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b. RESUMEN 

   

1.1. Español 

 

El  presente trabajo  investigativo, se llevó a efecto con la finalidad de 

contribuir al fortalecimiento de una de la líneas de investigación más 

importantes de la Universidad Nacional de Loja, que es la de Vinculación con 

la Colectividad, mediante el desarrollo y difusión de las agrupaciones 

musicales de la Institución.  

 

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

contribuir al desarrollo de las agrupaciones musicales de la Universidad, con 

la elaboración y ejecución de proyectos y procesos investigativos que 

permitan el cabal conocimiento y pertinente funcionamiento (Elaboración de 

una Plan de mejoras de Vinculación con la Colectividad para las agrupaciones 

musicales), mediante el empleo de técnicas y procedimientos, a través de los 

cuales  se pueda determinar la incidencia que tienen  las agrupaciones 

musicales, en el cumplimiento de Vinculación con la Colectividad, como 

función sustantiva  de la Institución en la provincia de Loja.  

 

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

problemática a investigar,  luego, se delimitó el universo investigado, 

aplicando la  técnica  del muestreo poblacional, cuyo universo se constituye 

de cuatro  autoridades, 15 integrantes de las agrupaciones musicales, 150 

estudiantes y 50 informantes del medio externo, a quienes se les aplicó la 

técnica del cuestionario y una guía de entrevista estructurada; posteriormente 

para enfocar este trabajo, se plantearon dos hipótesis, que se refieren a “Las 

agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja, no cuentan con 

una planificación coherente para el cumplimiento de sus actividades artístico – 

musicales, consecuentemente, no contribuyen al fortalecimiento de 

Vinculación con la Colectividad” y “El desarrollo de las actividades de los 

grupos Musicales de la Universidad Nacional de Loja, previamente 
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planificados y enmarcadas en las políticas del V Plan de Desarrollo 2008 - 

2013, así como en la Misión y Visión Institucionales, se constituyen en medios 

idóneos para el cumplimiento de la función de Vinculación con la 

Colectividad”, enunciados que posteriormente se verificaron, mediante el 

empleo del método científico y analítico - sintético. 

 

En cuanto a las actividades para realizar el plan de investigación, fue 

necesario analizar minuciosamente toda la información recolectada, con la 

finalidad de poder obtener los resultados finales del presente trabajo.  

 

Los lineamientos propuestos, fueron convalidados y analizados  mediante 

técnicas y procedimientos utilizados. Posteriormente, el producto final se 

destinó a la elaboración  de un plan de mejoras de Vinculación con la 

Colectividad. 

  

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

han  avanzado en una planificación que permita fortalecer la Vinculación con 

la Colectividad mediante las agrupaciones musicales, y los responsables y 

actores de esta función trabajan de forma separada lo que conlleva a una 

desorganización. 

 

La conclusión principal tiene que ver con el descuido de los responsables de 

elaborar proyectos artístico musicales y departamentos que no le dan la 

importancia necesaria a las agrupaciones musicales como medio de 

Vinculación con la Colectividad,  por lo que recomiendo a  las autoridades y 

los responsables de esta función, que se enfoquen más en la elaboración de 

proyectos que estimulen el fortalecimiento las agrupaciones artístico 

musicales de la Institución, con el fin de que conserven su objetivo para el 

cual fueron creadas, ya que se constituyen  en un puntal elemental para el 

desarrollo de la cultura y medio de vinculación..  
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 1.2. Summary 

 

The present investigative work, was taken to effect with the main purpose of 

contributing to the invigoration of one of the most important lines in the 

National University of Loja that is that of Linking with the mediating Collective 

the development and diffusion of the musical groupings of the Institution.  

 

For the attainment of such purposes, as general objective he/she thought 

about, contributing to the development of the musical groupings of the 

University, with the elaboration and execution of projects and investigative 

processes that allow the exact knowledge and pertinent operation (Elaboration 

of a Plan of improvements of Linking with the Collective for the musical 

groupings), by means of the employment of technical and procedures, through 

which you can determine the incidence that you/they have the musical 

groupings, in the execution of Linking with the Collective like function 

substantive of the Institution in the county of Loja.  

 

To achieve the objective in mention, previously he/she was carried out a poll 

of the problem to investigate, consecutively, the investigated universe was 

defined, applying the technique of the populational sampling whose universe is 

constituted of four authorities, 15 members of the musical groupings, 150 

students and 50 of the external mean to who you/they were applied a guide of 

structured interview and questionnaire respectively; later on to focus this work, 

they thought about two hypothesis that refer to "The musical groupings of the 

National University of Loja, they don't have a coherent planning for the 

execution of its artistic activities. musical, consequently, they don't contribute 

to the invigoration of Linking with the Collective" and "The development of the 

activities of the Musical groups of the National University of Loja, previously 

planned and framed in the politicians of V Plan Of Development 2008 - 2013, 

as well as in the Mission and Institutional Vision, they are constituted in 

suitable means for the execution of the function of Linking with the Collective", 
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enunciated that later on they were verified, by means of the employment of the 

scientific and analytic synthetic method. 

 

As for the activities to carry out the investigation plan, it was necessary to 

analyze all the gathered information minutely, with the purpose of being able 

to obtain the final results of the present work.  

 

The proposed limits, they were authenticated and analyzed by means of 

technical and used procedures. Later on, the final product was dedicated to 

the elaboration of a plan of improvements of Linking with the Collective. 

  

As for the main results, it was obtained that the authorities, little has advanced 

in a planning that allows to strengthen the Linking with the mediating 

Collective the musical groupings, and the responsible ones and actors of this 

function work in a separate way what bears to a disorganization. 

 

The main conclusion has to do with the negligence of the responsible ones of 

elaborating artistic musical projects and departments that don't give the 

necessary importance to the musical groupings as half of Linking with the 

Collective, for what I recommend to the authorities and those responsible for 

this function that you/they are focused more in the elaboration of projects that 

you/they push to strengthen the artistic musical groupings of the Institution 

with the purpose of that you/they conserve its objective since for which were 

created, they are constituted in an elementary prop for the development of the 

culture and half of linking.
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 c. INTRODUCCIÓN 

 

El  trabajo de investigación con fines de graduación está sustentado por temas 

referidos al desarrollo cultural y principalmente a la Vinculación con la 

Colectividad, como función sustantiva de la Institución. El enfoque en que se 

posiciona la tesis, es de carácter cultural, puesto que se refiere al estudio de las 

agrupaciones musicales de la Universidad, considerando el objetivo con el cual 

fueron creadas cada agrupación, por mantenerse sin  pensar en su objetivo 

principal, menoscabando el propósito por las que fueron creadas, convirtiéndose 

así en un atentado para el desarrollo cultural. 

 

Esta  investigación está destinada a vigorizar y preservar una de las funciones 

más importantes de la Universidad Nacional de Loja que es la de Vinculación con 

la Colectividad, por medio de sus agrupaciones musicales, fortaleciendo así el 

desarrollo cultural de nuestro entorno, dando como resultado, el mejoramiento y 

desarrollo de un Plan de Vinculación con la Colectividad, enmarcadas en las 

políticas del V Plan de Desarrollo 2008 – 2013, manteniendo la misión y visión de 

la Institución. 

  

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 y 

fortalecimiento cultural en cada uno de los sectores más necesitados,  esta vez 

referente a la Vinculación con la Colectividad, por medio de las agrupaciones 

musicales, otorgando la valoración que realmente amerita esta función, a través 

de la publicación, difusión ordenada, estética y estructurada de la elaboración del 

Plan de mejoras de Vinculación con la Colectividad, por medio de las 

agrupaciones musicales. 

  

Actualmente es poco lo que se viene haciendo en lo que se refiere a Vinculación 

con la Colectividad  desde el enfoque cultural,  ya que desde el contexto 

latinoamericano y sobre todo ecuatoriano, el Estado representa la relación 

fundamental de la dominación de la sociedad capitalista. Tal posición le permite 
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reflejar el sentido de las correlaciones de fuerza sociales principales y 

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

que representa. 

 

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

ayudar a vigorizar  el desarrollo  cultural mediante la Vinculación con la 

Colectividad, a través de la investigación; además el mismo es un referente 

teórico significativo, pues será muy útil para las  autoridades, responsables de 

elaboración de proyectos culturales, músicos y gente inmersa en las diferentes 

manifestaciones culturales. 

 

Para  conseguir  lo  propuesto  el  objetivo  general consistió en contribuir al  

desarrollo  cualitativo  de  las  agrupaciones  musicales de la Universidad 

Nacional de Loja, con la elaboración y ejecución de proyectos y procesos 

investigativos que permitan el cabal conocimiento  y pertinente funcionamiento 

(Elaboración de un Plan de Vinculación con la Colectividad), a la vez, que fue 

necesario utilizar técnicas y procedimientos que sirvieron para determinar la 

incidencia que tienen las agrupaciones musicales en el cumplimiento de 

vinculación con la colectividad.  

 

En cuanto a los objetivos específicos, las actividades consistieron en:  Realizar un 

estudio analítico - descriptivo de los grupos musicales de la Universidad Nacional 

de Loja, con la finalidad de  registrar las actividades que cumplen en relación con 

la  función  de Vinculación con la Colectividad.   Elaborar un Plan de Mejoras 

que permita fortalecer el desarrollo de las agrupaciones musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, orientado a lograr una actividad coherente con la 

filosofía de la misión y visión institucional.  

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar el presente trabajo 

están el Desarrollo Cultural,  dirigido a potenciar las capacidades creadoras, la 

circulación y la utilización de los valores culturales; preservar y revitalizar el 

patrimonio cultural; desarrollar la participación social, activa y productora 
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mediante la vinculación directa de las agrupaciones de la Institución, manteniendo 

el enfoque con el cual fueron creadas. 

 

Entre los materiales utilizados para cumplir con el propósito del presente trabajo 

están: el ordenador portátil, la impresora, la memoria electrónica,  la cámara 

fotográfica, fichas, textos, libros, fotocopias, y papel  formato A4; que permitan la 

socialización de resultados. 

  

En cuanto a la discusión, el tema central es la incipiente atención  que por parte 

de las autoridades, no se le ha dado  a esta función, siendo parte fundamental de 

la  Institución y del desarrollo cultural, esto debido principalmente a la falta de 

comunicación y organización  de la realización de actividades y proyectos artístico 

musicales, lo que ha limitado el fortalecimiento de  una de las líneas importantes 

de la Institución como es la de Vinculación con la Colectividad. También es 

necesario tomar en cuenta los referentes teóricos más idóneos para recomendar 

la mejor solución al problema. 

