos 

dieron muestra de limitar el progreso del referido compositor empírico, en lo 

que se refiere a la libre difusión de su música tradicional, pues creen ser 

protectores de la identidad musical de la parroquia y no permiten difundirla al 

menos que haya dinero de por medio, lo que ha quitado libertad a la 

manifestación musical que el compositor si quiere dar a conocer; excepto por 

unos pocos músicos que no quisieron ser partícipes del proyecto, los que 

mencionaron, haber tenido malas experiencias con personas que se 

aprovecharon de su música, sin ellos haber obtenido ningún beneficio, 

especialmente económico. 

 

En cuanto a los referentes teóricos, especialmente el que se refiere al 

patrimonio cultural encontramos una buena pauta para empezar a valorar el 
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patrimonio, y se refiere a organizar el territorio, o sea, a un tratamiento 

organizado desde las autoridades, población y del mismo compositor. Esto es 

algo que seguro falta no solo en San Lucas, sino también en otros sectores. 

Otro punto de acuerdo a la teoría analizada, y de mucha importancia para 

valorar el patrimonio cultural y para el adelanto cultural, sin dudas es la 

educación cultural, la misma que es escaza en la parroquia San Lucas.  

 

Por último, sostengo que es importante para todos, especialmente para un 

pueblo con tan valiosa identidad, el valorar y vivificar su patrimonio cultural, 

para lo cual es imprescindible realizar actividades en beneficio de su rescate, y 

es deber de todos luchar por no perder este valioso legado. 

 

A continuación la discusión de los puntos: 

 

   g.1.  Discusión para verificar la Primera Hipótesis 

 

Hipótesis Uno 

 

Enunciado: 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

San Lucas, debidamente sistematizadas, publicadas y difundidas, 

contribuyen al desarrollo del Patrimonio Cultural y consecuentemente 

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

provincia de Loja. 

 

Conforme al análisis de los resultados, queda demostrado que el presente 

trabajo musicológico si contribuye al desarrollo del patrimonio cultural de la 

parroquia San Lucas, y esto se debe a que la sistematización y difusión las 

canciones y melodías de los compositores de la parroquia, son vivo 

ejemplo de identidad musical, cuyo resultado en una motivación mas, para 

que los músicos compositores y jóvenes, valoren más su identidad musical 

y sigan luchando por vivificarla y mantenerla. 
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    g.2. Discusión para verificar la Segunda Hipótesis 

 

Hipótesis Dos 

 

Enunciado: 

 

El análisis sociológico de los textos de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, permite caracterizar la personalidad e identidad de 

quienes conviven en la parroquia San Lucas. 

 

En lo que se refiere a éste enunciado hay que mencionar, que de acuerdo 

a los resultados tabulados,  sí se puede caracterizar la personalidad e 

identidad del habitante sanluqueño, debido a que en los textos de las 

composiciones, si se habla de cómo es la manera de ser del morador de la 

parroquia, por ejemplo canciones donde se habla de cómo es el diario vivir 

en comunidad, más concretamente sobre la mujer de la comunidad, la 

familia y su identidad en general; además los resultados se refieren a sus 

habitantes como gente muy trabajadora, identificada con su cultura y 

alegres. 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 No se le ha prestado la atención que se merece el compositor de San 

Lucas, especialmente por parte de las autoridades. 

 

 Los compositores pese a no ser tomados muy en cuenta por parte de las 

autoridades, han sabido buscar la manera de difundir su música, 

aprovechando las festividades de la localidad y de otros medios como los 

audio-visuales, con la excepción de compositores que se niegan a 

compartir sus creaciones musicales. 
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 Las canciones del compositor de la parroquia, que en su mayoría son 

chaspishkas, inciden positivamente al desarrollo de la cultura en la 

parroquia San Lucas, principalmente debido a que ésta música es herencia 

de su identidad como pueblo. 

 

 Existe una buena cantidad de habitantes que no conocen como se llaman 

las canciones ni el nombre del  compositor, y esto es debido a la poca 

difusión de la producción musical. 

 

 Los jóvenes de la parroquia San Lucas están desmotivados en cuanto a su 

identidad musical, y esto por motivo de influencias ajenas a su identidad y 

a la poca  actividad cultural que se hace para vivificar el patrimonio cultural. 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que las autoridades de la parroquia valoren más al 

compositor, y le brinden la apertura y ayuda que necesita, principalmente 

en relación a lo económico, para que pueda difundir su música, y siga 

componiendo, ya que el compositor es un pilar primordial para mantener la 

identidad y el patrimonio musical. 

 

 Que el compositor siga difundiendo sus obras musicales, además que no 

desaproveche las oportunidades que se le presentan como en el caso del 

presente trabajo musicológico, que le permite guardar y difundir su obra 

como patrimonio cultural en partitura. 

 

 Que se siga manteniendo la identidad musical de la parroquia San Lucas, 

en el caso de las autoridades, bridando la ayuda y formación por medio de 

talleres al compositor; que el compositor siga trabajando en el chaspishka y 
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ritmos tradicionales; a los moradores que se sientan orgullosos de su 

música y la sigan apoyando. 

 

 Es importante que los moradores reciban información cultural adecuada 

para que comprendan la importancia de valorar y apoyar a los 

compositores de su identidad musical. 

 

 Es importante que por parte de las autoridades se realicen talleres en 

busca de rescatar la cultura y música de la parroquia, y especialmente 

dirigida a los jóvenes para que no pierdan el orgullo que deben tener por su 

cultura. 
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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. A través del 

tiempo, 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 conocimiento teórico – musical. 

 

Remontándonos hacia algunas épocas, 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 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 partido de 

superioridad intelectual; ―éstos cantaban y 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,  especialmente sus temas solían ser canciones 

y poesías amorosas pero también hacían composiciones de propaganda 
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política y también mostraban a su público su visión del mundo a través de sus 

debates‖.(www.slideshare.net/.../juglares-y-trovadores-presentation-

805021 - Estados Unidos)  

 

Los trovadores eran quienes encomendaban a los juglares la divulgación de 

sus composiciones. Cabe señalar que este tipo de producción 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, lo cual hizo que la existencia 

de la música empírica, la cual nunca se extinguió, haya sido opacada casi por 

completo. No fue sino hasta inicios del Romanticismo, 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. 

 

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, venezolana 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, Inti-illimani, 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 continuos 

procesos de migración y urbanización. A fines del siglo XX, los fenómenos de 
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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 

resentimiento, 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. 

 

Con respecto a la provincia de Loja, existe una abundante cantidad de músicos 

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

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

existe por lo menos un diez por ciento de habitantes que ejecutan algún 

instrumento por cuenta propia, principalmente la guitarra, los mismos que, a su 

vez, han compuesto numerosas canciones pertenecientes a los géneros 

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

parte de las instituciones responsables de la gestión y el rescate artístico 

cultural, no han podido ser socializadas dentro de un contorno general, 

quedando 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 San Lucas, perteneciente al cantón Loja, donde 

se ha podido evidenciar una notoria cantidad de músicos empíricos y 

populares, quienes generalmente deleitan a los habitantes de sus comunidades 

ofreciendo sus repertorios durante las festividades parroquiales, en fechas 

importantes como: la fiesta del patrono ―San Lucas‖, Navidad, los Tres Reyes, 

la Supalata, Semana Santa y festejos indígenas como el Pawkar Raymi,  que 

da la bienvenida a la nueva época de florecimiento y a la recolección de los 

primeros frutos de la chacra. Es así que estas canciones suenan solo para su 

pueblo; también hay un cierto desconocimiento de quienes han compuesto 

estas melodías, específicamente en cuanto al género musical que se ejecuta 

en la parroquia como es el Chaspishka, lo que significa una pérdida de la 

tradición musical de la provincia y el Ecuador.  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 San Lucas? ¿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? ¿Qué sentido tiene 

ser el creador musical en nuestro medio social? 

 

Ante este contexto en calidad de investigador y consecuente con la realidad 

actual, me permito formular el presente problema de investigación ya que lo 

considero muy pertinente: 
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“DE QUÉ MANERA LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS 

Y POPULARES DE LA PARROQUIA “SAN LUCAS”, CANTÓN LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA CONTRIBUYEN EN EL DESARROLLO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL  2010 – 2011”. 

 

 

C. JUSTIFICACIÓN.  

 

De no ser por el compositor popular, los pueblos carecerían completamente de 

identidad musical propia. Por lo tanto, la realización de la presente 

investigación, se justifica por la importancia que representa esta actividad para 

la comunidad que nos rodea.  

 

Desde un punto de vista científico, el proyecto de investigación artístico - 

cultural, se constituye en un conjunto ordenado de pasos que me permitirá 

estructurar de manera organizada  el trabajo de investigación, el cual pretende 

a través de actividades de valor artístico y musicológico, sistematizar las 

composiciones de los músicos empíricos y populares del cantón Loja y, 

concretamente de la parroquia ―San Lucas‖ donde existe una buena cantidad 

de músicos empíricos y populares, los que poseen algunas composiciones de 

música tradicional, así es que a través de este proyecto se logrará sistematizar 

sus obras musicales con el fin de reivindicar el desarrollo cultural de la 

comunidad. Además el compositor es quien socializa su creatividad musical, 

expresada mediante inspiración y ayuda de algunos patrones de su saber. 

 

En el ámbito cultural, el compositor popular es parte fundamental del desarrollo 

cultural de su comunidad, puesto que contribuye a la preservación y trasmisión 

de la identidad y la música; además, 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 San Lucas, las cuales son transmitidas únicamente 
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dentro de su pueblo y por lo tanto, existe el peligro de que al no ser archivadas 

ni debidamente documentadas, éstas tiendan a extinguirse. 

 

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

realización servirá como un valioso aporte para promocionar y valorar la obra 

musical legada por los compositores empíricos y populares radicados en la 

Parroquia ―San Lucas‖. Estas composiciones representan el sentir de su gente 

que por medio de la manifestación musical se ha dado a conocer y que ahora 

tiene la oportunidad de representar a la misma, ya que van a formar parte de 

una compilación de trascendencia a nivel de toda la provincia de Loja. 

 

Para justificar nuestro trabajo de investigación, desde el punto de vista legal, 

nos apegamos a los siguientes artículos: Art. 350 de la constitución de la 

República del Ecuador: ―El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional, con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, la 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 del 

desarrollo‖(Constitución de la República del Ecuador. Art. 350); esto justifica 

legalmente este trabajo ya que está establecida la preocupación por el 

desarrollo social y cultural por parte de la Educación Superior; de la misma 

manera, tomamos como referente al Art. 80. Del Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja: ―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 da las respuestas efectivas a las complejas problemáticas 

del entorno local y regional, cuyos proyectos específicos apoyan los programas 

de formación y de vinculación con la colectividad‖, (Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja. Art. Nº 80), presente en el Macroproyecto del 

que soy participe, donde está clara la legalidad referente al rescate y 

vinculación con el medio. 
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Como parte del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, está la 

Carrera de Música, que tiene como visión ―proyectarse como la institución líder 

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

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

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

ciudad y provincia de Loja, así como de la región sur y el país, acrecentando el 

nombre de la universidad, con identidad cultural al resto de las instituciones 

nacionales e internacionales‖.(Visión de la Carrera de Música, de la 

Universidad Nacional de Loja) Argumentándonos de esta visión se ha 

emprendido en un proyecto musicológico donde existe un equipo de 

investigación del que son parte el Coordinador del Macroproyecto Dr. José Pío 

Ruilova Mg.Sc. y varios tesistas del octavo módulo; así mismo la Misión de la 

Carrera de Música menciona que ―es una institución pública especializada en la 

formación de Educadores Musicales y Músicos Instrumentistas, a través de un 

proceso educativo – formativo integral de alta calidad, sustentado en principios 

y valores humanísticos. Promueve la preservación, acrecentamiento y difusión 

del patrimonio musical nacional y universal, contribuyendo al fortalecimiento de 

nuestras identidades dentro de la diversidad cultural‖ (Misión de la Carrera de 

Música, de la Universidad Nacional de Loja.) Justamente la carrera es parte 

de este proyecto del que participan  los estudiantes del último módulo, quienes 

están en la capacidad de aportar significativamente a la sociedad. 

 

Desde el punto de vista institucional, la Universidad Nacional de Loja, como 

centro de Educación Superior más representativo de la Región Sur, a partir del 

año 1990 implementó y puso en operatividad el SAMOT, 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 porque se justifica plenamente el 

problema a investigar, puesto que a través de sus tres funciones sustantivas 

como son: formación de talentos humanos, investigación – desarrollo y 

vinculación con la colectividad contribuyen significativamente a la solución de 

los problemas de la sociedad. 
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En este contexto como egresado de la Carrera Superior 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 el dar solución, puesto que 

considero estar plenamente capacitado para el desarrollo sistemático de la 

investigación, avalado para el proceso formativo en la institución, lo que vuelve 

factible la realización al problema planteado y justifica plenamente su 

desarrollo. 