 

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

investigativo, sí contribuye al desarrollo y fortalecimiento cultural, mediante la 

vinculación de las agrupaciones musicales con el medio interno y externo. 

 

Como conclusiones tenemos que: no se ha prestado la atención que  merece a 

cada uno de los sectores de la institución responsables de trabajar en proyectos 

culturales que permitan la Vinculación con la Colectividad.  

 

Ante esto se recomienda a las autoridades de la Institución, trabajar 

mancomunadamente con la comunidad universitaria;  fortalecer los 

departamentos encargados de vinculación; desarrollar un programa que permita 

la capacitación del personal en, elaboración y ejecución de proyectos artístico 

culturales y unificar los proyectos existentes, es decir,  a las agrupaciones en una 

sola programación,  a fin de poder trabajar  organizadamente y que dichas 
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agrupaciones,  mantengan su objetivo para el cual fueron creadas,  fortaleciendo  

la Vinculación con la Colectividad.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las principales categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el presente 

trabajo investigativo son las siguientes. 

 

1.1 Las Agrupaciones Musicales Académicas. 

 

(Julio Bueno,  http://iloapp.julio-

bueno.com/blog/musicaecuatoriana?ShowFile&doc=1206804928.doc.),  

la visita y utilización del contenido de esta cita,  es por la calidad y pertinencia 

de conceptos, puesto que  se considera   agrupaciones musicales 

académicas a la orquesta sinfónica,  ya que es la agrupación musical 

estándar más difundida en el mundo, situación que hace posible la circulación 

de un gran repertorio y de instrumentistas, directores y cantantes, quienes 

pueden presentarse fácilmente en conciertos en otras latitudes, llevando 

consigo únicamente la música a interpretar. Consolidada en el barroco 

europeo, pero sobre todo en el clasicismo vienés, con serios aportes en su 

magnitud en el romanticismo musical, su particularidad tímbrica radica en la 

supremacía de la familia de las cuerdas que constituyen cerca del 50% de su 

conformación. 

 

1.2 Las Agrupaciones Musicales Populares. 

 

(Julio Bueno,  http://iloapp.julio-

bueno.com/blog/musicaecuatoriana?ShowFile&doc=1206804928.doc.),  

de la misma manera, la utilización del contenido de esta cita es por la 

claridad, pertinencia y enfoque que les da Julio Bueno a las agrupaciones 

musicales populares, considerando el género de cada una, tenemos, así:  

Ensambles: Manifiesta que son diferentes agrupaciones instrumentales, 

conformadas por familias homogéneas o por varios instrumentos del mismo 

tipo: Ensamble de maderas, Ensamble de metales, Ensamble de guitarras, 

Ensamble de percusión, etc. 

http://iloapp.julio-bueno.com/blog/musicaecuatoriana?ShowFile&doc=1206804928.doc
http://iloapp.julio-bueno.com/blog/musicaecuatoriana?ShowFile&doc=1206804928.doc
http://iloapp.julio-bueno.com/blog/musicaecuatoriana?ShowFile&doc=1206804928.doc
http://iloapp.julio-bueno.com/blog/musicaecuatoriana?ShowFile&doc=1206804928.doc
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Banda.- Exterioriza que es una agrupación formada por instrumentos de 

viento- madera, viento-metal y percusión. Si incorpora violonchelo y 

contrabajo se denominaría BANDA SINFÓNICA. 

 

Las bandas son el mejor medio para la música en espacios libres, donde se 

requieren potencias elevadas de sonido. En una banda estándar, el número 

de instrumentos varía desde 25 a 50 e incluso más. La banda militar es 

prácticamente la misma que la banda estándar excepto que puede ser 

aumentada por cuerpos de pífanos, tambores o clarines.  

 

Fanfarria.- Exhibe que está formada por instrumentos de viento-metal y 

alguno de percusión.  

 

Agrupaciones de fusión.- Julio Bueno, manifiesta que son las 

contemporáneas que introducen instrumentos de otros estilos musicales, 

como la percusión latina, instrumentos del rock, etc. 

 

El Grupo Rock.-  Julio Bueno, Exterioriza que está formado por varios 

instrumentos electrónicos, pudiendo variar la formación desde el grupo clásico 

de batería, guitarra rítmica, guitarra,  solista y bajo; hasta la incorporación de 

toda clase de instrumentos con las nuevas tecnologías: teclados, 

sintetizadores, ordenadores, etc. 

 

Grupos Folclóricos: Manifiesta que están conformados por instrumentos de 

música de tradición oral de las culturas andinas, siendo su característica el 

ser agrupaciones vocal-instrumentales. 

 

1.3 Vinculación con la Colectividad. 

 

(htpp:// www.unl.edu.ec, 2011),  la utilización del contenido e información de 

esta cita, es por la claridad y pertinencia de concepto, teniendo en cuenta a 

http://www.unl.edu.ec/
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más de ser la página de la Institución, se liga la función de Vinculación con la 

Colectividad,  a la misión y visión de la Universidad Nacional de Loja.    

 

(htpp:// www.google.com.ec/vinmculacioncionconlacolectividad, 06-11-

2009),  esta cita  manifiesta que Vinculación con la Colectividad, es la relación 

de beneficios mutuos entre la institución y su entorno, en los sectores 

empresariales, educativos, sociales y de medio ambiente, para fortalecer las 

competencias laborales y profesionales del estudiante. 

 

(htpp:// www.unl.aeac.edu.ec, 2011),  la utilización del contenido de esta 

cita,  es por la calidad de información y por el profundo análisis, desde la 

misión y visón, de la función de Vinculación con la Colectividad desde la 

realidad del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.     

 

1.4 La Vinculación con la Colectividad como función en la UNL. 

 

(LOES, Ley Orgánica de Educación Superior), he creído pertinente la 

utilización de este documento para darle un sustento legal a este trabajo 

investigativo ya que la LOES, establece que las Instituciones de Educación 

Superior, tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la 

cultura universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, mediante 

la Docencia, la Investigación y la Vinculación con la Colectividad, y en su 

artículo 42, establece que las Universidades y Escuelas Politécnicas deben 

mantener programas de Vinculación con la Colectividad, orientadas al 

desarrollo social, económico, político y cultural del País. 

 

 

1.5 Elaboración de Proyectos Culturales, (proyecto de Vinculación con la 

Colectividad). 

 

(Ruilova Pineda, José Pio. 2008), en su módulo formativo para la Carrera de 

Música, denominado Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación 

http://www.google.com.ec/vinmculacioncionconlacolectividad
http://www.unl.aeac.edu.ec/
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Científica   y Artístico – Culturales, a más de modelos que presenta sobre 

cómo elaborar un proyecto, esta enriquecido por conceptualizaciones que me 

han permitido desarrollar de mejor manera el trabajo investigativo. 

 

(htpp://www.google.com.ec/proyectosculturalesdevinmculacionciónconl

acolectividad, 2011), esta cita,  es importante ya que me permitió indagar 

ampliamente en la red y poder  examinar los mejores esquemas sobre cómo 

elaborar un proyecto cultural, a más del esquema que se encuentra de  la 

Universidad Nacional de Loja, generando así mayores fuentes para la 

elaboración del plan de mejoras para las agrupaciones musicales como medio 

de Vinculación con la Colectividad. 

 

http://www.google.com.ec/proyectosculturalesdevinmculacionciónconlacolectividad
http://www.google.com.ec/proyectosculturalesdevinmculacionciónconlacolectividad
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cabe mencionar que el proceso investigativo  estuvo encaminado 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 un estudio 

analítico - descriptivo de los grupos musicales de la Universidad Nacional de Loja, 

con la finalidad de  registrar las actividades que cumplen en relación con la  

función  de Vinculación con la Colectividad”, se utilizó materiales como: el 

ordenador portátil, resultados obtenidos y textos. El método al que se recurrió fue 

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

agrupaciones musicales y así organizarlas por medio de la Elaboración del Plan 

de Vinculación con la Colectividad. 

 

Para el segundo objetivo específico, hace referencia a  “Elaborar un Plan de 

Mejoras (Plan de Vinculación con la Colectividad) que permita fortalecer el 

desarrollo de las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja, 

orientado a lograr una actividad coherente con la filosofía de la misión y visión 

institucionales, que permita  evidenciar objetivamente  el ámbito de Vinculación 

con la Colectividad.”, se utilizó un ordenador portátil, libros, textos, fichas, 

impresora y papel formato A4.  

 

El método que se manejó, fue el científico que nos facilitó dar los pasos 

ordenados que requiere la investigación. Para la comprobación de las hipótesis 

formuladas fue necesario utilizar la entrevista  estructurada y el cuestionario, para 

recoger los datos y la información que sirvió para cumplir con el objetivo, también 

se dispuso del  método analítico-sintético, que sirvió para realizar el análisis y la 

elaboración del plan en mención.  
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Para la socialización final  del documento de la propuesta, se utilizó materiales 

como: ordenador portátil, proyector  y papel formato A4,  actividad que se realizó 

el día Miércoles 13 de Julio de 2011, mediante un conversatorio y entrega del 

documento en el Departamento de Vinculación con la Colectividad, bajo la 

supervisión del Director, Ing. Max Encalcada, con la participación de la Directora 

de Bienestar Universitario, autoridades  responsables de las agrupaciones 

musicales que trabajan en esta Función,   Directores y delegados de  las 

agrupaciones musicales, posteriormente se realizó otra actividad similar el día 

jueves 21 de Julio de 2011, en la Coordinación del CUDIC, bajo la supervisión del 

Director, Lic. José Iñiguez, con la participación de delegados de las agrupaciones 

musicales que forman parte del CUDIC, como Grupo de Cámara, Semblanza y 

Temporal, con el propósito de poder nutrir la propuesta elaborada. 
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f. RESULTADOS 

 

Para detallar los resultados obtenidos tomamos en cuenta los objetivos 

específicos e hipótesis planteadas.  

 

OBJETIVO 1: 

 

 Realizar un estudio analítico - descriptivo de los grupos musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de  registrar las actividades que 

cumplen en relación con la  Función  de Vinculación con la Colectividad. 

 

HIPÓTESIS 1: 

 

“Las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja, no cuentan con 

una planificación coherente para el cumplimiento de sus actividades artístico - 

musicales, consecuentemente, no contribuyen al fortalecimiento de Vinculación 

con la Colectividad.” 

 

OBJETIVO 2: 

 

 Elaborar un Plan de Mejoras (Plan de Vinculación con la Colectividad) que 

permita fortalecer el desarrollo de las agrupaciones musicales de la Universidad 

Nacional de Loja, orientado a lograr una actividad coherente con la filosofía de la 

misión y visión institucionales, que permita evidenciar objetivamente  el ámbito de 

vinculación con la colectividad. 

 

HIPÓTESIS 2: 

 

“El desarrollo de las actividades de los grupos Musicales de la Universidad 

Nacional de Loja, previamente planificados y enmarcadas en las políticas del V 

Plan De Desarrollo 2008 - 2013, así como en la Misión y Visión Institucionales, se 
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28%

72%

La UNL y AEAC, cuentan con 
pplanificaciòn de actividades 

artisticas

SI

NO

constituyen en medios idóneos para el cumplimiento de la función de Vinculación 

con la colectividad”. 

 

A continuación las gráficas de  resultados, que lo demuestran: 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO  APLICADO A LOS  

ESTUDIANTES DE LA UNL, CARRERA DE MÚSICA  Y MEDIO EXTERNO. 

 

1).- Información Específica 

 

1.1).- ¿Cuenta la Universidad Nacional de Loja conjuntamente con el 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, con una 

planificación de las actividades artísticas-culturales a ser 

desarrolladas a corto y mediano plazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como podemos observar en la tabla y gráfica, de las 200 

encuestas aplicadas a estudiantes y medio externo, que constituyen el 

universo de investigación, 57 personas que  equivalen al  28.50%, nos dicen 

que si cuenta la UNL conjuntamente con el AEAC, con una planificación de 

actividades artístico culturales, porque se reflejan en los múltiples eventos que 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 57 28,50 

NO 143 71,50 

TOTAL 200 100 

Encuesta aplicada: Estudiantes Carrera de Música y 
Público en General. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 1 
Responsable: El Autor. 
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se desarrollan, pero que lamentablemente la mayoría, solo son de 

conocimiento y uso de las autoridades en eventos ajenos a la Institución,  

dejando de lado el objetivo que tienen que cumplir estas agrupaciones; 

mientras que 143 personas que equivalen al 71,50%, nos dicen que la UNL 

conjuntamente con el AEAC, no cuentan con una planificación adecuada, esto 

porque existe un descuido total por parte de los responsable; no hay 

comunicación, falta de información, de programación y falta de gestión por 

parte de la autoridades. 

 

1.2).- ¿Cómo y con qué objetivo se formaron las agrupaciones musicales 

de la UNL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentajes 

Producto de un Proyecto 71 35,68 

Intuición del Docente de 

Ed. Musical 14 7,04 

A petición de las 

Autoridades de la UNL. 17 8,54 

Por iniciativa de los 

Alumnos 71 35,68 

Con apoyo extra-

institucional 3 1,51 

Ninguna 20 10,05 

No Contestan 3 1,51 

TOTAL 199 100 

Encuesta aplicada: Estudiantes Carrera de Música y 
Público en General. 
Elaboración: El Autor. 
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36%
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un Proyecto

Intuiciòn del
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las agrupaciones musicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como podemos observar en la tabla y gráfica de las 200 

encuestas aplicadas a estudiantes y medio externo, que constituyen  el 

universo de investigación, 71 personas corresponden  al  35.68%, nos dicen 

que las agrupaciones musicales de la UNL son producto de un proyecto y que 

su objetivo principal es el de transmitir mensaje social y Vinculación con la 

Colectividad; 14 personas, que representan al 7.04%, manifiestan que es por 

intuición del docente de la Carrera de Música; 17 personas que equivalen al 

8.54%, expresan que es por petición de las autoridades; 71 personas que son 

el   35.68%, muestran que la creación de agrupaciones musicales se da por 

iniciativa de los alumnos; 3 personas que equivalen  al 1,51%, dicen que es 

con apoyo extra institucional;  20 personas  que equivalen al 10.05%, señalan 

que por ninguna de estas opciones sino más bien por bienestar personal, 

expresión de sentimientos, medio de protesta y en algunos casos como medio 

de graduación y tres personas  que significan el 1,51%, hacen notar que 

desconocen del tema. 

 

 

 

Gráfica Nro. 2 
Responsable: El Autor. 
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91%

2% 7%

Si

No

Con las agrupaciones musicales se transmite un mensaje 
social en base al pensamiento filosófico de la UNL.

1.3).- ¿Cree usted que con la conformación de agrupaciones musicales 

se podrá transmitir el mensaje social en base al pensamiento 

filosófico de la UNL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como podemos observar en esta interrogante de las 200 

personas que constituyen el universo de investigación, de las cuales 183  

equivalentes  al 91,50%, manifiestan que si se puede transmitir el 

pensamiento filosófico de la institución mediante las agrupaciones musicales, 

porque es el medio más competente y utilizado por las personas para ganar  

la atención del público, mejorando la comunicación a través del arte e incluso 

consideran que la música es el medio de protesta más fuerte que pueda 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 183 91,50 

No 4 2,00 

No 

Contestan 13 6,50 

TOTAL 200 100 

Encuesta aplicada: Estudiantes Carrera de Música y 
Público en General. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 3 
Responsable: El Autor. 
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80%

11%
9%

Si

No

No
Contestan

Las agrupaciones del CUDIC,tienen acogida .

existir, siendo el elemento fundamental para vincularse con la sociedad;  

mientras que cuatro personas que corresponden al dos por ciento, 

manifiestan que no, porque existe un notorio desinterés y falta de apoyo para 

la creación y mantenimiento de estas agrupaciones  por parte de las 

autoridades. 

 

1.4).- ¿Tienen acogida las agrupaciones musicales del Centro 

Universitario de Difusión Cultural “CUDIC”, el grupo Vocal e 

Instrumental, en los eventos culturales que realiza la Institución y 

a los sectores donde son invitados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentajes 

Si 161 80,50 

No 22 11,00 

No 

Contestan 17 8,50 

TOTAL 200 100 

Encuesta aplicada: Estudiantes Carrera de Música y 
Público en General. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 4 
Responsable: El Autor. 
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15%

63%

22%

Si

No

No
Contestan

El CUDIC, mantine y retoma los objetivos 

Interpretación: En esta interrogante de las 200 personas 161 equivalente al 

80,50%, contestan que si tienen acogida las agrupaciones musicales de la 

Institución, porque existe una organización por parte de los responsables aun 

sin existir  apoyo institucional y que se cumplen todas las actividades 

programadas pero en su defecto la mayoría son de carácter personal y no 

institucional, opacando así la función que tienen que cumplir estas 

agrupaciones, mientras que 22 personas que corresponden el  11%, dicen 

que no tienen acogida porque más se dedican a cumplir con otras 

expectativas personales es decir actúan para eventos totalmente ajenos a la 

institución y sectores donde tienen que actuar incumpliendo con el objetivo 

para el cual fueron creadas a más de la falta de apoyo por parte de la 

institución. 

 

1.5).- ¿Conoce usted la proyección del CUDIC para mantener o retomar 

objetivos para la que fueron creadas las agrupaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica y tabla,  en esta 

interrogante de las 200 personas,   30 que corresponden  al 15%, manifiestan 

que si conocen de la proyección que tiene el CUDIC para mantener las 

agrupaciones con el objetivo con el cual fueron creadas, porque existe el 

apoyo por parte de la comunidad y se refleja la preparación que tienen los 

Variables Frecuencia Porcentajes 

Si  30 15,00 

No 126 63,00 

No 

Contestan 44 22,00 

TOTAL 200 100 

Encuesta aplicada: Estudiantes Carrera de Música y 
Público en General. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 5 
Responsable: El Autor. 
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48%

47%

5%

Si

L a UNL. conjuntamente con el AEAC, 
cuentan con una planificación artistico-

integrantes de estas agrupaciones a más de la acogida que tienen mientras 

126 personas que significan el  63%, recalcan que no conocen porque no hay 

la difusión de los proyectos por parte de las autoridades a más del desinterés 

y la falta de apoyo institucional;  y, 44 personas que son el 22 %, dicen que no 

conocen por la falta de difusión y comunicación de los responsables y por 

trabajar de forma separada. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A  LOS 

INTEGRANTES DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES Y AUTORIDADES 

RESPONSABLES DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

 

2.).- Información Específica 

 

2.1).- ¿Cuenta la Universidad Nacional de Loja conjuntamente con el Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, con una planificación 

de las actividades artístico-culturales a ser desarrolladas a corto y 

mediano plazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta de los 19 encuestados que constituyen el 

universo de investigación,  nueve personas que corresponden al 47,37% 

contestan que si cuenta la Institución con una planificación de las actividades 

artístico culturales, considerando que de acuerdo a la normativa Institucional es 

Variables Frecuencia  Porcentajes 

Si 9 47,37 

No  9 47,37 

No 

Contestan  1 5,26 

TOTAL 19 100 

Encuesta aplicada: A los integrantes de Agrupaciones 
Musicales y Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 6 
Responsable: El Autor. 
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necesario la aprobación de un Plan Operativo Anual para las Agrupaciones 

Musicales y que el CUDIC tiene el proyecto de desarrollo quinquenal para las 

actividades culturales; mientras que nueve personas que equivalen al 47,37% 

exteriorizan que no conocen ya que nunca se ha coordinado con todos los 

actores para establecer el plan anual de todas las agrupaciones para así poder 

encaminar iguales mediante un proyecto y que pese a ser política de la 

Institución Vincularse con la Colectividad no existe una planificación adecuada 

para este fin. 

 

2.2).- ¿Cómo y con qué objetivo se formó el grupo vocal e instrumental 

del AEAC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Producto de un Proyecto 7 36,84 

Intuición del Docente de 

Ed. Musical 3 15,79 

A petición de autoridades 

de la UNL 3 15,79 

Por iniciativa de los 

alumnos 1 5,26 

Con apoyo extra-

institucional 0 0,00 

No Contestan 5 26,32 

TOTAL 19 100 

Encuesta aplicada: A los integrantes de Agrupaciones 
Musicales y Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
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Interpretación: En esta pregunta siete personas que equivalen al 36,84% 

manifiestan que el Grupo Vocal Instrumental del AEAC, surge con la 

elaboración y ejecución de un Proyecto, enmarcado en la misión y visión de  la 

Institución y su objetivo principal es el de transmitir mensaje social y 

Vinculación con la Colectividad; tres personas que equivalen al 15,79%, 

manifiestan que es por intuición del docente de educación musical; tres 

personas que equivalen al 15,79%, ostentan que es por  petición de la 

autoridades de la UNL; una persona con el  5,26%, recalca que es por iniciativa 

de los alumnos y cinco personas que corresponden al 26,32% no contestan 

porque desconocen y recalcan que recién están asumiendo este tipo de 

funciones. 