 

En un enfoque personal, como estudiante perteneciente al Octavo Módulo de la 

Carrera Superior de Música, siento la necesidad de estar vinculado con las 

diversas problemáticas que se suceden en torno al 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, también brindará 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  

 

Da. Objetivo General: 

 

 Realizar la sistematización de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia San Lucas, del cantón y 

provincia de Loja, mediante el empleo de técnicas y procedimientos, a 

través de los cuales se logre determinar la incidencia de las mismas en 

el desarrollo cultural de los pueblos. 
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Db. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar la estructuración de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia San Lucas, cantón y 

provincia de Loja, con el propósito 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 ―San Lucas‖, 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 ―San Lucas‖, cantón y provincia de Loja, con la intención de 

socializarlas en las diferentes instituciones culturales de la localidad. 

 

 Realizar un análisis sociológico del mensaje de los textos de las 

composiciones de los músicos empíricos de la parroquia San Lucas, a 

través de parámetros sociocríticos, que permita establecer la inclinación 

de la personalidad por medio del texto. 

 

 Socializar los resultados de la presente investigación en un lugar público. 

 

 

E. MARCO TEÓRICO  

 

Como se puede apreciar, nuestra 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 
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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. Para ello se hace necesaria la elaboración de la matriz de 

categorización de variables. En este sentido se procede de la siguiente 

manera: 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLE CAUSA 

 

 

Ea. MÚSICOS EMPÍRICOS Y 
POPULARES 

Música Empírica 

Compositor 
Empírico 

Características Temáticas 

Música Popular 

Compositor 
Popular 

Características Temáticas 

Géneros Musicales 

Populares 

Pasillo, Pasacalle, 
Bolero, Vals, 

Balada, Cumbia y 
Habanera. 

Tradicionales 

Albazo, Yaraví, 
Danzante,Yumbo,  
Sanjuanito y 
Chaspishka. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLE EFECTO 

Eb. DESARROLLO 
CULTURAL 

Desarrollo 

Modelos y/o 
Paradigmas del 

Desarrollo 

Desarrollo 
sostenible, 
desarrollo 

sustentable, 
desarrollo 

cultural 

Cultura 

Tipos de 

 Cultura 

Cultura 
popular, cultura 

de masas, 
cultura 

científica, 
cultura global y 

cultura 
artística. 

Difusión Cultural 

Medios de 
Comunicación 

Radio, libro, 
periódico, cine, 

televisión, 
internet 

Identidad 
Cultural 

Características 
de la Identidad 

Cultural 

Instituciones 
Culturales del 

Ecuador 

Ministerio de 
Cultura, Casa de 

la Cultura, 
Museo del 

Banco Central, 
Instituto de 
Patrimonio 

Cultural  

Manifestaciones 
Artísticas y 
Culturales 

Música, pintura, 
arquitectura, 

escultura, 
artesanía, 

indumentaria, 
danza, literatura 
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Caracterización de la Parroquia “San Lucas” 

 

Geográficamente la parroquia de San Lucas se ubica al norte de la Provincia 

de Loja, a 45 kilómetros de esta, jurisdiccionalmente, corresponde al Cantón 

Loja, y está localizada entre las coordenadas de 3° 50' de latitud sur y a 79° de 

longitud oeste, a una altura de 2.400 a 3.600 msnm, está compuesta por una 

población mayoritariamente indígena de la etnia Saraguro. 

 

La  superficie de San Lucas es de 159 Km, equivalente al 5.4% del total del 

cantón Loja. 

 

Limita al norte con la parroquia de Saraguro y San Pablo de Tenta del Cantón 

Saraguro, al sur con la parroquia de Jimbilla del cantón Loja, al este con la 

provincia de Zamora Chinchipe, teniendo como límite la línea de cumbre de la 

cordillera Oriental de los Andes y al Oeste con la Parroquia de Santiago del 

Cantón Loja. 

 

La población de San Lucas se distribuye en asentamientos pequeños y 

dispersos, característica de las comunidades campesinas indígenas, que desde 

su conformación como pueblos habitaban en forma dispersa, poblados en 

barrios junto a sus casas y sementeras. 

 

Los factores geográficos y ecológicos han influido en sus formas de 

asentamientos, además, las condiciones económico-sociales han configurado 

un espacio segmentado entre la población indígena y los blanco-mestizos, que 

por años dominaron la cabecera parroquial. 

 

En términos generales el área estuvo determinada por el peso e influencia que 

allí ejercieron los sectores dominantes (blanco-mestizos) enraizados desde la 

constitución de la parroquia. 
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El grupo étnico Saraguro buscó constituir un territorio continuo, ampliando su 

núcleo central desde Saraguro, San Lucas y Yacuambi, una expansión étnica 

ubicada a lo largo de la cordillera oriental. 

 

En la zona de estudio se ha configurado un asentamiento poblacional con una 

gran división espacial en barrios, distribuidos en diferentes pisos altitudinales. 

 

Contexto Histórico de la Parroquia San Lucas 

 

Según Ho Jaramillo A. (1955:72) "la belicosidad de la Tribus Paltas de la 

Provincia de Loja, conocidos por su bravura, aguerridos guerreros y defensores 

de su territorio ante la inminente conquista y expansión incásica, obligó a estos 

últimos a establecer la colonización multimae de los Saraguros", desde 

entonces la etnia Saraguro se halla asentada en la parte norte de la Provincia 

de Loja. 

 

Es así que dada la importancia de la provincia de los Paltas, los reyes ingas en 

el tiempo de su reinado habían mandado construir los tambos que eran 

utilizados como postas de correo y de descanso del rey y sus gobernantes; 

estos aposentos de piedra cruzaban todo el territorio de los Paltas, de ahí que 

Cieza de León en su informe sobre la provincia de Loja, señala, que partiendo 

del aposento de las piedras comienza una montaña no muy grande, aunque 

muy fría que dura poco más de 10 leguas, al fin de la cual está otro aposento 

que tiene por nombre Tambo blanco, territorio que para aquel entonces ya 

estaba ocupada por los Saraguros. San Lucas constituía posta de correo y de 

descanso, a pesar de que era suelo pantanoso, lleno de lagunas, barrancos 

fangosos, fue también conocido como Barrameda y con el paso de los Padres 

Jesuitas en 1652 hacia la ciudad de Zamora, recibió el nombre de San Lucas, 

con el cual se mantiene hasta la actualidad. 
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Para 1800 habitaban ya 500 familias entre blancos e indígenas, siendo 

mayoritariamente los Saraguros quienes dominaban el espacio, especialmente 

rural. 

 

Con la llegada de los conquistadores españoles se trató de borrar el legado 

indígena, considerándolo como "hombre prehistórico‖ y por lo mismo 

incompleto, sin embargo de ello la cultura indígena logró persistir, aunque al 

recibir la introducción de nuevos elementos dentro de la sociedad andina, no 

liquidaron el legado indígena, aunque lo subyugaron. 

 

Esta forma de congregación en comunidades impuesta por los españoles tuvo 

como fin el cobro de tributos; es así que en los términos de Loja, en cada 

provincia o pueblo de los naturales, había sacerdotes para adoctrinarlos, y 

luego los propios caciques los hacían trabajar sin pagarles sus salarios. Con la 

encomienda se afirmó la conquista ya que si bien estaba destinada a 

catequizar y civilizar, la codicia movía a los españoles a sojuzgarles. 

 

A pesar de que los colonizadores trataron de negar y desvalorizar la diversidad 

étnica, hoy en pleno siglo XXI el grupo étnico Saraguro aún permanece con su 

tradición cultural y un sentido de integración e identidad frente a la sociedad 

mayor.  

 

Constituyen por lo tanto los representantes modernos de la civilización 

Saraguro para su proyecto de sociedad futura. 

 

 Tradición y Cultura de la Parroquia San Lucas 

 

La cultura sanluqueña tiene que ver con sus expresiones culturales, maneras 

de pensar, sus tradiciones, costumbres, su religiosidad, su modo de vida dentro 

de su espacio socio-cultural. 
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La religiosidad popular andina sigue siendo un universo cultural donde los 

símbolos más profundos y recónditos de una cultura parecen condensarse en 

sus mitos, creencias y sueños. 

 

Son precisamente estas expresiones, rituales y simbólicas, las que han dado 

contenido a su identidad, que se reproduce en la filosofía e ideología de la 

Indianidad. Donde todo conocimiento y pensamiento indio corresponde a su 

propia realidad social y a la realidad de su relación con la madre naturaleza de 

la cual el hombre es integrante y consecuencia. 

 

La religión como producto de la cultura humana, es la práctica de la 

convivencia armónica entre el hombre y el universo. Es la vida diaria en franco 

respeto donde habitamos en nuestra Pachamama. 

 

La moral indígena está constituida por normas, reglas de conducta propias de 

la vida colectiva y comunitaria. La convivencia está determinada por el carácter 

comunitario de la moral, religión y vida social. Nuestra moral está supeditada a 

los intereses de las comunidades indígenas. Su objetivo es la buena marcha de 

nuestra ideología y de la vida comunitaria. La fidelidad al mundo indio, a la 

Pachamama y a todas las naciones indias es obligación principal del Código 

Moral del Indio.  

 

CREENCIAS 

 

Sus principios culturales están claramente poseídos por el amor a la 

pachamama, a la madre tierra, ella tiene su existencia en cerros, quebradas, 

montañas, valles, ríos, y lagunas. Todos ellos se cuajan y reconcilian; aman, 

tienen celos, envidias y resquemores. Lo tierra tiene enormes convulsiones ex-

presadas en temblores y terremotos a los cuales les suceden sequías, o lluvias 

torrenciales ésta es la forma que los indígenas entienden a la naturaleza. 
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El carácter místico de entender a la naturaleza los llevó a hacer sacrificios de 

vidas humanas, como buscando su reconciliación, así se entiende que en 

Pueblo Viejo uno de los primeros barrios de San Lucas, donde anteriormente 

existía una laguna, cuando esta se enfurecía arrojaban a los infantes en señal 

de sacrificio y sacralización. También se conoce que en Ciudadela cuando la 

laguna se desbordaba ofrecían sal, piedras, huesos de ganado, como forma de 

apaciguar el enojo de la naturaleza. 

 

Estas formas de sacralización hoy en día han ido desapareciendo, 

sustituyéndoselas por ritos y prácticas religiosas como misas, oratorios, 

procesiones, velaciones etc. 

 

También adoraban al maíz, planta sagrada. El maíz puede simbolizar lo bueno 

y lo malo, la vida y la muerte, la pobreza y la prosperidad. Cada diferente 

valoración depende del contexto simbólico de la creencia, del sueño, del rito o 

del mito. 

 

Los animales también constituyen los interlocutores de sus creencias: 

 

Cuando el gallo canta en el crepúsculo se dice que temblará la tierra, cuando la 

gallina canta es porque va a morir algún pariente, cuando durante la noche el 

buho llora sobre la casa, alguien de la familia comunera, morirá  

 

LAS FIESTAS 

 

A lo largo del año, las manifestaciones festivas, se desarrollan con mucha 

ritualidad, respondiendo al carácter mítico religioso, Navidad, semana santa, 

corpus, del patrono San Lucas, San Vicente, San José, Tres Reyes, Virgen del 

Rosario, el ciclo agrícola mezclado con carácter religioso que se avecina, 

celebran la supalata, en la tarde del sábado anterior al domingo de ramos. 
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El sistema de cargos de las fiestas es la única institución de importancia que 

existe hoy, que sirve para integrar la estructura social de los indígenas. Los 

priostes son los funcionarios principales en todas las fiestas exceptuando Navi-

dad, Tres Reyes y Pascua de Resurrección." "se nombran diferentes 

dignidades, "en orden de importancia son: marcantaita, alumbrador, prioste, 

mayordomo y muñidor.  

 

Los marcantaitas y las marcanmamas son los patrocinadores de las 

celebraciones que duran desde Navidad hasta Año Nuevo y Tres Reyes. 

 

Navidad 

 

Es aparente que muchos elementos de las fiestas de Navidad revelan los 

componentes humanos místicos y sobrenaturales del mundo Saraguro. 

 

Para esta fiesta trasladan al niño de la casa a la iglesia desde el 25 de 

diciembre hasta culminar con el 6 de enero la fiesta de tres Reyes. 

 

El síndico mediante una dotación de pan, licor, después de un largo ruego 

compromete al marcantaita del año  que pone todo su empeño para los 

preparativos, las reces que se van a matar, la cantidad de leña para la fiesta, 

tanto como queso, arroz, mote, los cuyes, la yuca, la col, el champús. 

 

Entre los disfraces que acostumbran a usar en esta fiesta están: 

 

 Los diablicos.- Llamados también ajas, representan lo malo lo diabólico, al 

Rey Herodes, usan ornamenta de venado de allí el hombre de ajas. 

 El tigre.- Representa lo malo, su vestimenta se cubre con cuero de oveja 

silvestre "sacha borrego". 

 El wiki.- Representa a un mono, adornado con salvaje combinado con 

colores, verde, morado, rojo y azul en símbolo de lágrima de dolor. 
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 El león.- Signo de bravura, de valentía. 

 El oso y el pailero.- "Fue tomado algunos años atrás dé un grupo de 

gitanos que posaron por la región vendiendo pailas y mostrando un oso 

realmente domado. Por lo que el pailero puede ser tomado por alguien que 

representa a los viajeros y comerciantes encontrados por los saragxiros. 

 El jíbaro.- Representan el único grupo indígena adyacente portan una 

lanza de madera piniada y la mujer un linchi (tejido de cabuya) con un poto 

de bebida, pan, plátanos. 

 Los gigantes.- "Se dice que una raza de gigantes vivió al Oeste de 

Saraguro, son armazones de carrizo cubiertos con tela blanca. 

 Los uzhcos (gallinazo).- Son armazones de carrizos cubiertos de tela 

negra, lleva en la parte de arriba una punta de madera en forma de carrizo. 

 Las sarawis.- Niñas quienes simbolizan pureza e inocencia. 

 

Tres Reyes 

 

Esta fiesta se celebra el 6 de enero, se acostumbra el día anterior llevar al niño 

Dios por el marcantaita a su casa devolviéndolo al día siguiente a la Iglesia, 

mientras tanto los diablicos como señal de ofrenda, danzan frente al padre de 

la iglesia. 

 

El día 7 llamado de "agradicina" los guiadores van con sus uchumatis y los 

juguetes (los diablos, monos, tigres) llevando aguardiente para el marcantaita, 

compartiendo con todos los familiares y amigos de la fiesta.  

 

La fiesta de adoración del niño Jesús, representa un ritual de agradecimientos 

a la naturaleza al Dios, la adoración la realizan los hombres, y los animales 

representados por los juguetes. Estas fiestas tanto Navidad como Tres Reyes, 

constituyen la gran fiesta de los indígenas de San Lucas, representan la unidad 

de la sociedad en la unión de un hombre y su esposa y la parentela de éstos 

que patrocinan la celebración como una unidad. 
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Fiesta de la Supalata 

  

Esta fiesta se inicia el sábado anterior al domingo de Ramos, por la tarde, la 

Supalata es descrita como un espíritu de sexo femenino, con seguridad un 

poco parecida a la Virgen María. Alguien una vez comentó que la Supalata tal 

vez fue un ídolo de los gentiles que aún sigue siendo respetada. Las ofrendas 

se hacían para asegurar buena cosecha, según sus creencias. Una Supalata 

hambrienta llenaría los sembrados de maíz con shirán. El término se usa 

también para los alimentos preparados. Algunos hombres vestidos como no 

indígenas y como mujeres indígenas van de casa en casa exigiendo la 

Supalata, dando en pago semillas de maíz, fréjol, zapallo, para que siembren 

en la próxima estación de siembras en octubre, estos hombres son llamados 

ayanfaines. A la voz de "Cuatro, cuatro, cuatro" salen de la casa gritando 

"Supalata" mientras otros se encargan de silbar, por lo general son jóvenes los 

que van recorriendo las casas, y comen todo lo que está servido granos 

tiernos, melloco, habas, zapallo, zambo de dulce, choclos, chicha, y lo que no 

avanzan llevan en su alforja.  

 

Semana Santa 

 

Durante esta fiesta se nombran guioneros, sumadores, muñidores veladores o 

priostes. Esta fiesta la presiden tres gobernadores, dos regidores, dos alcaldes, 

un alguacil, un tambor o casquero, los guioneros en número de 4 son buscados 

por el gobernador, uno por cada día. Para los alumbradores buscan un hombre 

instruido de la comunidad para que haga el rezo de la pasión y muerte de 

Jesucristo durante toda la noche y el traslado de la casa a la iglesia. 

 

Por su parte los guioneros llevan el santo guión o estandarte a su casa el 

domingo de ramos para comenzar el día lunes con su trabajo, de despedida a 

la virgen de los dolores y de Jesús al calvario. Se acostumbra que el guionero 

cante en quechua, lo cual el pueblo va repitiendo, por su parte la guionera que 

acompaña al guionero canta los ritos en castellano. 
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Para el día martes llevan el guión a la iglesia y el miércoles el sacerdote 

entrega al siguiente guionero. Los alumbradores acompañan con ceras de gran 

tamaño en la procesión del lunes, miércoles jueves y viernes santo, 

acompañando el alumbrador mayor al guionero y el menor a la guionera. 

 

Para el sábado es el ensayo de los marchadores, llevando una bandera roja de 

bayetilla, por parte de los gobernadores, mientras que los guioneros aprendían 

a marchar el jueves y viernes santo. Por su parte los regidores se encargan de 

enseñar a los trompeteros a punta de látigo a tocar el bombo en miniatura y al 

compás del tambor los marchadores dan vuelta a la bandera, por tres veces a 

un lado y por tres veces al otro lado. Esta preparación se la hacía para el 

domingo de resurrección. 

 

Siembra del Maíz 

 

Las fiestas de marzo-junio tienen que ver principalmente con el proceso de 

madurez de las cosechas principales: maíz, habas, fréjol, zapallo. Estas se 

siembran en la misma temporada y en el mismo campo, a partir del mes de 

octubre, cerca del tiempo de luna llena. En los últimos días de junio y primeros 

de julio el trabajo crece, por lo que los matrimonios se dan con frecuencia de 

mayo hacia adelante, pues se considera que existe abundancia de alimentos. 

(CRIOLLO TERESA, Economía campesina de San Lucas. Pag 17-146.) 

 

 Ea. Definición de los términos de la Variable Causa 

 

MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES 

 

Música Empírica 

 

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

por músicos que no han recibido una formación musical académica y, por 

lo tanto, se han formado autodidácticamente, aprendiendo la ejecución de 
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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  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, 

que tiene raíces profundas en su propia cultura. 

 

El espacio geográfico donde radican estos compositores, abarca en su 

mayoría el sector rural de las poblaciones y ciudades. 
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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, crea música que no está influenciada en las 

corrientes extranjeras, sino que, se corresponde con los denominados 

géneros musicales tradicionales, que en el Ecuador constituyen los 

sanjuanitos, yaravíes, albazos, chilenas, danzantes, yumbos, aires típicos, 

etc.(GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002) ―Enciclopedia de la Música 

Ecuatoriana‖. Tomo I. Quito.) 

 

La fundamentación teórica que acabamos de abordar, corresponde a la 

música, el músico y el compositor empíricos, lo cual nos permitirá sustentar 

nuestra investigación, puesto que con los referentes teóricos mencionados, 

estaremos 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. 

 

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 
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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 música popular no es la música de los individuos, más bien es un 

lenguaje 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. 
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El compositor popular es parte fundamental en la música nacional, su papel 

es el de un preservador y trasmisor de técnicas de ejecución de los 

instrumentos, de recursos expresivos diversos tanto del canto corno de la 

instrumentación y, sobre todo, del color y contenido de nuestra música. 

Pero su condición, parece se sanciona en la medida que sintoniza el sentir 

del pueblo y lo revierte con formas e imágenes propias de nuestra 

idiosincrasia; nos referirnos a simbolismos, pensamientos, creencias, 

aspiraciones, metáforas, etc., que a través de la tradición se han fijado en 

nuestra gente. 

 

Temáticas del Compositor Popular 

 

El creador de música popular se involucra con temas relacionados a la 

geografía, las costumbres y tradiciones, a los sucesos y anécdotas 

históricas, a la mujer, a los niños y a los valores como el amor, la 

abnegación, la lucha, e! trabajo, la alegría, la ternura, la 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, 

vivida junto a ellos. 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 recibido la influencia de la música extranjera, tales como: pasillos, 

pasacalles, boleros, valses, cumbias, etc. (GUERRERO GUTIÉRREZ, 

Pablo. (2002). ―Enciclopedia de la Música Ecuatoriana‖. Tomo II. Quito) 

 

Al igual que la música empírica, estos referentes teóricos con respecto a la 

música popular, nos servirán para obtener una mayor comprensión del 
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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: 

 

Pasacalle 

 

Baile y música de los mestizos del Ecuador, pautado en compás binario 

simple (2/4) y de ritmo movido. El pasacalle ecuatoriano tiene relación 

directa con el pasodoble español, del cual tiene su ritmo, compás y 

estructura general, pero naturalmente con ciertas particularidades locales 

que lo diferencian. 
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Este ritmo tuvo gran difusión a principios del siglo XX a través de las 

bandas militares, discos de pizarra y partituras, pero entendemos que se 

fue gestando desde el siglo anterior.  

 

Para el lojano Hernán Gallardo Moscoso el pasacalle tiene su origen en el 

pasodoble y la cuadrilla, en tanto que, para el musicólogo Segundo Luis 

Moreno, el pasacalle es una danza popular con movimiento de pasodoble y 

carácter rítmico – melódico de sanjuanito. La mayoría de pasacalles son 

considerados como composiciones cívicas del arraigo y como ―segundos 

himnos‖, ya que  sus textos van dedicados a provincias, ciudades, 

poblados e incluso barrios. 

 

Pasillo 

 

Baile y canción mestiza. Fue un baile que surgió en el segundo tercio del 

siglo XX, en los territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva 

Granada. Se cree que es una adaptación del vals europeo. Su nombre se 

puede traducir como ―baile de pasos cortos‖. A partir del pasillo de baile 

surgió una versión cantada que fue configurando al pasillo canción. En la 

actualidad, con poquísimas excepciones, en el Ecuador 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 ―valzer‖ pero más ligero y saltado. 
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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 

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 
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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 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 tecnocumbia, el cual mezcla la música ecuatoriana, sobretodo 

sanjuanitos o líneas melódicas pentafónicas con la rítmica percutiva 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. 
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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 Asencio de Pauta, fueron 

algunos de los creadores ecuatorianos de boleros tipo español. 

 

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.  

 

Habanera 

 

Música y baile centroamericanos. La habanera tiene su origen en la 

contradanza europea. La variación que determinó a la habanera como 

género musical y la diferenció de su raíz original, se produjo principalmente 

en Cuba, desde donde se dispersó por gran parte del mundo. 

De la contradanza en compás de 2/4 nacieron la habanera y la danza con 

sus variantes regionales. En el Ecuador, durante el siglo XIX, este ritmo era 

un baile, que cedió a inicios del siglo XX, al formato de canción. 

 

Sin duda una de las habaneras más conocidas, cuyo origen ha causado 

polémica entre los investigadores colombianos y ecuatorianos, es Van 
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Cantando por la Sierra, cuya autoría es atribuida en el Ecuador, al 

compositor quiteño Aparicio Córdova, mientras que en Colombia se le 

atribuye a Emilio Murillo y a Diego Uribe. 

 

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 del 

Imbabura, el arpista es quien ejecuta ritmos de albazo.  

 

Al albazo se lo acompaña actualmente con la guitarra y es común hacerlo 

en dúos, tríos, etc. Existen diversos tipos de albazos algunos identificados 

por el tempo o velocidad de ejecución, unos más rápidos y otros más 

lentos. Los albazos tienen generalmente un ritmo marcado en el compás 

binario compuesto de 6/8.  

 

Sanjuanito 

 

Es un género musical eminentemente festivo tanto en la cultura mestiza 

cuanto en la indígena. Sus orígenes según algunos autores pueden 
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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 

del 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. 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 
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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 circulo 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. 

 

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. 
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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 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 

mucho a la tonada Chilena escrita en tonalidad mayor, la tonada del 

Ecuador es escrita en tonalidad menor. 

 

Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de la 

tonada, su nombre posiblemente deriva de la palabra tono. Este ritmo está 

escrito en compás de 6/8. 
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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. 

 

Su origen parece estar en el norte del Ecuador, sus raíces provienen de la 

música indígena interpretada con arpa. 

 

El compositor Luis Humberto Salgado Torres, considera que 

impropiamente a los Aires Típicos se los llama Cachullapis y algunos lo 

conocen como Rondeña. Se lo suele escribir en compás ternario: 3/4, 3/8 o 

binario compuesto: 6/8. 
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Chilena 

 

Música y baile de los mestizos del Ecuador. Deriva de la zamacueca, 

danza que trascendió del Perú a las regiones andina y litoral del Ecuador, 

en donde, tras un proceso de introducción y acondicionamiento, tomó el 

nombre de chilena, y aunque se ha repetido que este ritmo se originó en la 

calle La Chilena, o que el nombre le fue puesto en honor a una hermosa 

mujer de Chile que residía en el país, en realidad es una versión nacional 

de la zamacueca. Este ritmo está escrito en los compases de 3/4 y 

6/8.(CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). ―Lo Mejor del Siglo XX‖. 