 

 

 

 

Gráfica Nro. 7 
Responsable: El Autor. 
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95%

5%

Las agrupaciones musicales transmiten 

el pensamiento filosòfico de la UNL.

Si

No

2.3).- ¿Cree usted que con la conformación de agrupaciones musicales se 

podrá transmitir el mensaje social en base al pensamiento filosófico 

de la UNL, contribuyendo así a la función de Vinculación con la 

Colectividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta de las personas que constituyen el universo 

de investigación, 18 personas que equivalen al 94,74% contestan que si se 

puede transmitir mensaje social por medio de las agrupaciones musicales, 

porque la música es el Lenguaje Universal con el que se puede llegar al público 

para rescatar nuestros valores siendo  el mejor medio efectivo de comunicación 

y Vinculación con la Colectividad  y que en toda Institución educativa  necesita  

de la música como medio de  manifestación  cultural; mientras que una persona 

equivalente al 5,26% manifiesta que no porque desconoce del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si  18 94,74 

No 1 5,26 

TOTAL 19 100 

Encuesta aplicada: A los integrantes de Agrupaciones 
Musicales y Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 8 
Responsable: El Autor. 
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2.4).- ¿Los proyectos artísticos-culturales establecidos por la UNL, y el 

AEAC, cumplen las expectativas programadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se puede  observar objetivamente que del  universo 

investigado, nueve personas que equivalen al 47,37%, exteriorizan que los 

proyectos establecidos por la Institución si cumplen con las expectativas 

programadas porque existe una adecuada planificación y organización de las 

agrupaciones musicales y porque existe una vinculación directa con la 

colectividad, pese a la despreocupación de las autoridades, mientras que cinco 

personas que corresponden al 26,32% manifiestan que no por la 

Variables Frecuencia Porcentajes 

Si 9 47,37 

No  5 26,32 

No 

Contestan 5 26,32 

TOTAL 19 100 

Encuesta aplicada: A los integrantes de Agrupaciones 
Musicales y Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 9 
Responsable: El Autor. 
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79%

16% 5%
Si

No

No
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n

Las agrupaciones de CUDIC, tienen 

desorganización y falta de planificación por parte de los responsables;  y,  cinco 

personas que son el  26,32% no dan contestación. 

 

2.5).- ¿Tienen acogida las agrupaciones musicales del CUDIC, en los 

eventos culturales que realiza la Institución y a los sectores donde 

son invitados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta de las personas que constituyen el universo 

de investigación, 15 personas que equivalen al 78,95% contestan que si tienen 

acogida las agrupaciones musicales de la Institución porque se caracterizan 

por su buen repertorio y presentación y los temas son del agrado del público, 

transmitiendo con facilidad el mensaje institucional; mientras que tres que son 

el  15,79% contestan que no porque desconocen de la planificación y no hay la 

difusión suficiente, faltando enfoque a los proyectos convirtiendo a las 

agrupaciones en instrumento de relleno para otras actividades y una persona 

que es el  5,26% no da contestación.  

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 15 78,95 

No 3 15,79 

No 

Contestan  1 5,26 

TOTAL 19 100 

Encuesta aplicada: A los integrantes de Agrupaciones 
Musicales y Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 10 
Responsable: El Autor. 
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2.6).- ¿Cuál es la proyección del CUDIC para mantener o retomar los 

objetivos para lo que fueron creadas las agrupaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a las gráficas  establecidas de las personas que 

constituyen el universo de investigación, 11 personas que corresponden  al 

57,89% manifiestan que una de las formas de mantener las agrupaciones con 

su objetivo de creación es la de seguir difundiendo el arte pese a las 

limitaciones que se presente; cinco personas que son el  26,32% exteriorizan 

que desconocen del tema por falta de comunicación y coordinación con todos 

los sectores involucrados de la Institución  y tres personas que equivalen al 

15,79% no dan contestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Difundir el 

arte 11 57,89 

Desconocen 5 26,32 

No Contestan  3 15,79 

TOTAL  19 100 

Encuesta aplicada: A los integrantes de Agrupaciones 
Musicales y Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 11 
Responsable: El Autor. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS 

AUTORIDADES RESPONSABLES DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

 

3.).- Información Específica 

 

3.1).- ¿Las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja, 

disponen de una planificación de actividades anual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta de los tres entrevistados que constituyen el 

universo de investigación, dos personas que son el  66,67% contestan que las 

agrupaciones musicales si disponen de una planificación Institucional y que 

están establecidas dentro del Plan Operativo Anual del CUDIC para las que 

pertenecen a este organismo y una persona que es el  33,33%, exterioriza  que 

desconoce debido a que se creó una unidad de Coordinación de Eventos 

Culturales y Artísticos. 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si  2 66,67 

No 0 0 

No 

Contesta 1 33,33 

TOTAL 3 100 

Encuesta aplicada: A las Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 12 
Responsable: El Autor. 
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3.2.).- Las Autoridades de las Unidades Académico-Administrativas que 

están a cargo de estas agrupaciones ¿formulan en conjunto un plan 

de actividades para el cabal desarrollo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta dos personas que equivalen al 66,67%, 

manifiestan  que las unidades respectivas si formulan en conjunto un plan de 

actividades, ya que de acuerdo al calendario académico antes del inicio de 

cada periodo se les solicita que presenten el POA y que las agrupaciones del 

CUDIC, con anticipación formulan su planificación misma que forma parte del 

POA del AEAC; mientras que una persona equivalente con el 33,33% 

exterioriza que no se cumple con una planificación conjunta con las unidades 

respectivas ya que en algunas áreas y carreras existen agrupaciones formadas 

por estudiantes y sus presentaciones son esporádicas ya que no están 

previstas en ninguna planificación. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67 

No 1 33,33 

TOTAL 3 100 

Encuesta aplicada: A las Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 13 
Responsable: El Autor. 
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3.3).- ¿Existe un instructivo que permita administrar las actuaciones y 

participaciones artísticas de estas agrupaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Dos de los entrevistados que corresponden al 66,67%, 

manifiestan que si existe un instructivo para administrar las actuaciones 

artísticas de las agrupaciones y en el caso del CUDIC está aprobado un 

normativo que regula las presentaciones artísticas mismo que se dio por 

disposición de la Honorable Junta Universitaria; mientras que una persona con 

el  33,33%, exterioriza que a nivel general no existe un normativo, solo para las 

agrupaciones del CUDIC. 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si  2 66,67 

No 1 33,33 

TOTAL  3 100 

Encuesta aplicada: A las Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 14 
Responsable: El Autor. 
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3.4).- ¿Los integrantes de las agrupaciones musicales de la UNL, están 

conscientes y tienen clara la misión que deben cumplir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Una persona con el   33.33%, manifiestan que la mayoría de 

los integrantes de las agrupaciones especialmente del CUDIC,  tienen varios 

años de servicio en la Institución por lo tanto,  conocen la misión; mientras que 

dos personas equivalentes al 66,67% dicen que desconocen por no ser los 

responsables directos de los integrantes de las agrupaciones. 

 

3.5).- ¿Las actividades hasta hoy cumplidas por los diversos grupos 

musicales de la Institución, contribuyen a lograr de alguna manera, 

la función de Vinculación con la Colectividad? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33,33 

No 0 0 

No 

Contestan 2 66,67 

TOTAL 3 100 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

Encuesta aplicada: A las Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Encuesta aplicada: A las Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 15 
Responsable: El Autor. 
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100%

0%

Las actividades hasta ahora deserrollas 
permitenuna vinculaciòn con la 

colectividad.

Si

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del total del universo investigado,  tres personas con el  100%, 

exteriorizan si se cumple con la función de Vinculación con la Colectividad, ya 

que durante el año 2010 las agrupaciones del CUDIC realizaron 200 

participaciones artísticas a nivel local, provincial, nacional e internacional, 

mismas que tienen un reconocimiento dentro y fuera de la provincia rescatando 

la identidad cultural y cumpliendo así con su objetivo. 

 

3.6)   ¿Conservan aun la naturaleza para con la que fueron creados los 

grupos artísticos culturales de la UNL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67 

No 0 0 

No 

Contestan 1 33,33 

TOTAL 3 100 

Encuesta aplicada: A las Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 16 
Responsable: El Autor. 
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67%

0%

33%

Si

No

No
Contestan

Conservan la naturaleza para lo cual fueron 
creados los grupos artísticos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los entrevistados dos personas que corresponden al   

66,67%, manifiestan que las agrupaciones artísticas si conservan aun  su 

naturaleza y que sin embargo es necesario que públicamente se discutan los 

aspectos que deben mejorar ya que su creación está orientada a la difusión 

cultural y a la Vinculación con la Colectividad mas no a dar prioridad a otro tipo 

de eventos ajenos a sus funciones, mientras que una persona con el  33,33% 

se abstiene de contestar. 

 

3.7) ¿En la UNL, contamos con suficientes profesionales que conozcan  y  

estén capacitados para elaborar proyectos culturales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,67 

No 1 33,33 

TOTAL 3 100 

Encuesta aplicada: A las Autoridades Responsables. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Gráfica Nro. 17 
Responsable: El Autor. 
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67%

33%

Existe personalcapacitado para formular 
proyectos.

Si

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De las tres personas entrevistadas con el  66,67%, manifiestan 

que si hay un buen número de profesionales en los campos culturales, sin 

embargo no hay capacitación para gestionar los proyectos, mientras que una 

persona equivalente al 33,33%, expresa que no porque no se ha promovido un 

escenario académico que tenga esta finalidad. 

 

Gráfica Nro. 18 
Responsable: El Autor. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. Título 

 

“Elaboración, Presentación y socialización del plan de mejoras que permitan 

fortalecer la Vinculación con la Colectividad, como función sustantiva de la 

Institución,  por medio de las agrupaciones artístico – musicales”. 

 

2. Presentación 

 

Habiendo efectuado los procedimientos requeridos en torno al desarrollo de la 

presente investigación, se ha llegado a definir  resultados y conclusiones,  que 

han permitido determinar los elementos necesarios para la elaboración del Plan 

de Mejoras que permitan optimizar la Vinculación con la Colectividad, como 

función sustantiva de la Institución,  por medio de las agrupaciones artístico – 

musicales, por lo que se constituye el lineamiento alternativo para fortalecer, 

mejorar y mantener a las agrupaciones artístico musicales como medio de 

vinculación. 