Editorial Duma. Quito.) 

 

Chaspishka 

 

Ritmo originario de las poblaciones de Saraguro y San Lucas, ubicadas en 

la provincia de Loja - Ecuador. Chaspishka significa en castellano 

―sacudida‖, o sea es una melodía muy usada para el baile. Se escribe en 

compás de 6/8 a un tempo de entre 120 a 125 ppm en negra con punto 

allegro. Se la utiliza especialmente en las fiestas de la comunidad y en 

representación de éstos pueblos. 

 

Una vez teorizados los principales géneros tradicionales y populares del 

Ecuador, podremos en nuestra calidad de investigadores, 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.  
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Eb. Definición de los términos de la Variable Efecto 

 

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 3º 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‖(Informe de la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro 

Común. ONU (1987-12-11)) 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, éste puede dividirse conceptualmente 

en tres partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto 
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social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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 que 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, 
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responsabilidad y autonomía, puedan desarrollar su vida cultural y elevar la 

calidad de su vida.(http://ciberdocencia.gob.pe. Ezequiel Ander Egg) 

 

Una vez expuestas estas referencias teóricas, nos damos cuenta de la 

importancia y pertinencia que tienen con nuestra investigación, ya que nos 

ayudarán 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.  

 

http://ciberdocencia.gob.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
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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. 

 

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 Artística 

 

La cultura artística se puede definir como los conocimientos adquiridos por 

una sociedad por medio del arte. Llamamos arte a la actividad mediante la 

cual el ser humano expresa ideas, emociones o, en general, una visión del 

mundo, a través de recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, o mixtos, etc.  

 

Es una actividad estética, las formas por ella producidas y que, al mismo 

tiempo, la constituyen, son derivados estéticos del caos, de aquello que no 

tiene forma. Todo lo producido por una determinada cultura son ilusiones, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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
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estas ilusiones son interpretadas como signos o síntomas de una 

determinada fisiología. 

 

No toda cultura nace del mismo tipo de estado fisiológico, hay culturas que 

surgen de estados caracterizados por la falta de excitación de los afectos, 

―cultura decadente‖, y culturas ―artísticas‖ que nacen de sentimientos 

fuertes y provocan esa misma clase de sentimientos.(C.Aen ICESI. ej-

cali.blogspot.com) 

 

Cultura Científica 

 

Este tipo de cultura se refiere a los conjuntos de herramientas para la 

comunicación y la acción práctica que las personas pueden emplear como 

consecuencia de su conocimiento de contenidos y procedimientos de las 

ciencias (naturales, exactas y sociales). La cultura científica puede ser útil 

tanto a las personas como a los agrupamientos de personas. Desde luego, 

quienes trabajan en ciencias -los científicos- desarrollan y emplean una 

cultura científica relativa a su especialidad y con frecuencia también 

"tienen" una cultura científica, que, también en su caso, no se limita a 

contenidos o fórmulas, sino que incluye razonamientos, métodos y asuntos 

prácticos derivados del conocimiento científico y cómo se trabajó para 

establecerlos. 

 

La cultura científica no es sólo conocer contenidos escolares o noticias de 

ciencia o tecnología. Se trata de que las personas tengan disponible 

información, ideas y capacidades para pensar y hacer, a partir de "islotes 

de racionalidad" que han ido construyendo a partir de experiencias y 

prácticas e información sobre ciencia y tecnología.(FOUREZ, Gerard. 

(1997). ―Alfabetización Científica y Tecnológica‖. Ediciones Colihue. 

Buenos Aires.) 
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Cultura Global 

 

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

conceptos inconceptualizables si juzgamos por la gran cantidad de 

definiciones que existen sobre el tema. Pero cuando fusionamos los 

términos surge un nuevo concepto que no se adapta ni a uno ni otro.  

 

Cultura global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura global) 

o bien pudiera ser un caso particular de proceso global (cultura global). 

Esto nos hace pensar que existen contradicciones dentro de lo que pudiera 

figurarse como concepto de cultura global. Siguiendo el hilo de nuestro 

razonamiento, es preciso que se hable de globalización cultural. Con esta 

precisión tan importante nos adaptamos a los vocablos de los cuales se 

deriva el fenómeno y se caracteriza mejor el proceso.  

 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y que se 

nutre de todos los pueblos del orbe y de los intercambios que se generan a 

partir de las distintas relaciones sociales, entonces se nos derrumba un 

poco el título de "cultura" global. Es mejor decir que hay un proceso 

globalizador de la cultura, un proceso que lo exige la revolución científico - 

técnica y la globalización económica.  

 

La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde surge y 

no tiene limitación alguna. 

 

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

tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para nuestros propósitos 

investigativos, puesto que, los mismos nos han permitido comprender los 

tipos de manifestaciones culturales que pueden estar inmersas dentro de 

una sociedad, las cuales, a su vez, guardan estrecha relación entre sí. Por 

lo tanto, los músicos empíricos y populares, forman parte de una cultura 
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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 

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 (www.latercera.cl: 

―Historia de los medios de comunicación “del diario La Tercera‖.), los 

que fueron evolucionando considerablemente hasta lograr incrementar 

sustancialmente la globalización. 
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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 

 

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. 
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Televisión 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación, que busca entretener e informar al televidente 

con una gran diversidad de programas 

 

Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable. El receptor de las señales es el 

televisor. 

 

Internet 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamado TCP/IP y garantiza 

que redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. 

Hace su aparición por primera vez en 1969, cuando ARPA net 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. 

 

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. 
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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".(MÉNDEZ, Palmira (2008). "Concepto de Identidad" Tomo I. 

Nauatl, Aghev.) 

 

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 aculturizarnos, 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. 

 

Características de la Identidad Cultural 

 

La Identidad cultural, 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. 

 

Las características e ideas comunes pueden ser claras señales de una 

identidad cultural compartida, pero esencialmente se determina por 

diferencia: sentimos 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 
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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.  

 

Sin embargo, la concepción de identidad es para muchos, motivo de 

vergüenza y desconocimiento de sus raíces. 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.  

 

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. 

(http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Identidad_cult

ural) 

 

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: 

 

 

http://www.guanches.org/enciclopedia/index.php?title=Normas&action=edit&redlink=1
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Ministerio de Cultura 

 

La creación del Ministerio de Cultura es una decisión política trascendental 

del Gobierno democrático y pluralista de Rafael Correa. Su finalidad es la 

actividad cultural. 

 

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.(http://www.ministeriodecultura.gov.ec) 

 

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. 

 

La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza 

perdida como consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 

1941. La Casa de la Cultura Ecuatoriana que lleva el nombre de su 

creador, Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras 

nacionales, escritor lúcido ensayista y ferviente suscitador de nuestro 

pensamiento nacional, durante muchos años luchó para reivindicar la 

dignidad del país y bajo los imperativos de este compromiso asumió el 

desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico cultural que el 

Ecuador, le demandaba. 
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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.(http://cce.org.ec) 

 

Museo del Banco Central 

 

Es una institución de arte y etnográfica. Abarca los periodos prehistórico, 

colonial y contemporáneo. 

 

El Museo del Banco Central 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.(http://www.museos-ecuador.com/bce/html/default.htm) 

 

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.(http://www.inpc.gov.ec. Jempe, Diseño y 

Programación.) 

http://www.inpc.gov.ec/
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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 es el 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 qué consiste nuestro "Patrimonio Cultural"? 

 

La cultura no es algo estático, que se crea una vez y permanece siempre 

igual. 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. 
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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 

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. 
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Esto nos lleva a mencionar la estrecha relación que hay entre el patrimonio 

cultural (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. 

 

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 

cipla, 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. 
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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 

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. 

 

Escultura 

 

Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u 

otros materiales, figuras en volumen. Es una de las Bellas Artes en la cual 
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el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la 

escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de 

fundición y moldeado, y a veces el arte de la alfarería.  

 

Pintura 

 

La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se 

emplean técnicas de pintura como la teoría del color, etc.  

 

Arquitectura 

 

La Arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar y construir 

espacios habitables, y engloba, por tanto, no sólo la capacidad de diseñar 

los espacios sino también la ciencia de construir los volúmenes necesarios. 

 

La palabra «arquitectura» proviene del griego «αρχ», cuyo significado es 

«jefe\a, quien tiene el mando», y de «τεκτων», es decir «constructor o 

carpintero».  

 

Danza 

 

La danza es 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.  

 

Literatura 

 

Proviene del latín "litterae", y es posiblemente un calco griego de 

"grammatikee". En latín, literatura significa una instrucción o un conjunto de 

saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se relaciona con el arte de la 

gramática, la retórica y poética. Por extensión, se refiere a cualquier obra o 
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texto escrito, aunque más específicamente al arte u oficio de escribir de 

carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos. También se usa 

como referencia a un cuerpo o conjunto acotado de textos como, por 

ejemplo, la literatura médica o también conocida literatura española del 

siglo de oro, etc.  

 

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.(http://es.wikipedia.org) 

 

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 científico descrito servirá para la fundamentación 

de la investigación. 
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F. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

 

Enunciado: 

Las composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

San Lucas, debidamente sistematizadas, publicadas y difundidas, 

contribuyen al desarrollo del Patrimonio Cultural y consecuentemente 

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

provincia de Loja. 

 

Hipótesis 2 

 

Enunciado: 

El análisis sociológico de los textos de las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, permite caracterizar la personalidad e identidad de 

quienes conviven en la parroquia San Lucas. 

 

G. METODOLOGÍA 

 

El trabajo investigativo propuesto es de carácter histórico descriptivo, por 

cuanto intenta realizar una lectura e interpretación de la situación problemática 

en el campo específico de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia ―San Lucas‖. Consecuentemente será necesaria la 

utilización de  métodos, técnicas e instrumentos, que contribuyan al adecuado 

desarrollo investigativo. 

 

Ga. Métodos. 

 

Etimológicamente la palabra "método" se deriva de los vocablos griegos 

"meta" que significa "a lo largo" y "odos", "camino"; por tanto, el método es 

el camino de la ciencia. Según Ander-Egg, su definición científica menciona 
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que el método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y 

reglas fijadas de antemano, aptas para alcanzar el resultado 

propuesto.(RUILOVA PINEDA, José Pío. (2010). “Elaboración y 

Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y Artístico – 

Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música. Módulo 8. 

UNL.Pag 44.) 

 

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 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 y mediante 

la aplicación técnica.  

Para la elaboración de la presente investigación utilizaré los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico   

 

Este método se refiere a un conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados serán 

aceptados como válidos por una comunidad científica. 

 

La aplicación del método científico resume los siguientes pasos: 

 

a. Identificar el problema: el reconocimiento que existe un problema es 

la primera fase de toda investigación. 

b. Planteamiento del problema: consiste en describir en términos 

precisos la situación a investigar, analizarlo o descomponerlo. El 

planteamiento del problema dirige el estudio posterior para cumplir con 

los objetivos y las posibles soluciones. 
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c. Formulación de la hipótesis: planteamiento de supuestos que tratan 

de explicar un fenómeno o anticipar una solución. 

d. Recolección de datos: comprende una serie de tareas a ejecutarse 

mediante el empleo de técnicas como observación y experimentación.  

e. Procesamiento y análisis de los datos: consiste en ordenar, procesar 

los datos obtenidos e interpretarlos para llegar a conclusiones, 

explicaciones del problema o fenómeno que se estudia. 

 

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. 

Una vez acaparados todos estos procedimientos, procederé a la difusión 

de los resultados obtenidos y la universalización del conocimiento 

adquirido.  

 

Este método, por lo tanto, será aplicado en forma continua y permanente 

durante el transcurso de la investigación.  

 

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 

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.             
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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‖(http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#M%C3%89) 

 

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 necesitara de 

mucha actividad para lograr conseguirla. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

Analítico: Es un procedimiento que consiste en descomponer un todo 

(objeto) en sus partes. Un fenómeno o acontecimiento se conoce mejor 

cuando es analizado tomando en cuenta las partes que lo componen. 

 

Sintético: Es la operación inversa; es decir, los fenómenos son conocidos, 

en forma progresiva desde las partes hasta llegar al todo; es un proceso de 

reconstrucción del todo (objeto). 

 

Los dos métodos serán utilizados, ya que las composiciones requieren de 

un análisis en su estructura y a su vez es necesario ir comprendiendo como 

se la va a organizar por medio de los arreglos musicales que se pueda 

lograr. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

El método deductivo es aquel que parte de verdades previamente 

establecidas como principio general para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar su validez.(RUILOVA PINEDA, José Pío. (2010). 

“Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y 
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Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del 

AEAC. UNL.pag. 48) 

 

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.(LÓPEZ CANO, José Luis. ―Métodos e Hipótesis 

Científicas‖, México, 1984). Por ello, fue de fundamental importancia 

aplicar esta metodología dentro de la investigación, por cuanto la misma 

me permite realizar la formulación de las hipótesis. 

 

Método Biográfico 

 

Este método permite indagar el testimonio subjetivo de una persona con el 

que se puede recoger información, tanto de los conocimientos que vivió el 

individuo, cuanto las apreciaciones y valoraciones que expresa de su 

existencia, lo cual se configura en una historia de vida, o sea, es un relato 

autobiográfico, que el investigador recupera por medio de una serie de 

entrevistas con el protagonista.(RUILOVA PINEDA, José Pío. (2010). 

“Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y 

Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del 

AEAC. UNL). 

  

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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Lo utilizaré al tener un diálogo con el compositor empírico de la parroquia 

en estudio. 

 

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. 

 

Para los propósitos de ésta investigación, la utilización del método 

etnográfico es de mucha utilidad, ya que, a través de su aplicación, tendré 

mayores facilidades para integrarme y relacionarme con la comunidad de la 

parroquia San Lucas, que es la localidad donde se ubica el campo de 

investigación. 

 

Método Histórico 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales (LÓPEZ CANO, José Luis. ―Métodos e Hipótesis 

Científicas‖, México, 1984) Para el desarrollo de la presente investigación, 

recurriré a este método en el momento de realizar la contextualización 

histórica de la Parroquia ―San Lucas‖. 

 

 

 

 

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


141 
 

Gb. Técnicas 

 

Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven para recolectar y 

sistematizar los datos provenientes del proceso de investigación.  

 

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. 

 

Entrevista Estructurada 

 

Es un diálogo en el cual se plantean las preguntas en base a un formulario 

previamente elaborado, en un orden concreto y se dicen de la misma 

manera como están redactadas. Todo el proceso de la entrevista esta 

previamente preparado y no existe libertad para separarse de lo 

programado.(RUILOVA PINEDA, José Pío. (2010). “Elaboración y 

Ejecución de Proyectos de Investigación Científica y Artístico – 

Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. 

UNL.Pag 50 y 53)  

 

Para los propósitos de ésta investigación, recurriré al modelo de entrevista 

estructurada, que será aplicada a los músicos empíricos y populares, 

autoridades del lugar como el sacerdote, el teniente político, el presidente 

de la junta parroquial, procurador síndico, y moradores en general que 

forman parte de la parroquia San Lucas. Considero que 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. 
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Encuesta 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

A través de esta técnica, que será utilizada para aplicarla hacia 

determinado porcentaje de moradores y autoridades que conforma la 

parroquia San Lucas, podré disponer con mayor exactitud, de datos e 

informaciones detalladas 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 

representan al todo‖, como si se hubiese investigado en toda la extensión. 

Esta técnica la utilizaré tomando como muestra a un estrato del universo 

investigado de la parroquia San Lucas. 

 

Fórmula y progresión estadística de la población. 

 

  
 

(  ) (   )   
 

  
    

(     ) (      )   
 

  
    

(      ) (   )   
 

  
    

      
 

                

 



143 
 

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 San Lucas, 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 párroco de la parroquia. 

Igualmente, a través de los cuestionarios, 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 CANTIDAD 

Músicos y Compositores 4 

Población en General 286 

Autoridades  2 

Párroco 1 

TOTAL 294 

 

En calidad de investigador dispuesto a inquirir en la búsqueda de la verdad 

científica, dispondré de un escenario que es la Parroquia San Lucas, 

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 ultralimítrofes donde se tenga constancia de la 

presencia de músicos y compositores que puedan brindar su aporte para el 

proceso investigativo. 

 

Una vez aplicados los instrumentos, procederé al análisis cuanti – 

cualitativo y la sistematización de los resultados adquiridos, los cuales 

serán representados por medio de gráficos, ciclogramas y barras 

correspondientes a la estadística descriptiva. 
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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 hipotètico – deductivo. Los resultados de la misma, igualmente 

serán expuestos mediante gráficas pertenecientes a la estadística 

descriptiva. 

 

La socialización del trabajo investigativo, consistirá en organizar un 

programa artístico – musical en alguna de las diversas instituciones 

culturales que existen en 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 San 

Lucas, con la respectiva interpretación musical de las mismas. 

 

Gc. 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. A continuación, definiremos cada una de estas 

herramientas o instrumentos de investigación. 

 

Guía de Entrevista  

 

Ésta es una herramienta o instrumento funcional 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. 

 

La utilización de esta guía es indispensable, puesto que, a través de su 

esquema estructurado, dispondré de mayor seguridad y eficacia al 

momento de realizar las entrevistas correspondientes hacia los músicos 

empíricos de la Parroquia San Lucas.   
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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 respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de las 

unidades estadísticas de la población estudiada.(RUILOVA PINEDA, José 

Pío. (2010). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación 

Científica y Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de 

Música del AEAC. UNL) 

 

El cuestionario será aplicado a los moradores y autoridades pertenecientes 

a la parroquia San Lucas, con el propósito de recolectar información que 

sea útil y pertinente para el desarrollo de éste trabajo. 

 

También será necesario la utilización de recursos como: 

 

Talentos  Humanos 

 

- Autoridades universitarias. 

- Autoridades de la carrera. 

- Director de tesis. 

- Docente asesor. 

- Tribunal  

- Investigador. 

- Músicos Compositores. 

- Autoridades parroquiales. 

- Población de la parroquia. 
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Recursos Materiales y Técnicos 

 

- Ordenador. 

- Libros. 

- Textos. 

- Papel A4 Inen 

- Memoria electrónica 

- Impresora 

- Fotocopias  

- Fichas  

- Grabadora   de Audio 

- Software informático Finale. 
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H. CRONOGRAMA 

 

 

Año 
Meses 

ACTIVIDADES             Semanas 
 

2010 2011 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 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 Socialización de las obras                                         

12 Estudio del Tribunal                                         

13 Elaboración del Informe                                          

14 Presentación del Informe 
definitivo 

                                        

15 Sustentación en Público                                         

16 Evaluación del proceso                                         

1
47
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I. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

EGRESOS CONCEPTO USD. 

Transporte 100.00 

Viáticos 50.00 

Memoria electrónica 10.00 

Grabadora de audio 20.00 

DVDs para grabación 5.00 

Internet banda ancha 10.00 

Material bibliográfico 10.00 

5 Resmas de papel bond A4 Inen 20.00 

Fotocopias  10.00 

2 cartuchos de tinta para impresora 40.00 

Impresiones 20.00 

Anillados 4.00 

Empastados 15.00 

TOTAL 314.00 

 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, serán cubiertos 

exclusivamente por el investigador. 
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K.ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-Grado 

CARRERA DE MÚSICA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA QUE SERÁ APLICADO A LAS AUTORIDADES DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En nuestra calidad de egresados de la Carrera de Música, Modalidad Presencial, 

perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja; nos dirigimos a usted, para solicitarle de la manera 

más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que le formulamos en la 

presente guía de entrevista, la que tiene como objetivo principal, recabar 

información específicamente referida a conocer las obras y composiciones los 

músicos empíricos y populares de la parroquia ―San Lucas‖. Le solicitamos obrar 

con la mayor sinceridad, puesto que los datos que nos proporciona se constituirán 

en insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo que como investigación 

de grado de licenciatura debemos desarrollar en la Universidad Nacional de Loja. 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso el sincero 

agradecimiento. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS. 

 

    Nivel de estudios:  Ninguno (   ) Primario (   ) Secundario (   ) 

      Superior     (   )  Otros       (   ) 
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Ocupación:  ………………………………………………............................................ 

Sexo:             Masculino (   )  Femenino (   ) 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1.  Estaría usted de acuerdo que se organicen musicalmente en partitura, 

las composiciones musicales de los músicos empíricos y populares de 

la parroquia San Lucas: 

      

       Si (   ) No (   ) 

        ¿Porqué?…………………………………………………………………………… 

 

3.2. Si su respuesta a la pregunta 3.1. fue afirmativa, se debe a que ésta 

organización en partitura 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.  (   ) 

  

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.  ¿Como autoridad de la parroquia, brinda Ud. El apoyo necesario para 

realizar actividades que revivifiquen la producción musical de los 

músicos empíricos y populares? 

   

Si (   ) No (   ) 
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3.5. Si su respuesta a la pregunta 3.4. fué afirmativa, indique el tipo de 

apoyo que brinda: 

 

        - Económico (   ) 

        - Material            (   ) 

        - Otros: ……………………………………………............................................... 

 

3.6.  ¿Cree usted que en las composiciones de los músicos empíricos y 

populares se habla sobre la personalidad e identidad de los habitantes 

de la parroquia? 

 

         Si (   ) No (   ) 

        ¿Porqué?…………………………………………………………………………….. 

 

3.7.  Considera que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, ayudará en el desarrollo cultural de su 

parroquia? 

         

 Si (   ) No (   ) 

         ¿Porqué? …………………………………………………………………………… 

 

3.8.  Si su respuesta a la pregunta 3.7. es afirmativa, considera que la ayuda 

se realiza: 

 

 Promocionando la identidad musical 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:                                                                                                     (   ) 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

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 ESTRUCTURADA QUE SERÁ APLICADA A LOS 

MÚSICOS COMPOSITORES EMPÍRICOS Y/O POPULARES DE LA PARROQUIA 

SAN LUCAS. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En nuestra calidad de egresados de la Carrera de Música, Modalidad Presencial, 

perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja; nos encontramos 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 San Lucas, 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    (   ) 
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    Ocupación: ……….. ………………………………………………................................ 

     Lugar de nacimiento: …………………………………………………………………… 

  

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1  La música la aprendió: 

             

           Como herencia de su Padre                    (    ) 

           Como herencia de su Abuelo                  (    )         

           Con algún maestro o persona particular (    ) 

           Por su misma cuenta                              (    ) 

 

3.2 ¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………. 

 

    3.3 ¿Podría describir su manera de componer música? 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

3.4 ¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

……………………………………………………………………………………….…..

.………………………………………………………………………………………..... 

 

3.5 ¿Cuál es su fuente de inspiración a la hora de componer? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

3.6 ¿Sus composiciones hablan de cómo son los habitantes de su 

parroquia? 

……………………………………………………………………………………….…..

.………………………………………………………………………………………….. 
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3.7  ¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

……………………………………………………………………………………….…..

.………………………………………………………………………………………….. 

 

3.8 ¿Cree que es importante que se den a conocer sus composiciones, en  

representación de la parroquia? 

……………………………………………………………………………………….…..

.…………………………………………………………………………………………. 

 

3.9 ¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? Si su respuesta 

es negativa diga porqué 

……………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………… 

 

3.10. ¿Cómo difunde la música que usted compone? 

……………………………………………………………………………………….…..

..………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-Grado 

CARRERA DE MÚSICA 

 

CUESTIONARIO QUE SERÁ APLICADO A LOS MORADORES DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En nuestra calidad de egresados de la Carrera de Música, Modalidad Presencial, 

perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja; nos encontramos 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 ―San Lucas‖, 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: ……….. ………………………………………………............................... 
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 Lugar de nacimiento: …………………………………………………………………... 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1. ¿Estaría usted de acuerdo que organicen musicalmente en partitura las 

composiciones musicales de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia San Lucas? 

          

  Si (   ) No (   )    

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

 

3.2. Considera usted que al organizar en partitura a las composiciones de los 

músicos empíricos y populares ayudará a: 

           Señale con un visto: 

  

 Elevar el desarrollo cultural.                       (   ) 

 A que se conozcan más las composiciones. (   ) 

 Facilitar la interpretación de las composiciones. (   ) 

 Dar mayor valoración a los compositores.            (   ) 

 

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 actividades que vivifiquen la producción 

musical de los músicos empíricos y populares? 

 

   Si (   ) No (   ) 
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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, contribuye al progreso personal del 

compositor de  su parroquia? 

            

  Si (   ) No (   ) 

              ¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

 

3.7.  ¿Cree usted que en las composiciones de los músicos empíricos y 

populares se habla sobre la personalidad de los habitantes de la 

parroquia? 

                 

Si (   ) No (   ) 

 ¿Por qué?………………………………………………………………………... 

 

3.8.  ¿Qué es lo más característico en la forma de ser de los habitantes de 

la parroquia San Lucas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.9.  Cree usted que al dar a conocer, las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, ayudará en el desarrollo cultural de su 

parroquia? 
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  Si  (   )  No (   ) 

              ¿Por qué? …………………………………………………………………………. 

 

3.10 Si su respuesta a la pregunta 3.9 fue  afirmativa la ayuda se realiza: 

 

 Promocionando la identidad musical 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 compongan más música.                                     (   ) 

Otros:                                                                                                     (   ) 

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………….…...