 

Concretada esta actividad, el Plan en mención fue  socializado y entregado el día 

Miércoles 13 de Julio de 2011, en un conversatorio, teniendo como escenario la 

oficina del Departamento de Vinculación con la Colectividad, en presencia del Ing. 

Max Encalada, Coordinador del mismo, Director del CUDIC y  delegados de los 

grupos musicales de la UNL, como son Grupo de Cámara del CUDIC, Grupo 

Semblanzas, Grupo Vocal e Instrumental del AEAC y el Coro de Cámara.  

 

Finalmente,  se entregó una copia del Plan a, las respectivas autoridades y 

departamentos relacionados con, Vinculación con la Colectividad, como un 

donativo que servirá de aporte para mejoramientos de las funciones que tienen 

que cumplir las agrupaciones musicales de la Institución como medio de 

Vinculación con la Colectividad. 
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De esta manera, esperamos, a través de las alternativas mencionadas, contribuir  

a la valoración, tanto de las agrupaciones musicales, como de los responsables 

de ejecutar esta función de Vinculación con la Colectividad. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Contar  con un plan de mejoras que permita el desarrollo cualitativo de las 

agrupaciones musicales de  la Universidad Nacional de Loja, utilizándolas 

como medio de Vinculación con la Colectividad, fortaleciendo así los  

proyectos artístico – culturales de la Institución, transmitiendo mensaje 

social. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el plan anual de vinculación enmarcado en las políticas del V 

Plan de Desarrollo 2008 – 2013, tomando en cuenta la misión y visión 

institucional.   

 

 Desarrollar a mediano plazo un programa de capacitación coordinado 

por el departamento  de vinculación, CUDIC, Carrera de Música, y 

autoridades competentes del AEAC,  dirigido a las personas responsables 

de las actividades de Vinculación con la Colectividad. 

 

4. Propuesta 

 

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

4.1.1.  Que es Vinculación con la Colectividad. 

 

Es la relación de beneficios mutuos entre la Institución y su entorno, 

en los sectores empresariales, educativos, sociales y de medio 
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ambiente, para fortalecer las competencias laborales y profesionales 

del estudiante. 

 

4.1.2. Función de Vinculación con la Colectividad. 

 

La función Vinculación con la Colectividad  tiene como finalidad hacer 

participar a los sectores poblacionales de nuestro entorno más 

inmediato de los beneficios de la cultura, ciencia, la tecnología, la 

educación, la comunicación y las artes que se cultivan en nuestra 

unidad académica universitaria, tratando de incidir en su integración y 

transformación, mediante la promoción, difusión, divulgación y 

prestación de servicios especializados de lo que hacemos en el diario 

accionar. 

 

No olvidemos que la Vinculación con la Colectividad genera un mutuo 

beneficio en el avance del conocimiento, en la formación de talentos 

humanos, en la investigación científica y tecnológica, en el correcto 

planteamiento de los problemas del entorno y la búsqueda de 

solución a los mismos, en función del modelo de desarrollo que se 

impulsa desde la Universidad. 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, una de las cinco 

áreas académico-administrativas de la Universidad, que en 

concordancia con las líneas directrices del Quinto Plan Quinquenal de 

Desarrollo: 2008 – 2013 de la Institución y el Segundo Plan General 

de Desarrollo del Área, tiene la misión de formar  talentos humanos, 

con pertinencia social, sólidas bases científico técnicas y valores, en 

los ámbitos de la educación, el arte y la comunicación; el desarrollo de 

la investigación científica y tecnológica para contribuir en el correcto 

planteamiento y solución de las problemáticas de su incumbencia; la 

Vinculación con la Colectividad que le permita incidir efectivamente en 

el desarrollo de la Región Sur. 
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4.2. PLAN DE MEJORAS PARA LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LA 

INSTITUCIÓN, AEAC Y CUDIC, COMO MEDIO DE VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD. 

 

4.2.1. Políticas Generales de la Institución. 

 

Fortalecerá la gestión de la vinculación con la colectividad, 

facilitando la incorporación de esta función en el quehacer 

institucional. 

 

Es necesario lograr una mayor comprensión del real alcance de la 

Vinculación con la Colectividad y, por tanto, el reconocimiento y 

participación de los miembros de la Institución en su desarrollo, de 

manera que se superen las dificultades para insertar el trabajo de 

interacción con la sociedad en los procesos de formación y de 

investigación, permitiendo que se promueva la relación con los 

distintos sectores y actores sociales. 

 

Por otro lado, hay que superar la dispersión de las actividades de 

Vinculación con la Colectividad, implementando la normatividad 

necesaria para su funcionamiento en las carreras, unidades y centros, 

en el marco del SAMOT, que garanticen relaciones más estables con 

el medio externo sobre la base de un seguimiento y evaluación de las 

alianzas estratégicas y con una coordinación centralizada que apoye 

la interacción con la sociedad.  

 

A través de esta política de gestión, también se mantendrá un 

monitoreo de la percepción, intereses y requerimientos de la sociedad 

que permitirá trabajar en un permanente encuentro a lo interno y 

externo, potenciando y aprovechando los aliados institucionales. 
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Es necesario impulsar relaciones de trabajo cercanas, dinámicas, 

transparentes y respetuosas con los gobiernos locales, provinciales y 

regionales, ONG´s, movimientos sociales y organizaciones populares, 

para el fortalecimiento mutuo, procurando correspondencia con las 

ofertas de formación, investigación y prestación de servicios 

especializados, que permitan importantes impactos y generen 

legitimación social suficiente. 

 

 

4.2.2. Estrategias y lineamientos del Plan. 

 

Objetivo General: Contar con un plan de mejoras que permita el 

desarrollo cualitativo de las agrupaciones musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, utilizándolas como medio de 

Vinculación con la Colectividad, fortaleciendo así los proyectos 

artístico Culturales de la Institución, transmitiendo mensaje social. 

 

 

Estrategias. 

 

 

Posicionar a los integrantes de las agrupaciones artísticas – musicales 

respecto de la conceptualización, trascendencia y operatividad de la 

función de Vinculación con la Colectividad, convirtiendo a las 

agrupaciones en el pilar fundamental para cumplir esta función. 

 

 

Propuesta: Incorporación de los integrantes de las agrupaciones 

artísticas - musicales y responsables de esta función, a insertarse 

al proceso de Vinculación con la Colectividad.  
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Metas Indicadores Responsables 

A partir del Año 

2012, cada 

módulo, habrá 

realizado al menos 

2 eventos artístico 

– culturales que 

permita la inserción 

de los grupos 

musicales en el 

medio externo, 

fortaleciendo 

metodológicamente   

las acciones de 

vinculación con la 

colectividad.  

Número de eventos 

realizados. 

Porcentaje de 

integrantes de las 

agrupaciones que han 

participado en los 

eventos. 

 

Metodologías y 

procedimientos 

consensuados, para el 

posicionamiento de las 

agrupaciones artístico 

musicales como medio 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

Departamento de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

Director del AEAC. 

Departamento de 

Bienestar Universitario. 

Centro de Difusión 

Cultural CUDIC. 

 

Objetivo Especifico 1. Elaborar un plan Anual de Vinculación 

enmarcado en las políticas del V Plan de Desarrollo 2008 – 2013, 

tomando en cuenta la Misión y Visión Institucional. 

 

Estrategias. 

 

Incentivar a los Autoridades de las Áreas, para que capaciten a los 

responsables de los departamentos de Vinculación con la Colectividad 

fin de que cada módulo tenga su planificación interna para el mejor 

desenvolvimiento de las agrupaciones artístico culturales.   
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Propuesta: Coordinación del Departamento General de 

Vinculación con la Colectividad con el resto de AAA, afín 

de poder Elaborar un POA, enmarcado en el V plan de 

desarrollo 2008 – 2013. 

Metas Indicadores Responsables 

A partir del 

2012,  al inicio 

de cada 

módulo, los 

departamentos 

responsables 

de vinculación 

de cada área, 

ya deben tener 

la planificación 

para las 

agrupaciones 

artístico 

musicales 

(planes 

parciales), de 

Vinculación con 

la Colectividad  

Número de planes de 

Vinculación de cada AAA 

y Departamentos 

encargados de 

vinculación, (verificar si 

están inmersas las 

agrupaciones musicales 

de la Institución).  

Directores de las 

AAA, 

principalmente del 

AEAC  

Responsable del 

Departamento 

General de 

Vinculación con la 

Colectividad y 

departamentos 

anexos.  

Hasta mediados 

del año 2012, 

se elabore un 

plan de 

comunicación, 

difusión y 

promoción de 

Número de planes 

elaborados, con la 

participación de 

involucrados internos y 

externos, con 

conocimientos sobre 

proyectos artístico 

Coordinador 

General de 

Vinculación. 

 

Director del 
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las actividades 

artístico cultural, 

de las 

agrupaciones 

musicales como 

medio de 

Vinculación con 

la Colectividad.  

musicales. AEAC. 

Director del 

CUDIC. 

 

Anualmente se 

habrá evaluado 

la ejecución del 

plan de 

comunicación, 

difusión y 

promoción de 

las actividades 

realizadas por 

las 

agrupaciones 

artístico – 

musicales como 

medio de 

Vinculación con 

la Colectividad 

en la UNL, y 

medio externo.  

Informes de evaluación y 

recomendaciones 

Departamento 

General de 

Vinculación con la 

Colectividad. 
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Objetivo Específico 2. Desarrollar a mediano plazo un programa de 

capacitación coordinado por el Departamento de Vinculación, 

CUDIC, Carrera de  Música y Autoridades competentes del AEAC, 

dirigido a las personas responsables de las actividades de 

Vinculación con la Colectividad.   

 

Estrategias. 

 

Desarrollar a mediano plazo en coordinación con las Autoridades, 

Departamentos de Vinculación, CUDIC, carreras artísticas y 

agrupaciones artísticas – musicales,  programas de capacitación para 

el mejor funcionamiento de las agrupaciones artísticas como medio de 

Vinculación con la Colectividad. 

 

Propuesta: Coordinación de Autoridades, departamentos de 

Vinculación, CUDIC, Carrera de Música, AEAC,  e  integrantes de 

las agrupaciones artísticas - musicales a ser parte de los 

programas de capacitación mediante proyectos artístico 

culturales.  

Metas Indicadores Responsables 

Los responsables 

de Vinculación con 

la Colectividad de 

la AAA, 

principalmente del 

AEAC, habrán 

realizado al menos 

2 eventos 

académicos por 

año, a partir del 

Número de eventos 

académicos  realizados 

por modulo.  