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES 

DE LA PARROQUIA SAN LUCAS. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

 

Nivel de estudios:  Ninguno (   ) Primario (   ) Secundario (   ) 

      Superior     (   )  Otros       (   ) 

CUADRO  

RESPUESTA F % 

Ninguno 0 0 

Primaria 0 0 

Secundaria 1 34 

Superior 1 33 

Seminario Sacerdotal 1 33 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO  

 

Responsable: El Investigador 

 

Ocupación: ……..……………………………………………………………………… 

CUADRO  

RESPUESTA F % 

Teniente Política 1 34 

Presidenta de la Junta Parroquial 1 33 

Párroco  1 33 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la parroquia San Lucas 
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GRÁFICO   

 

Responsable: El investigador. 

 

Sexo:    Masculino (   ) Femenino (   ) 

 

CUADRO  

RESPUESTA F % 

Sexo Masculino 1 33 

Sexo Femenino 2 67 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Entrevista a las Autoridades de la parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO   

 

Responsable: El investigador 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.  ¿Estaría usted de acuerdo que se organicen musicalmente en partitura, las 

composiciones musicales de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia San Lucas? 

        

 Si (   ) No  (   ) 

        ¿Porqué?………………………………………………………………………… 

 

CUADRO 1 

RESPUESTA F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro uno, podemos observar que las autoridades responden de la 

siguiente manera: las tres autoridades, que significan el 100% de entrevistados,  

manifiestan que están de acuerdo en que se sistematicen las composiciones 

musicales de los músicos empíricos y populares de la parroquia San Lucas. 

 

 GRÁFICO 1 

 

Responsable: El Investigador 

SI 
100% 

NO 
0% 

¿Estaría usted de acuerdo que se organicen 
musicalmente en partitura, las composiciones 
musicales de los músicos empíricos y populares de la 
parroquia San Lucas? 
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Análisis Cualitativo: 

 

De acuerdo con la respuesta obtenida en esta pregunta hemos evidenciado que 

todas las autoridades entrevistadas están de acuerdo en que se les apoye a los 

compositores, interviniendo en la sistematización de sus composiciones en pro del 

desarrollo personal y cultural.  Esto complace mucho, ya que están conscientes 

de que los músicos compositores tienen un gran valor, que no ha sido apreciado 

anteriormente y hoy tienen la oportunidad de que serán conocidos, difundidos y 

proclamados patrimonio cultural. 

 

2. Si su respuesta a la pregunta uno. fue afirmativa, se debe a que ésta 

organización en partitura de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares ayudará a: 

 

 Elevar el desarrollo cultural.                         (   ) 

 A que se conozcan más las composiciones.   (   ) 

 Facilitar la interpretación de las composiciones. (   ) 

 Dar mayor valoración a los compositores.   (   ) 

 

CUADRO 2 

RESPUESTA F % 

Elevar el desarrollo cultural. 3 34 

Incrementar la difusión de las composiciones. 2 22 

Facilitar la interpretación de las composiciones. 1 11 

Dar mayor valoración a los compositores. 3 33 

TOTAL 9 100% 
      Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro dos, las tres autoridades responden que éste trabajo ayudará a 

elevar el desarrollo cultural en un 34%;  a dar mayor valor a los compositores con 

un 33%;  a la difusión de las composiciones en un 22%;  y,  a interpretar las 

composiciones en un 11%. 
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GRÁFICO 2 

 

 Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En el gráfico dos, se plantea la pregunta con cuatro alternativas en las que los 

entrevistados han elegido no solo una, sino varias opciones, de las que la mayoría 

considera que el presente trabajo ayudará especialmente a elevar el desarrollo 

cultural, seguido de valorizar más al compositor, difundir sus composiciones, y a 

facilitar la interpretación de sus obras; esto significa que las autoridades están 

consientes de que ésta investigación incide directamente en el patrimonio cultural 

y musical de la parroquia. 

 

3.  ¿Tiene conocimiento de algunas composiciones de los músicos empíricos 

y/o populares de su parroquia que se hayan grabado o publicado? 

        Si (   ) No (   ) 

 

CUADRO 3 

RESPUESTA F % 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 
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33% 

Si su respuesta a la pregunta 3.1. fue afirmativa, se debe a 
que ésta organización en partitura de las composiciones de 
los músicos empíricos y populares ayudará a: 

 Elevar el desarrollo cultural

Incrementar la difusión

Facilitar la interpretación de
las composiciones

Mayor valor a los
compositores
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Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro tres, observamos que dos de las autoridades desconocen  que se  

ha publicado o grabado composiciones inéditas, en un 67%; y, una de las 

autoridades dice que si conoce que se ha publicado y grabado alguna 

composición, lo que es un 33%. 

 

GRÁFICO 3 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En esta pregunta, la mayoría de las autoridades señala que no conoce sobre las 

composiciones de los músicos empíricos y populares de la parroquia, y solo una 

autoridad que si conoce, viene a significar que existe poca difusión de las 

composiciones y de sus autores. 

 

4. ¿Cómo autoridad de la parroquia, brinda Ud. el apoyo necesario para 

realizar actividades que revivifiquen la producción musical de los músicos 

empíricos y populares? 

             

Si (   )      No (   ) 

 

 

33% 

67% 

¿Tiene conocimiento de algunas composiciones de los 
músicos empíricos y/o populares de su parroquia que 
se hayan grabado o publicado? 

SI

NO
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CUADRO 4 

RESPUESTA F % 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro cuatro, en un 67% se manifiesta que no se brinda el apoyo 

necesario para los compositores y en un 33% se dice que si se apoya de vez en 

cuando al compositor de la parroquia. 

 

 GRÁFICO 4 

 
Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Como se observa, en el resultado no existe un buen apoyo hacia el compositor, 

pocas son las actividades para ayudarlo y más aun para revivificar la producción 

musical por parte de la autoridad. 

 

5. Si su respuesta a la pregunta cuatro, fue afirmativa, indique el tipo de 

apoyo que brinda: 

      

33% 

67% 

¿Como autoridad de la parroquia, brinda Ud. el apoyo 
necesario para realizar actividades que revivifiquen la 
producción musical de los músicos empíricos y 
populares? 

SI

NO
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        - Económico (   ) 

        - Material      (   ) 

        - Otros:…………………………………………………………………………… 

 

CUADRO 5 

RESPUESTA F % 

Económico 1 34 

Material 1 33 

Otros, publicidad y gestión 1 33 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro cinco, observamos que el apoyo que se da a los compositores es 

parejo de acuerdo a las respuestas obtenidas; tenemos primero un 34% al 

apoyo económico, segundo el apoyo material en un 33%; y otros tipos de apoyo 

como publicidad y gestión en un 33%. 

 

GRÁFICO 5 

 
Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Las autoridades de la parroquia responden de diferente forma en cuanto al tipo 

de apoyo que se le brinda al compositor, esto quiere decir que la ayuda es 

34% 

33% 

33% 

Si su respuesta a la pregunta 3.4. fué afirmativa, indique 
el tipo de apoyo que brinda: 

Económico

Material

Otros,publicidad y
gestión
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variada, pero no es suficiente, así como se constató en la pregunta anterior. Lo 

que sí es pertinente, es que las autoridades se involucren más con los temas 

culturales, ya que es su deber hacerlo. 

 

6. ¿Cree usted que en las composiciones de los músicos empíricos y 

populares se habla sobre la personalidad e identidad de los habitantes de 

la parroquia? 

 Si (   ) No (   ) 

        ¿Porqué?…………………………………………………………………………… 

 

CUADRO 6 

RESPUESTA F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro seis, las tres autoridades que representan el 100%, manifiestan 

que en las composiciones si se habla sobre la personalidad e identidad de los 

moradores de la parroquia San Lucas. 

 

GRÁFICO 6 

 

Responsable: El investigador. 

100% 

0% 

¿Cree usted que en las composiciones de los músicos 
empíricos y populares se habla sobre la personalidad 
e identidad de los habitantes de la parroquia? 

SI

NO
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Análisis Cualitativo: 

 

En cuanto al resultado de ésta pregunta, las autoridades plenamente responden 

que sí; lo que significa, que pese a que solo una autoridad conoce de las 

composiciones, todos están convencidos de que en las canciones de los 

compositores se habla de la forma de ser de las personas de la parroquia, así 

como también de lo que los identifica que es su herencia cultural. 

 

7.  ¿Considera que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, ayudará en el desarrollo cultural de su 

parroquia? 

 

       Si (   ) No (   ) 

        ¿Porqué?……………………………………………………………………………….. 

 

CUADRO 7 

RESPUESTA F % 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro siete, se observa que las tres autoridades que representan el 100% 

de los entrevistados responden a que el presente trabajo sí ayudará al desarrollo 

cultural de la parroquia San Lucas. 
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GRÁFICO 7 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En cuanto a ésta respuesta, las autoridades están de acuerdo en que sí ayudará 

la presente investigación al desarrollo cultural de la parroquia San Lucas. Esto 

es grato saberlo ya que es importante que como autoridades den el visto bueno 

al proyecto que se ha emprendido, justamente en beneficio de su colectividad. 

 

8. Si su respuesta a la pregunta 3.7, es afirmativa, considera que la ayuda se 

realiza: 

 

 Promocionando la identidad musical de la parroquia.                           (   ) 

 Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias musicales 

mayoritariamente hacia la música tradicional ecuatoriana.                    (   ) 

 Incentivando a los compositores empíricos y populares de la parroquia para 

que incrementen su producción musical.                     (   ) 

 Otros:                                                                                                       (   ) 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Considera que la difusión y publicación de las 
composiciones de los músicos empíricos y populares, 
ayudará en el desarrollo cultural de su parroquia? 

SI

NO
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CUADRO 8 

RESPUESTA F % 

Promocionando la identidad musical 3 37 

Motivando a las nuevas generaciones 2 25 

Incentivando a los compositores a seguir componiendo 3 38 

Otros. 0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Autoridades de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro ocho, se observa claramente que la ayuda se realiza en primer 

lugar incentivando a los compositores con un 38%; seguido de un 37% que lo 

realiza  promocionando la identidad musical de la parroquia, luego un 25% que 

manifiesta motivar a las nuevas generaciones y un 0% en cuanto a otros. 

 

GRÁFICO 8 

 

   Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En la presente pregunta se da varias opciones de respuesta, donde  de acuerdo 

al gráfico ocho, es notorio que los entrevistados manifiestan mayoritariamente 

que la ayuda del presente trabajo musicológico se lo realiza especialmente 

incentivando a los compositores a seguir componiendo, promocionando la 

identidad musical y motivando a los jóvenes sanluqueños. Esto significa que por 
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25% 

38% 

0% 

Si su respuesta a la pregunta 3.7. es afirmativa, considera 
que la ayuda se realiza: 
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parte de las autoridades se aprecia en verdad la oportunidad que se les brinda a 

los compositores de la parroquia San Lucas, por parte de la investigación que se 

realiza. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA A 

LOS MÚSICOS COMPOSITORES EMPÍRICOS Y/O POPULARES DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

 

 Nivel de estudios:  Ninguno (   ) Primario (   ) Secundario (   ) 

      Superior (   ) Otros    (   ) 

CUADRO  

RESPUESTA F % 

Ninguno 0 0 

Primario 2 50 

Secundaria 1 25 

Superior 1 25 

Otros 0 0 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos-compositores empíricos y/o populares de la parroquia San 

Lucas. 

 

GRÁFICO  

 

Responsable: El investigador. 

 

  

   Ocupación: ……….. ………………………………………………........................ 
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CUADRO  

RESPUESTA F % 

 Albañil 1 25 

Agricultor 1 25 

Músico 1 25 

Docente 1 25 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos-compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

 

GRÁFICO  

 

Responsable: El investigador. 

 

     Lugar de nacimiento: …………………………………………………………………. 

 

CUADRO  

RESPUESTA F % 

San Lucas 4 100 

Saraguro 0 0 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos-compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 
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GRÁFICO  

 
    Responsable: El investigador. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. La música la aprendió: 

             

    Como herencia de su Padre                    (    ) 

    Como herencia de su Abuelo                   (    )         

    Con algún maestro o persona particular  (    ) 

    Por su propio interés                                 (    ) 

 

CUADRO 1 

RESPUESTA F % 

Como herencia de su Padre 2 50 

Como de su herencia de su Abuelo 0 0 

Con algún maestro o persona particular 1 25 

Por su propio interés 1 25 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

 

 Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro uno, los cuatro entrevistados responden de la siguiente 

manera: los primeros manifiestan que la música aprendieron como herencia de su 

100% 

0% 

Lugar de Nacimiento 

San Lucas

Saraguro
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padre, lo que representa el 50%; el segundo con un maestro particular, lo que es 

un 25%; y el tercero, aprendió por su propio interés lo que es el 25% restante. 

 

GRÁFICO 1 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En ésta pregunta se plantea cuatro alternativas para que contesten los 

compositores, de donde responden en mayoría que la música la aprendieron 

principalmente, como herencia de su padre, luego con un maestro, y por su 

misma cuenta. Esto quiere decir que el compositor de la parroquia, siempre ha 

tenido una influencia musical importante, ya sea por parte de sus seres más 

cercanos quienes apoyaron al compositor, o porque los compositores se sintieron 

desde pequeños motivados por la música que escucharon y vieron. 