Porcentaje de los 

responsables  de esta 

función e integrantes 

de las agrupaciones 

que han participado de 

los eventos 

Departamento de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

Director del AEAC. 

Departamento de 

Bienestar Universitario. 

Centro de Difusión 
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2012, que  permita 

la inserción y 

posicionamiento,  

de los grupos 

musicales a lo  

interno y externo, 

fortaleciendo 

metodológicamente   

las acciones de 

vinculación.  

académicos. 

 

Metodologías y 

procedimientos 

consensuados, para el 

posicionamiento de las 

agrupaciones artístico 

musicales como medio 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

Cultural CUDIC 

Carrera de Música. 

 

Carreras a Fines. 

 

Propuesta. Normativo para las Agrupaciones Artístico  -  Culturales 

de la Institución. 

 

Estrategias. 

 

Que dentro del normativo para las agrupaciones del CUDIC, aprobado 

por la Honorable Junta Universitaria, se inserte al resto de agrupaciones 

culturales e la Institución. 

 

Propuesta: Normativo para las agrupaciones culturales de la 

Universidad Nacional de Loja como medio de Vinculación 

con la Colectividad. 

Metas Indicadores Responsables 

A partir del 2013, 

en el reglamento 

aprobado por el 

H. Junta 

Número de participantes 

en la elaboración del 

normativo, considerando 

la normativa 

Coordinador 

General de 

Vinculación, 
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Universitaria se 

inserte al resto 

de Agrupaciones 

culturales de la 

Institución, o a su 

vez que todo se 

centralice en el 

CUDIC, en 

coherencia a la 

normativa 

universitaria. 

universitaria, 

(Reglamento aprobado). 

 

Director del 

CUDIC. 

Carrera de 

Música. 

Carreras a Fin. 

Director del 

AEAC. 

Bienestar 

Universitario. 

 

Hasta mediados 

del 2013, se 

habrá  difundido 

en la comunidad 

universitaria, el 

Normativo de 

funcionamiento 

de las 

agrupaciones 

artísticas en 

coherencia a la 

normativa 

universitaria.  

Número de eventos 

realizados  

 

Documento publicado y 

difundido 

 

Porcentaje de docentes, 

estudiantes y personal 

administrativo, que han 

participado en los 

eventos de difusión.  

Coordinador 

General de 

Vinculación, 

 Departamento de 

impresiones de la 

UNL. 
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4.2.3. Fomentar la interculturalidad, los saberes ancestrales; la 

promoción, difusión y desarrollo de las diversas expresiones 

populares  artísticas.  

 

En la Universidad Nacional de Loja, se han realizado esfuerzos 

importantes relacionados con el fomento de la cultura. Lo más 

destacado es el desarrollo de los encuentros de Cultura a nivel 

nacional, las presentaciones artísticas y el trabajo literario realizado 

por el CUDIC. En este proceso histórico, no se ha logrado aún 

articular el que hacer de cada una de las Áreas Académicas de la 

Institución, la promoción, masificación y difusión de la cultura en 

general, aquellas características culturales que corresponden a las 

Áreas; el fomento de la artes,  que aún son insuficientes. Tampoco 

se han incorporado la visión intercultural en las propuestas 

académicas, investigativas y en la propia gestión administrativa. 

 

Esto hace necesario mejorar la comunicación interna y externa, 

reorientar los enfoques hacia la interculturalidad, ampliar las alianzas 

y desarrollar estos elementos en medio del proceso de formación, en 

escenarios reales que vinculen a los estudiantes a los objetos de 

transformación y que nos den como resultado la ampliación de la 

diversas manifestaciones culturales, rescatando las tradiciones y 

saberes ancestrales, mejorando positivamente la función de 

Vinculación con la Colectividad. 

 

En este contexto con la aprobación, elaboración y socialización del 

plan, con la asesoría del Director de Tesis, Dr. José Pio Ruilova Mg 

Sc, en aras del fortalecimiento de las Agrupaciones Artístico – 

Culturales, es necesario insertarlas a las mismas exteriorizando que 

son el pilar fundamental de la Institución para cumplir de mejor 

manera la función de Vinculación con la Colectividad.  
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5. 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 el análisis y tabulación de los resultados tanto de 

las encuestas y entrevista, dando como resultado la suficiente, necesaria y 

precisa  información, para la elaboración del Plan de mejoras para las 

Agrupaciones Musicales como medio de Vinculación con la Colectividad, 

cumpliendo con la propuesta establecida en el proyecto de Tesis. 

 

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

se realizó el ordenamiento de la información recopilada, la interpretación de los 

resultados obtenidos tanto en las encuestas y entrevistas, mismo que  fue 

transcrito y digitalizado mediante el empleo de un ordenador portátil, obteniendo 

como producto final, el documento denominado  “Elaboración, Presentación y 

socialización del plan de mejoras que permitan fortalecer la Vinculación con la 

Colectividad como función sustantiva de la Institución por medio de las 

agrupaciones artístico – musicales”. 

 

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

destinado al fortalecimiento de las Agrupaciones Culturales de la Institución, el 

mismo que consta de portada, presentación y contenido, en el cual se presenta el 

“plan de mejoras que permitan Fortalecer la vinculación con la colectividad como 

función sustantiva de la institución por medio de las agrupaciones artístico – 

musicales”. 

 

6. Operatividad de la Propuesta 

 

La socialización y ejecución de los presentes lineamientos alternativos, 

desencadenarán un nivel de impacto favorable para el fortalecimiento de las 
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agrupaciones culturales de la Institución como medio de Vinculación con la 

Colectividad, por cuanto, la elaboración del plan de mejoras, permitirán que la 

población en general, eleve su cultura y que las agrupaciones artísticas se 

inserten positivamente en la sociedad transmitiendo así el mensaje social de la 

Institución.  

 

De igual condición, el Departamento de Vinculación con la Colectividad, el 

CUDIC, el AEAC y Bienestar Universitario tendrán a su disposición una copia del 

documento debidamente sistematizado y estructurado, brindando un apoyo para 

el desenvolvimiento de las agrupaciones musicales y por ende fortaleciendo una 

de las funciones más importantes de la Universidad Nacional de Loja,  el mejor 

centro Educativo de la Región Sur del País. 

 

Finalmente, las autoridades, en base a este documento elaborado con 

perseverancia, dedicación, responsabilidad e interés por fortalecer la función de 

Vinculación con la Colectividad, utilizando a las agrupaciones musicales como 

medio para lograr este fin,   me permito revivificar  cada uno de los contenidos 

existentes en la Constitución del Ecuador, LOES, Estatuto Orgánico de la UNL, 

documento del SAMOT, entre otros, que ha permitido dejar un legado a las 

agrupaciones incentivándolas a convertirse en el medio más importante de la 

Universidad para Vincularse con los Sectores sociales.  
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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 fortalecimiento de las agrupaciones 

culturales de la Institución, puesto que el valorizar a estas agrupaciones es invertir 

en el vivificación de la identidad cultural de nuestra Institución; esto al comparar 

con los resultados obtenidos, nos confirma, que positivamente la mayoría del 

universo investigado, acoge favorablemente la propuesta planteada desde la 

concepción del proyecto de tesis, pues por primera vez se trata de darle la 

importancia que requieren las agrupaciones musicales, y poder contribuir a que 

retomen o mantengan su objetivo de creación siendo las mismas el medio de 

Vinculación con la Colectividad por parte de Universidad. 

  

En este contexto, la validez del presente trabajo investigativo cumple un papel 

elemental, ya que la mayoría de los que fueron encuestados y entrevistados 

estaban totalmente de acuerdo con el problema a investigar ya que pese a la 

acefalia que tienen varias agrupaciones a excepción de las que integran el 

CUDIC, la realidad en la que se encontraban inmersos era la misma, es decir no 

cuentan con el apoyo y reconocimiento por parte de las autoridades, más aun 

cuando estas agrupaciones vienen cumpliendo un papel importantísimo a nivel 

local, provincial, nacional e internacional.   

 

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

con la Colectividad, una buena pauta para empezar a valorar a cada una de las 

agrupaciones musicales de la Institución, se refiere a que Vinculación con la 

Colectividad es la relación de beneficios mutuos entre la Institución y su entorno, 

en todos los sectores para fortalecer las competencias laborales y profesionales.  

Y considerando a la música como el instrumento de protesta y comunicación más 

utilizado, que mejor que toda Institución educativa cuente con agrupaciones que 

se encarguen a más de transmitir mensaje social, formar lazos que permitan 

vincularse con la sociedad en todos los aspectos. 
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Por último, sostengo que es importante para todos, especialmente para la 

Institución, departamentos de Vinculación con la Colectividad, AEAC, Bienestar 

Universitario, CUDIC, Carrera de Música y carreras afines, contar con un 

documento base que permita a más de dar la importancia a estas agrupaciones 

establecerlas como medio de Vinculación con la Colectividad.   

 

   1.1.  Discusión de Resultados para verificar la Primera Hipótesis 

 

Hipótesis Uno 

 

Enunciado: 

 

“Las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja, no cuentan 

con una planificación coherente para el cumplimiento de sus actividades 

artístico - musicales, consecuentemente, no contribuyen al fortalecimiento de 

Vinculación con la Colectividad.” 

 

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

trabajo investigativo si contribuye al fortalecimiento de las agrupaciones 

musicales, convirtiéndolas en el medio de Vinculación con la Colectividad, ya 

que de acuerdo a la hipótesis planteada y a los resultados del cuestionario  

aplicado a estudiantes y medio externo, en las gráficas: número uno, el 72% 

del universo investigado manifiesta que las agrupaciones musicales no 

cuentan con una planificación coherente para el cumplimiento de actividades 

y que de alguna manera las  agrupaciones que pertenecen al CUDIC, cuentan 

con una planificación y un Normativo pero no se cumple a cabalidad; en la 

gráfica número dos, indica el objetivo de creación de las agrupaciones; en la 

gráfica número tres, el 91%, manifiesta que las agrupaciones musicales si 

pueden transmitir el mensaje social de la Institución, cumpliendo la función de 

Vinculación con la Colectividad; en la gráfica número  cuatro, el 80%, indica 

que las agrupaciones de la Universidad si tienen acogida, permitiéndoles 
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Vincularse con la Colectividad y en la gráfica número cinco, el 63%, señalan 

que no conocen de actividades y proyectos que permitan mantener las 

agrupaciones musicales del CUDIC por falta de difusión y preocupación por 

realizar proyectos que les permita su fortalecimiento;  en el cuestionario 

aplicado a integrantes de las agrupaciones y autoridades responsables en las 

gráficas número seis el 47%, manifiesta que no exististe una planificación de 

actividades; la gráfica número siete indica el objetivo con el cual se creó el 

Grupo Vocal e Instrumental del AEAC, en la gráfica número ocho, el 95% 

señala que si se puede transmitir  mensaje social con las agrupaciones 

musicales ya que son el mejor medio de Vinculación con la Colectividad de la 

Institución; en la gráfica número nueve, el 48%, indican que los proyectos 

artístico culturales establecidos por la UNL si cumplen las expectativas 

programadas, porque existe una adecuada planificación y una Vinculación 

directa con la Colectividad;  en la gráfica número diez, el 79%, manifiestan 

que las agrupaciones musicales  si tienen acogida en los lugares donde son 

invitados, vinculándose con facilidad en los sectores sociales y en la gráfica 

número 11, el 58%, indican que una de las formas de mantener el objetivo de 

creación de las agrupaciones musicales es la de continuar con la difusión de 

su arte; y,  en la entrevista aplicada a las autoridades, en las gráfica número 

12, el 67%, manifiestan que si existe una planificación y que está establecida 

dentro del plan anual del CUDIC; en la gráfica número 13, el 67%, señalan 

que las unidades respectivas si formulan en conjunto un plan de actividades, 

ya que de acuerdo al calendario académico antes del inicio de cada periodo 

se les solicita que presenten el POA y que las agrupaciones del CUDIC, con 

anticipación formulan su planificación; y, en la gráfica número 18, el 67% 

manifiestan que si existen un buen número de profesionales en los campos 

culturales, sin embargo no hay capacitación para gestionar los proyectos.  En 

este contexto pese a algunas contradicciones queda demostrado claramente 

que, las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja, no 

cuentan con una planificación que contribuya al fortalecimiento de Vinculación 

con la Colectividad.   
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    1.2. Discusión para verificar la Segunda Hipótesis 

 

Hipótesis Dos 

 

Enunciado: 

 

“El desarrollo de las actividades de los Grupos Musicales de la Universidad 

Nacional de Loja, previamente planificados y enmarcadas en las políticas del 

V Plan De Desarrollo 2008 - 2013, así como en la Misión y Visión 

Institucionales, se constituyen en medios idóneos para el cumplimiento de la 

función de Vinculación con la colectividad”. 

 

En lo que se refiere a ésta hipótesis planteada cabe mencionar que, de 

acuerdo a los resultados tabulados del aplicado a los integrantes de las 

agrupaciones y autoridades responsables, en las gráfica número siete, el 

37%, indican que el objetivo con el que se formó el grupo Vocal e Instrumental 

del AEAC, es el de transmitir mensaje social y Vinculación con la Colectividad; 

y, en la gráfica número ocho, el 95%, señalan que si se puede transmitir 

mensaje social por medio de las agrupaciones musicales, siendo el mejor 

medio de Vinculación con la Colectividad; y,  en la entrevista a las autoridades 

responsables de Vinculación con la Colectividad, en la gráfica número 14, el 

67%, manifiestan  que si existe un instructivo para administrar las actuaciones 

artísticas de las agrupaciones musicales y que en el caso de las agrupaciones 

del CUDIC, existe un instructivo aprobado por la Honorable Junta 

Universitaria; en la gráfica número 15, el 67%, manifiestan que desconocen 

de la misión que realizan los integrantes de las agrupaciones, por no ser los 

responsables directos de los mismos, un 33%, Dirección del CUDIC, 

exterioriza que si conocen la misión que deben cumplir ya que tienen varios 

años de servicios; en la gráfica número 16, el 100%, indican que si se puede 

cumplir la función de Vinculación con la Colectividad por medio de las 

Agrupaciones Musicales; y, en la gráfica número 17, el 67%, recalcan que las 

agrupaciones musicales si  conservan aun su naturaleza y que sin embargo 
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es necesario que públicamente se discutan los aspectos que se deben 

mejorar. En este contexto queda demostrado que  los Grupos Musicales de la 

Universidad Nacional de Loja si se pueden constituir en medios idóneos para 

el cumplimiento de la función de Vinculación con la Colectividad enmarcados 

dentro de la Planificación Institucional. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 No existe la atención necesaria por parte de las autoridades y responsables 

de los departamentos de vinculación, con las agrupaciones musicales y el 

papel importantísimo que pueden desempeñar como medio de vinculación. 

 

 Las agrupaciones musicales pese a no ser tomados muy en cuenta por parte 

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

transmitir el mensaje social de la Institución, aprovechando las festividades de 

la localidad y otros medios, y aunque la mayoría de los integrantes no están 

claros en su función sobre todo por ser nuevos, con el posicionamiento de los 

mayores del grupo han hecho lo posible por vincularse con la sociedad y 

exigir a los responsables que les presten mayor atención. 

 

 Se pudo destacar la reflexión del concepto y función de Vinculación con la 

Colectividad sobre todo con los integrantes de las agrupaciones y 

responsables del Departamento de Vinculación, CUDIC, Bienestar 

Universitario y AEAC. 

 

 Se pudo entender la verdadera dimensión de la función social que deben 

cumplir los grupos culturales de la Universidad, ya que se autoriza la 

presentación de los mismos sin hacer la mínima evaluación del evento en el 

que van a participar. 

 

 La Institución aún sigue tratando a las agrupaciones artísticas como en la 

edad media, es decir como verdaderos juglares y trovadores que va a distraer 

a las damas que tomen el té, para que jueguen al bingo, serenatas de los 

cumpleaños, etc., y no destacan la función y el objetivo con el que fueron 

creadas estas agrupaciones que es la de fortalecer la Vinculación con la 

Colectividad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar una revisión sensata del papel que deben cumplir las 

agrupaciones musicales, partiendo de  una planificación seria  y ponderada 

de las actividades que se van a realizar y si están o no encaminadas a servir 

a la sociedad, cumpliendo o no la filosofía para la que fueron creadas estas 

agrupaciones. 

 

 Las Autoridades deben empezar a trabajar coordinadamente con cada uno de 

los sectores responsables de cumplir con la función de Vinculación con la 

Colectividad, y analizar si en la planificación (POA si existe), están o no 

inmersas las agrupaciones de la Institución, afín de que no trabajen por 

separado es decir la Carrera de Música, Literatura, Artes por su lado, el 

CUDIC por otro y así el resto de departamentos, de tal manera que permita 

posicionar firmemente a los integrantes de las agrupaciones y responsables 

de la misión que tienen que cumplir. 

 

 Es necesario e importante incluir al resto de agrupaciones como el grupo 

Vocal Instrumental del AEAC, Coro de Cámara de la UNL,  entre otros al 

normativo aprobado por la Honorable Junta Universitaria, afín de poder 

encaminar a todas estas agrupaciones a cumplir el mismo objetivo. 

 

 Las Autoridades Universitarias de considerar importante este trabajo a más de 

la propuesta elaborada, es necesario de que se discuta la propuesta y se la 

mejore con el objetivo de que la Universidad se convierta en ejemplo y legado 

de cómo utilizar a los grupos musicales como medio de vinculación.  
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a.- TEMA: 

 

LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE 

LOJA COMO MEDIO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 
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b.- PROBLEMA: 

 

Contextualización: 

 

En el transcurso del proceso de desarrollo histórico social de las diversas 

instituciones de educación superior, considerada así a la Universidad desde la 

Edad Media antes de la revolución francesa, surgen como centros de sabiduría 

universal, de difusión del conocimiento científico, en los que la cultura, en el 

sentido más amplio,  convergen multidimensionalidades que avizoran  un 

desarrollo científico – tecnológico – artístico, enmarcado en programaciones 

curriculares intencionadas, con la finalidad de formar profesionales con tales o 

cuales capacidades, en beneficio de un conglomerado social que es la 

comunidad del entorno. 

 

En este sentido, Latinoamérica se vio beneficiada con la presencia de varias 

universidades, que desde luego, estaban ligadas indisolublemente a la 

intencionalidad religiosa ya que eran dirigidas por comunidades religiosas 

provenientes de Europa, principalmente. 

 

Se va sintiendo la necesidad de ampliar el radio de acción, ya que la ciencia, el 

conocimiento y el arte, no pueden quedarse entre cuatro paredes, al interior de 

los campos universitarios, por lo que urge la necesidad de que el conocimiento, 

la ciencia y el arte sea difundido a la gran cantidad de sujetos  sociales del 

entorno de influencia de  la universidad. 

 

A través de la extensión, en primera instancia, los centros de estudios superiores 

plasman, de alguna manera, esta función de la universidad, pero, 

posteriormente, al ser delimitadas las funciones básicas, específicas que deben 

cumplir las universidades, surge la necesidad de estructurar un plan  sostenido 

de vinculación que permita concretizar los postulados de la misión y visión de 
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cada una de las Instituciones.  Se emprende entonces en la estructuración de 

grupos musicales, de danza, teatro, pintura, poesía, etc., que se convierten en 

los medios  idóneos. 

 

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

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

de las correlaciones de fuerzas sociales principales y hegemónicas e imponer al 

conjunto de la sociedad la primacía de los intereses que representa. El estado 

es, entonces, la expresión, por una parte, de un patrón de acumulación, que 

alude a las características de un modo de producción determinado por la forma 

de participación del Estado en la economía; y, por la otra, de un patrón de 

hegemonía, que apunta a la relación entre sociedad Civil y Estado, la cual 

caracteriza las formas de dominación política y de legitimidad.  Es la Universidad 

Central, que como centro de educación superior estatal, crea la Facultad de 

Artes y con  ella el surgimiento de grupos de teatro, danza latinoamericana y 

contemporánea; posteriormente otros centros educativos a nivel superior siguen 

ese ejemplo, por lo que la Universidad Nacional de Loja no ha sido la excepción,  

que a más de ser una de las mejores Instituciones de Educación Superior de la 

Región Sur del País y del Ecuador, en relación a su Misión y Visión, podemos 

decir que fue germinada inicialmente en 1826 y reconocida de forma definitiva 

como tal el 9 de octubre de 1943. “En lo cultural que es la dimensión que nos 

ocupa y preocupa en este trabajo, la Universidad Nacional de Loja, desde 1930, 

contó con un Departamento de Creación y Difusión del Arte y la Cultura, hecho 

que lo registramos con el surgimiento de la primera revista universitaria dirigida, 

entre otros, por el emblemático narrador lojano Ángel Felicísimo Rojas, la 

Universidad Nacional de Loja, en el año de 1944 crea la Escuela Superior de 

Música, la misma que genera un gran movimiento artístico musical en Loja y el 

Sur del País. Para ir consolidando el movimiento cultural universitario, en 1969 

se incorpórea el departamento de Arte Dramático, con áreas de teatro y mimo, 

llenando un vacío que existía en la formación artística. En 1971, en época de la 

dictadura Velasquista y clausura de la Universidad Nacional de Loja, la Escuela 

Superior de Música de la Universidad paso a formar parte del actual 
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Conservatorio Nacional de Música “Salvador Bustamante Cèli” y a depender 

directamente del Ministerio de Educación, en este mismo año de 1971 el 

Departamento Cultural de la Universidad, con su Escuela de Arte Dramático, 

paso a constituirse en el Instituto de Cultura y Arte ICA, desarrollando varias 

actividades artísticas como: Música, Teatro, Danza, Muralismo y Artes Plásticas. 