 

2. ¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

 

CUADRO 2 

RESPUESTA F % 

Manuel Shunaula -  Chaspishka 2 25 

César Gualán -         Chaspishka 1 12 

Ángel Gualán -          Chaspishka 1 13 

Carlos Gualla -          Chaspishka y Sanjuanito 4 50 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la 

parroquia San Lucas. 

50% 

0% 

25% 

25% 

La música la aprendió: 

Como herencia de su Padre

Como herencia de su Abuelo

Con algun maestro o persona
partucular
Por su propio interés
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Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro dos, los compositores contestan de la siguiente manera, Don 

Shunaula responde que ha compuesto dos chaspishkas lo que constituye el 

25%; el señor César Gualán tiene una composición, lo que es el 12%; así mismo 

el señor Ángel Gualán con un 13%; y Don Carlos Gualla y Ñawpak han 

compuesto tres chaspishkas y un sanjuanito,  que representan el 50%.  

 

GRÁFICO 2 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

De acuerdo al gráfico dos, los compositores de la parroquia San Lucas 

manifiestan que  tienen en total ocho composiciones inéditas, donde se observa 

claramente que se inclinan por componer melodías y canciones en ritmo 

chaspishka. Esto significa, que éstos compositores realizan un importante aporte 

para mantener la identidad musical de San Lucas, que también se ha visto 

afectada por música ajena a su cultura. 
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¿Cuántas composiciones musicales ha elaborado usted? 

Manuel Shunaula - Chaspishka

César Gualán - Chaspishka

Carlos Gualla - Chaspishka

Ángel Gualán - Chaspishka
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3. ¿Podría describir su manera de componer música? 

 

CUADRO 3 

RESPUESTA F % 

Fusión del Chaspishka con la melodía Sarawi y Wiki 1 25 

En base a sentimientos e imaginación 3 75 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

Con respecto al presente cuadro,  tres de los compositores entrevistados nos 

señalan, que componen en base a sentimientos e imaginación lo que es el 75%; 

mientras el otro nos cuenta que su forma de componer es fusionar la melodía 

sarawi y wiki con el chaspishka, lo que representa el 25%. 

 

GRÁFICO 3 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

De acuerdo al gráfico tres, se distingue claramente que los entrevistados 

muestran dos formas de componer su música, esto significa, que el primero se 

siente muy orgulloso de su cultura musical, puesto que compone tomando en 

cuenta las melodías típicas de la fiesta navideña indígena, mientras el resto de 

25% 

75% 

¿Podría describir su manera de componer música? 

Fusión Chaspishka -Sarawi -
Wiki
Sentimientos e imaginación
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los entrevistados ponen a flote sus sentimientos e imaginación al momento de 

componer. 

 

4. ¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

 

CUADRO 4 

RESPUESTA F % 

Presentación en DVD 1 34 

CD profesional 1 33 

Audio en Mp3 2 33 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro cuatro, los compositores nos contestan que han publicado su 

música de varias maneras, uno de ellos una presentación en DVD, donde están 

también sus canciones inéditas, lo que es un 25%; en un CD profesional con 

otro 25%; y también dos de ellos tienen una demo grabación en Mp3, que 

representa el 50%. 

 

GRÁFICO 4 

 

Responsable: El investigador. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Con respecto al gráfico cuatro, se observa que los entrevistados han publicado 

su música en varios formatos, esto significa que se han preocupado por darse a 

conocer y han logrado en lo posible mostrar su música. Así es que por parte del 

presente trabajo, es grato poder colaborar con los mismos no solo 

sistematizando a partitura sus obras, si no también guiándolos como 

compositores y difundiendo su música. 

 

5. ¿Cuál es su fuente de inspiración al momento de realizar sus 

composiciones? 

 

CUADRO 5 

RESPUESTA F % 

La Familia y la Cultura 2 50 

La Mujer 2 50 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro cinco, dos de los compositores manifiestan que su fuente 

de inspiración es la familia y su cultura, lo que viene a representar el 50%; 

mientras los otros dos compositores nos cuentan que su fuente de inspiración es 

la mujer, especialmente la de su comunidad, y esto representa el 50% que resta. 
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GRÁFICO 5 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En la presente respuesta los entrevistados nos cuentan sobre su fuente de 

inspiración a la hora de componer, donde dos de los compositores nos dicen que 

es la Mujer, mientras el otro se inspira en la familia y su cultura; esto nos da a 

entender que los compositores son personas que dejan ver sus buenos 

sentimientos hacia la familia y cultura, y se sienten orgullosos de inspirarse en la 

mujer sanluqueña. 

 

6. ¿Sus composiciones hablan de cómo son los habitantes de su parroquia? 

 

CUADRO 6 

RESPUESTA F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 
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Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro seis, cuatro de los entrevistados que representan el 100%, 

nos responden que en sus composiciones, sí se habla de cómo es la gente de la 

parroquia. 

 

GRÁFICO 6 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

De acuerdo al gráfico seis, es visible que los entrevistados responden, que en 

sus composiciones se habla de los moradores de San Lucas. Está claro que si 

se inspiran en la familia, sus mujeres y su cultura, en sus composiciones se  

hablarán sobre las vivencias de su comunidad. 

 

7.  ¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

 

CUADRO 7 

  RESPUESTA F % 

Chaspishka 3 75 

Sanjuanito 1 25 

Otros 0 0 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 
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Análisis Cuantitativo: 

 

Como se observa en el cuadro siete, tres de los compositores nos manifiestan, 

que el ritmo que prefieren componer es el Chaspishka, lo que es el  75%; y el 

otro entrevistado responde que le gusta componer también el San Juan, con un 

25% de porcentaje. 

 

GRÁFICO 7 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En lo que concierne al gráfico siete, claramente se ve que el ritmo de preferencia 

es el Chaspishka y solo en menor porcentaje el San Juan. Esto significa, que 

están plenamente identificados con su herencia musical. 

 

8. ¿Cree que es importante que se den a conocer sus composiciones, en  

representación de la parroquia? 

 

CUADRO 8 

RESPUESTA F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

75% 

25% 0% 

¿Qué ritmos prefiere componer usted? 

Chaspishka

San Juan

Otros
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Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro ocho, cuatro de los entrevistados que representan el 

100%, nos responden que sí es importante representar a su parroquia con sus 

composiciones, ya que ellos están interesados por manifestar y vivificar su 

identidad musical. 

 

GRÁFICO 8 

 
Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En la presente respuesta es visible que los compositores, están de acuerdo, en 

que sus composiciones representen a la parroquia San Lucas, esto quiere decir 

que los entrevistados están consientes de la importancia que conlleva que sus 

obras sean publicadas como patrimonio cultural de la parroquia en mención. 

 

9. ¿Le gustaría que sus composiciones fuesen publicadas? Si su respuesta 

es negativa diga porqué. 

 

CUADRO 9 

RESPUESTA F % 

SI, en partitura 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100% 

100% 

0% 

¿Cree que es importante que se den a conocer sus 
composiciones, en  representación de la parroquia? 

SI

NO
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Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro nueve, cuatro de los compositores que representan el 

100%, nos responden afirmativamente que si están interesados en publicar sus 

composiciones especialmente en partitura, lo que es algo interesante para ellos, 

ya que es una forma de darse a conocer en el pentagrama musical nacional e 

internacional. 

 

GRÁFICO 9 

 

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

De acuerdo al gráfico nueve, se observa que a todos los entrevistados les 

gustaría que sus composiciones fuesen publicadas, puesto que todos contestan 

afirmativamente. Esto significa, que los mismos están dispuestos a ser partícipes 

del presente trabajo, entregando sus composiciones para la debida 

sistematización y publicación como patrimonio cultural y musical de San Lucas. 

 

 

 

100% 

0% 

¿Le gustaría que sus composiciones fuesen 
publicadas?  

SI, en partitura

NO
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10.  ¿Cómo difunde la música que usted compone? 

 

CUADRO 10 

RESPUESTA F % 

Navidad y Fiestas 2 50 

Presentaciones 1 25 

En CD 1 25 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a músicos compositores empíricos y/o populares de la parroquia 

San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro diez, cada uno de los entrevistados responden que lo 

hacen de diferentes formas, dos de ellos difunden su música en las fiestas de la 

parroquia y en navidad, con un 50%; otro de los entrevistados contesta que 

difunde su música cuando tiene presentaciones y contratos, con un 25%; y 

finalmente otro dice que difunde su música por medio de un CD, lo que es el 

25%. 

 

GRÁFICO 10 

 

Responsable: El investigador. 
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Análisis Cualitativo: 

 

En lo que concierne al gráfico diez, los entrevistados responden que difunden su 

música en diferentes ocasiones y de varias maneras. Esto significa que los 

compositores que participan del presente trabajo, aprovechan cada festividad, 

oportunidad y modo para mostrar sus composiciones; ante esto, es preciso que 

el compositor sea valorizado y atendido como se lo merece. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS MORADORES DE LA 

PARROQUIA SAN LUCAS. 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

 

Nivel de estudios:  Ninguno (   ) Primario (   ) Secundario (   ) 

      Superior (   ) Otros    (   ) 

 

CUADRO  

RESPUESTA F % 

Ninguno 20 7 

Primaria 170 59 

Secundaria 65 23 

Superior 31 11 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO  

 

Responsable: El Investigador 

 

Ocupación: ……….. ………………………………………………............................ 
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CUADRO  

RESPUESTA F % 

Agricultor 115 40 

Ama de casa 60 21 

Estudiante 58 20 

Comerciante 20 7 

Otros  33 12 

TOTAL 286 100% 

  Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia San Lucas 

 

GRÁFICO  

 

Responsable: El Investigador 

 

Lugar de nacimiento: ………………………………………………………………. 

 

CUADRO  

RESPUESTA F % 

San Lucas 276 97 

Saraguro 10 3 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia San Lucas 
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GRÁFICO  

 

Responsable: El Investigador 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. ¿Estaría usted de acuerdo que se organice musicalmente en partitura, las 

composiciones musicales de los músicos empíricos y populares de la 

parroquia San Lucas? 

         

  Si (   ) No (   )    

¿Por qué?.................................................................................................................. 

 

CUADRO 1 

RESPUESTA F % 

SI 270 94 

NO 16 6 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo a la respuesta del cuadro uno, los moradores de la parroquia San 

Lucas que representan el 94%; responden positivamente, y en un 6% dicen no 

estar de acuerdo a que se les apoye a los compositores. 

 

97% 

3% 

Lugar de Nacimiento 

San Lucas

Saraguro
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    GRÁFICO 1 

 

Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Se observa claramente que la mayoría de la población está de acuerdo en que se 

les brinde el apoyo a los compositores, al organizar sus canciones inéditas en 

partitura, y  solo una minoría no está de acuerdo a que se les ayude, pese a que 

se trata de la identidad musical del sector; lo quiere decir que este pequeño grupo 

no está consiente de la importancia que tiene el apoyar al compositor y cultura de 

la parroquia. 

 

2. Considera usted que al organizar en partitura las composiciones de los 

músicos empíricos y populares ayudará a: 

Señale con un visto  

 

 Elevar el desarrollo cultural.                                 (   ) 

 A que se conozcan más las composiciones.            (   ) 

 Facilitar la interpretación de las composiciones. (   ) 

 Dar mayor valoración a los compositores.            (   ) 

 

 

 

94% 

6% 

¿Estaría usted de acuerdo que se organice 
musicalmente en partitura, las composiciones 
musicales de los músicos empíricos y populares de 
la parroquia San Lucas? 

SI

NO
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CUADRO 2 

RESPUESTA F % 

Elevar el desarrollo cultural. 104 36 

Incrementar la difusión de las composiciones. 80 28 

Facilitar la interpretación de las composiciones. 20 7 

Dar mayor valoración a los compositores. 82 29 

TOTAL 286 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro dos, los moradores responden que éste trabajo ayudará a elevar el 

desarrollo cultural en un 36%; a dar mayor valor a los compositores con un 29%; a 

la difusión de las composiciones en un 28%; y a interpretar las composiciones con 

un 7%. 

 

GRÁFICO 2 

 

Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

En el gráfico dos, se observa que los encuestados, consideran que el presente 

trabajo ayudará en gran manera al desarrollo cultural, a tomar en cuenta al 

compositor de la parroquia, difundiendo su música y por último será más fácil para 

el compositor interpretar y componer, debido a que se le ofrecerá una instrucción 

36% 

28% 

7% 

29% 

Considera usted que al organizar en partitura las 
composiciones de los músicos empíricos y populares 
ayudará a: 

Elevar el desarrollo
cultural

Incrementar la difusión

Facilitar la interpretación
de las composiciones

Mayor valor a los
compositores
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para seguir componiendo. Esto es muy significativo, puesto que la mayoría de la 

población de San Lucas sabe lo importante que es aprovechar este tipo de 

oportunidades para impulsar la cultura. 

 

3.  ¿Tiene conocimiento de algunas composiciones de los músicos empíricos 

y/o populares de su parroquia, que se hayan grabado o publicado? 

 

Si (   ) No (   ) 

 

CUADRO 3 

RESPUESTA F % 

SI 128 45 

NO 158 55 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro tres, se observa que en un 55% los moradores desconocen  que se  

haya publicado o grabado composiciones inéditas, y en un 45% que si se ha 

grabado y escuchado alguna canción del compositor de la parroquia.  

 

    GRÁFICO 3 

 

Responsable: El Investigador 

 

45% 

55% 

¿Tiene conocimiento de algunas composiciones de los 
músicos empíricos y/o populares de su parroquia que se 
hayan grabado o publicado? 

SI

NO
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Análisis Cualitativo: 

 

Al analizar el gráfico tres, se observa que la mayoría desconoce las 

composiciones inéditas que hay en la parroquia, más todavía a su compositor; de 

la misma manera existe una buena cantidad de personas, que si han escuchado 

las melodías de los compositores, aunque de algunas no conocen sus nombres. 

Esto significa que existe poca difusión de las composiciones, por eso las 

autoridades de la parroquia están en el deber de que prestar más ayuda a los 

músicos compositores, así mismo el compositor debe gestionar la manera de 

producir y dar a conocer su arte. 

 

4. ¿Existe el apoyo necesario por parte de las distintas autoridades de su 

parroquia para realizar actividades que vivifiquen la producción musical de 

los músicos empíricos y populares? 

 

    Si (   ) No (   ) 

 

CUADRO 4 

RESPUESTA F % 

SI 89 31 

NO 197 69 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro cuatro, en un 69% se manifiesta que no se brinda el apoyo 

necesario para los compositores por parte de la autoridad y en un 31% se dice 

que si se apoya de vez en cuando al compositor de la parroquia. 
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GRÁFICO 4 

 

Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Según la respuesta, no existe el suficiente apoyo para actividades que vivifiquen 

las composiciones de los músicos empíricos por parte de las autoridades. Esto 

quiere decir que no hay conciencia de que el patrimonio musical es de suma 

importancia para representar y mantener la identidad de la parroquia San Lucas. 

 

5. Si su respuesta a la pregunta cuatro, fue afirmativa, indique el tipo de apoyo 

que brindan las autoridades: 

 

- Económico (   ) 

- Material            (   ) 

- Otros:………………………………………………………………………………... 

  

CUADRO 5 

RESPUESTA F % 

Económico  72 25 

Material 42 15 

Otros 172 60 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

31% 

69% 

¿Existe el apoyo necesario por parte de las distintas 
autoridades de su parroquia para realizar actividades 
que vivifiquen la producción musical de los músicos 
empíricos y populares? 

SI

NO
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Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro cinco y de acuerdo a las respuestas obtenidas, se observa que el 

apoyo que se da a los compositores, es de un 25% de apoyo económico, el apoyo 

material en un 15%;  y para otros tipos de apoyo un 60%. 

 

 GRÁFICO 5 

 

Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Los moradores de la parroquia responden, que se apoya al compositor 

económicamente muy poco, de igual manera en cuanto a lo material, y la mayor 

parte dice que más se los apoya de otras formas como invitándolos a participar en  

las fiestas de la localidad. 

 

6. ¿Cree usted que el dar a conocer las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, contribuye al progreso personal del compositor de la 

parroquia? 

            

Si (   )  No (   ) 

 ¿Por qué?…………………………………………………………………………………. 

 

 

25% 

15% 60% 

Si su respuesta a la pregunta 3.4. fué afirmativa, indique 
el tipo de apoyo que brindan las autoridades: 

Económico

Material

Otros
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CUADRO 6 

RESPUESTA F % 

SI 268 94 

NO 18 6 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro seis, se manifiesta en un 94% que al difundir las composiciones se 

ayudará al progreso del compositor en lo personal y como músico, y en un 6% se 

menciona que no será así. 

 

GRÁFICO 6 

 

Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Se observa con claridad que la mayoría de los moradores están de acuerdo, que 

al dar a conocer las canciones del compositor de la parroquia San Lucas, le 

beneficiará en lo personal y además como compositor. Esto significa que están 

consientes de la importancia que tiene la investigación para el compositor y la 

cultura de San Lucas. 

 

94% 

6% 

¿Cree usted que el dar a conocer las composiciones de 
los músicos empíricos y populares, contribuye al 
progreso personal del compositor de  su parroquia? 

SI

NO
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7. ¿Cree usted que en las composiciones de los músicos empíricos y 

populares se habla sobre la personalidad e identidad de los habitantes de la 

parroquia? 

               

  Si (   ) No  (   )   

 ¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

 

CUADRO 7 

RESPUESTA F % 

SI 226 79 

NO 60 21 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo al cuadro siete,  en un 79% se manifiesta que si se habla sobre la 

personalidad e identidad de los habitantes en las letras y música de los 

compositores, mientras que en un 21% se responde que no se habla de aquello 

en las composiciones. 

 

GRÁFICO 7 

 

Responsable: El Investigador 

 

 

79% 

21% 

¿Cree usted que en las composiciones de los músicos 
empíricos y populares se habla sobre la personalidad e 
identidad de los habitantes de la parroquia? 

SI

NO
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Análisis Cualitativo: 

 

En el gráfico siete, se observa notoriamente que la mayoría de los encuestados, 

responden que si se habla en las letras y música sobre la personalidad e 

identidad de los habitantes de la parroquia, mientras que una menor parte dice 

que no. Lo que quiere decir que la mayoría de los moradores, si han tenido la 

oportunidad de escuchar los que manifiestan los textos de las canciones en 

cuanto a cómo es la manera de ser, del habitante sanluqueño.  

 

8. ¿Qué es lo más característico en la forma de ser de los habitantes de la 

parroquia San Lucas? 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

CUADRO 8 

RESPUESTA F % 

Trabajadores 140 49 

Su identidad 74 26 

Alegres 37 13 

Tímidos 15 5 

Desconfiados  20 7 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro ocho se responde, que lo más característico de los habitantes de la 

parroquia es ser muy trabajadores con un porcentaje del 49%; luego está su 

identidad en un 26%; también que son alegres con un 13%; seguido de que son 

desconfiados en un 7%; y una pequeña parte en un 5% que dice que son tímidos. 
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GRÁFICO 8 

 

Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Conforme a las diferentes características que se han dado a elegir a los 

encuestados, en el gráfico ocho  se ve que lo más característico de la gente de 

San Lucas es ser trabajadora, luego está su identidad en general, también 

podemos observar que existe una buena cantidad de personas que responden 

que son alegres, y en menor cantidad se menciona que son desconfiados y 

tímidos. Esto quiere decir que la mayoría de los moradores son personas 

trabajadoras, orgullosas de su identidad y predispuestas a salir adelante.  

 

9.  ¿Cree usted que al dar a conocer, las composiciones de los músicos 

empíricos y populares, ayudará en el desarrollo cultural de su parroquia? 

               

 Si  (   )  No (   ) 

     ¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

CUADRO 9 

RESPUESTA F % 

SI 264 90 

NO 22 10 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 
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Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro nueve, se observa que la mayoría de encuestados que representa el 

90%; responden a que sí ayudará  el presente trabajo al desarrollo cultural de la 

parroquia San Lucas, y en un 10%; se manifiesta que no ayudará. 

 

GRÁFICO 9 

 

Responsable: El Investigador 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Se observa en el gráfico nueve, que la mayoría de los moradores de San Lucas 

creen  que el presente  trabajo investigativo, si ayudará en el desarrollo cultural de 

la parroquia, y la misma se hará notar gracias a la difusión de su identidad 

musical. Esto significa que el presente trabajo musicológico tiene una buena 

aceptación por parte de la gente de San Lucas, quienes confían en que se les 

apoye a los compositores y se pueda  vivificar el  patrimonio cultural a través de la 

sistematización de las obras musicales de los músicos de su comunidad. 

 

10.  Si su respuesta a la pregunta 3.9, fue  afirmativa la ayuda se realiza: 

 

 Promocionando la identidad musical de la parroquia.                                    (   ) 

 Motivando a que las nuevas generaciones eleven sus preferencias musicales 

mayoritariamente hacia la música tradicional ecuatoriana.                            (   ) 

92% 

8% 

¿Cree usted que al dar a conocer, las composiciones de 
los músicos empíricos y populares, ayudará en el 
desarrollo cultural de la parroquia? 

SI

NO
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 Incentivando a los compositores empíricos y populares de la parroquia para 

que compongan más música.                                                                  (   ) 

 Otros:                                                                                                              (   ) 

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….…...................... 

 

CUADRO 10 

RESPUESTA F % 

Promocionando la identidad musical 115 40 

Motivando a las nuevas generaciones 90 31 

Incentivando a los compositores a seguir componiendo 62 22 

Otros. 19 7 

TOTAL 286 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la Parroquia San Lucas 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro diez,  se observa claramente que la ayuda, se realiza en primer lugar 

promocionando la identidad musical de la parroquia con un 40%; luego, 

motivando las nuevas generaciones en un 31%; seguido de un 22%; para 

incentivar  a los compositores y un 7% en cuanto a otros. 

 

GRÁFICO 10 

 

Responsable: El Investigador 

 

40% 

31% 
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7% 

Si su respuesta a la pregunta 3.9 fue  afirmativa la ayuda 
se realiza: 
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Análisis Cualitativo: 

 

En cuanto a esta última pregunta, a los encuestados se les ha dado varias 

opciones para responder, donde la mayoría de los moradores de la parroquia San 

Lucas indica que la ayuda se realiza especialmente promocionando la identidad 

musical, lo que motivará a las nuevas generaciones a no dejar de lado su 

patrimonio musical. También es importante mencionar que el compositor se verá 

motivado a continuar componiendo y difundiendo su obra musical. Esto viene a 

significar que la mayoría de los encuestados están gustosos de que se 

promocione la música que los identifica. 
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ANEXO Nº 3  

 

REFERENCIAS  

DEL EVENTO 

CORRESPONDIENTE 

A LA SOCIALIZACIÓN  

DE LAS  

COMPOSICIONES 
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INVITACIÓN 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Se complace en invitar a usted(s) al ACTO ACADÉMICO – CULTURAL, que como producto 

del trabajo investigativo de tesis de grado, el egresado de la Carrera de Música, de nuestra 

institución educativa Sr. Pablo Maldonado Vásquez, ha logrado organizar dentro del 

macroproyecto de investigación – desarrollo: ESTUDIO MUSICOLÓGICO DE LAS 

COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS DE LA PROVINCIA DE LOJA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL. Acto que se llevará a 

efecto en el Centro Cultural ―Alfredo Mora Reyes‖, el día miércoles 20 de abril del 2011, a 

partir de las 11:00.am. 

 

Su grata presencia dará realce a este evento. 

Atentamente,                                                                                                  San Lucas 

 

Dr. Yovany Salazar Estrada                                                  Mg. Roque Pineda Albán 

             DIRECTOR DEL A.E.A.E.                                                                   COORDINADOR DE LA CARRERA DE MÚSICA DEL A.E.A.C. 
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PROGRAMA GENERAL 

 

 Presentación del acto. Interviene el Dr. José Pío Ruilova Pineda, proponente del 
macroproyecto. 

 Reseña metodológica del proceso. Interviene el Sr. Pablo Maldonado Vásquez. 

 Presentación del audio de las composiciones  y las partituras sistematizadas. 

 Presentación de los compositores de San Lucas, interpretando sus composiciones 
en vivo. 

 

 COMPOSITORES DE LA PARROQUIA SAN LUCAS: 

 Sr. Manuel Shunaula 
Canciones: -Chirillito & Alaja corazones 

 Sr. Ángel Humberto Gualán 
Canción: -Forastero en tierra extraña 

 Sr. César Gualán + Inka Yawa 
Canción: -Perfume de Rosas 
 

 Dr. Carlos Gualla + Grupo Ñawpak 
Canciones: -Sumak  Warmiku & La Lojanita(Chaspishkas) y Donde estés (Sanjuanito) 
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Sr. Pablo Maldonado Vásquez 

Diseñador y expositor de la propuesta. 

 

 

 

El Señor Manuel Shunaula, junto al grupo ―VOZ DEL VIENTO‖,  

interpretando sus composiciones a dúo con su esposa. 
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Don Manuel Shunaula y Pablo Maldonado, 

 interpretando el tema instrumental del Sr. Ángel Gualán. 

 

 

 

El Señor César Gualán junto al grupo INKA YAWAR,  

interpretando su composición 
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 Don Carlos Gualla, interpretando sus composiciones  

acompañado de su grupo ÑAWPAK. 