El Instituto de Cultura y Arte ICA, en 1980 se reestructura para dar paso al 

surgimiento del Centro Universitario de Difusión Cultural CUDIC, como la entidad 

administrativa encargada de la planificación, coordinación y ejecución de la 

difusión cultural de la Universidad, en sus diversas manifestaciones: música, 

danza, teatro, artes plásticas, literatura, cine y publicaciones y con las funciones 

de creación, promoción y difusión artístico cultural, años más tarde en su mejor 

época el Centro Universitario de difusión Cultural (CUDIC) conto con las 

siguientes secciones y agrupaciones: Grupo Universitario de Instrumento 

Típicos, Grupo de Música Folclórica Nuestra América, Grupo semblanzas, Grupo 

de Cámara, Coro Universitario, grupo de Muralismo y Artes Plásticas, Taller de 

Literatura, Grupo de Danza Folclórica Aymará, Editorial Universitaria, 

departamento de Investigaciones Indígenas, Unidad de Audiovisuales (Centro de 

Radio, Cine y Televisión CERACYT desde 1989), Teatro Universitario “Bolívar” 

Paraninfo Universitario “Eloy Alfaro”, Departamento de Relaciones Publicas; y, la 

Sección de Canjes del Rectorado, la secciones asociadas fueron las Camisones 

Académicas de las facultades Universitarias, Departamentos de Investigación 

Científica de las mismas; y, el Almacén Universitario”1. 

 

Con la creación de la Facultad de Artes (1986) surgen otras agrupaciones 

musicales como: El grupo “Vocal Instrumental” del Área de la Educación el Arte y 

la Comunicación, con sede en la Carrera de Música y en la actualidad, se ha 

producido la reestructuración del Grupo Vocal Instrumental,  mediados del siglo 

XX, contaba  con la orquesta Sinfónica adscrita a la Universidad Nacional de 

Loja, en la década de los setenta, surge la presencia del grupo de música 

latinoamericana y folklórica Francisco Cumbicus, el Grupo Temporal y  adscrito a 
                                                           
1 La Universidad y su Rol en la Creación, Fomento y difusión de la Cultura, Yovany Salazar Estrada. PP. 
40 – 43. 
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la Carrera de Música nace una nueva agrupación musical, EL CONJUNTO DE 

CANCIÓN PROTESTA Y FOLKLORE LATINOAMERICANO de la FUEUE Loja,. 

 

La cultura otorga sentido al conjunto social; el arte y el pensamiento intelectual 

dinamizan, sustancian y contribuyen al desarrollo cultural de los pueblos. Esa 

singularidad concede al arte y al pensamiento intelectual importancia decisiva en 

el diseño de políticas culturales y en la formulación de estrategias, medidas e 

instrumentos para imaginar una nueva realidad cultural y actuar sobre la 

existente. 

 

Los Proyectos Artístico-Culturales nacen como una necesidad por parte del arte 

en general, ya que la cultura está atravesada por ejes con límites contrapuestos; 

el uno se debate entre memoria e innovación, el otro entre los propósitos 

sociales y estéticos. En las tensiones y ambivalencias entre estos elementos 

aparecen los Proyectos Artístico-Culturales. 

 

Ante la presencia de grandes modelos de acción cultural cada vez más 

influyentes, es necesario establecer sistemas que permitan la convivencia entre 

los diversos ecosistemas culturales, sobre todo para defender aquellos que se 

definen por su vitalidad, fragilidad y contemporaneidad. 

 

La expresión artística es una forma de pensar contra la realidad, para 

reinventarla; por tanto está dotada especialmente de capacidad de interrogación 

y crítica. Las políticas culturales deben garantizar la libertad de creación 

impidiendo restricciones, de todo tipo económico o ideológico, por parte de los 

poderes mediatizadores ajenos a la creación. 

 

Lastimosamente no se ha entendido en su verdadera dimensión,  la función 

social que deben cumplir los grupos de música  que tiene la Universidad 

Nacional de Loja, ya que se autoriza la presentación de los mismos sin hacer la 
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mínima evaluación del evento que se va a desarrollar, cuál es la meta que 

persigue tal o cual evento, por lo que los artistas de las agrupaciones musicales 

de la institución, llegan cumplen con su trabajo y se retiran. 

 

¿Todavía la Institución los trata como músicos de la Edad Media?, es decir, 

como verdaderos juglares y trovadores que van a distraer  a las damas para que 

tomen el té, para que jueguen el bingo, para que den serenata al cumpleaños de 

tal cual funcionario, en fin, cumplen una considerable cantidad de actuaciones, 

pero, lastimosamente, ninguna de ellas tiene relación la con la función 

vinculación con la colectividad. 

 

Por ello, es necesario realizar una revisión seria del papel que deben cumplir las 

agrupaciones musicales, es decir, se debe partir de una planificación seria y 

ponderada de actividades concretas, encaminadas a servir de medio para el 

cumplimiento de esta función, caso contrario, estamos actuando en contra de la 

filosofía misma para la que fueron creados, todo ello devenido de un análisis 

serio del V Plan de Desarrollo de la UNL y más concretamente de lo que tiene 

relación con la función Vinculación con la colectividad.   

 

En este sentido, cabría formularse algunas preguntas que nos permitan avizorar 

con mayor objetividad el problema descrito: 

 

 ¿Las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja disponen de 

una planificación de actividades anual? 

 

 Las autoridades de las Unidades Académico –Administrativas que están a 

cargo de estas agrupaciones ¿formulan en conjunto un plan de actividades 

para el cabal desarrollo? 

 

 ¿Existe un instructivo que permita administrar las  actuaciones y 

participaciones artísticas de estas agrupaciones?  
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 ¿Los integrantes de Las agrupaciones musicales de la UNL, están 

conscientes y tienen clara la misión que deben cumplir? 

 

 Las agrupaciones musicales de la UNL, tienen el apoyo logístico y económico 

de las autoridades? 

 

 ¿Las actividades hasta hoy cumplidas por los diversos grupos musicales de la 

Institución, contribuyen a lograr, de alguna manera,  la función de Vinculación 

con la Colectividad? 

 

 ¿Conservan aun la naturaleza para con la que fueron creados los grupos 

artísticos culturales de la UNL? 

 

 ¿En la UNL contamos con suficientes profesionales que conozcan y sepan 

elaborar proyectos culturales? 

 

Una vez expuesta la problemática y planteadas las interrogantes que nos 

permitan avanzar con el proceso investigativo me permito plantear el siguiente 

problema de investigación con fines de graduación: 

 

¿DE QUÉ FORMA “LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO DE 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD COMO FUNCIÓN SUSTANTIVA DE 

LA INSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2007 - 2011” 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el ámbito científico, los grupos musicales son un conjunto de seres 

humanos que dedican su práctica a la ejecución de piezas musicales por medio 

de un instrumento y/o acompañados por la voz humana. Práctica que ha sido 

costumbre desde la Edad Media. 
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En este sentido, el espíritu de la Universidad Nacional de Loja, en la 

estructuración de agrupaciones artísticas y musicales, es coherente con  la 

misión y visión institucional, de fomentar el arte. 

 

La función de Vinculación con la Colectividad coherentemente entendida y 

practicada  se constituye en un aporte social y cultural  que se evidencia de 

manera objetiva  en cualquier latitud, por ello, es muy importante emprender en 

procesos investigativos que permitan determinar las falencias y  logros que 

direccionan el accionar artístico – cultural de la UNL. 

 

Por lo anotado, la investigación desde el punto de vista social y cultural es de 

gran importancia, ya que permitirá llevar el mensaje de la Universidad Nacional 

de Loja, a los más diversos estratos sociales, concretando de esta forma una de 

las  funciones que debe cumplir. 

 

Desde el punto de vista Legal,   El Art. 62 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, establece que, “La cultura es patrimonio del pueblo y 

constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá estimulará la 

cultura, la formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas 

permanentes para la conservación, restauración, proyección y respeto del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, 

lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y 

manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 

multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e 

integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las 

culturas”.2 Por otro lado, el Art. 63 de la misma constitución sostiene que el 

Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la 

cultura, y adoptarán las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la 

                                                           
2 Constitución Política de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones 

P.P. 46-47, Edición 2002.  



66 
 

empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la 

creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones”.3 

 

La Constitución Política del Ecuador en el artículo 350, determina que “el 

sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones 

para los problemas del país”.4 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 2 señala que: 

“corresponde a las instituciones de Educación Superior producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país, propiciar el 

diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal, la 

difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la 

formación profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria en colaboración con los organismos del 

Estado y la sociedad”5. Además, en el artículo 3, entre otros objetivos de la 

Educación Superior, se hace notar que: “se deben realizar actividades de 

extensión orientadas a vincular el trabajo académico con la sociedad, sirviéndola 

mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, 

asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u otros medios, así como, 

preservar y fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, la solidaridad y la 

paz, sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral, la 

medicina tradicional y alternativa y en general los procedimientos 

consuetudinarios de las culturas vivas del Ecuador”6. 

 

                                                           
3Constitución Política de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones 
P.P.48, Edición 2002. 
4Constitución --- 
5 Ley Orgánica de Educación Superior. 
6Ley Orgánica de Educación Superior. 



67 
 

Desde el punto de vista Institucional, en el V Plan de Desarrollo 2008 – 2013, la 

Universidad Nacional de Loja,  tiene delineadas las políticas, programas y 

proyectos que allanan el camino para  objetivizar esta función.  

 

Así lo puntualiza su Misión y Visión particularmente de la Carrera de Música del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, ´´su visión se constituye en una 

unidad académica abierta a las corrientes del pensamiento universal 

científicamente demostradas, orientadora de la conciencia social; impulsora de la 

educación, el arte y la comunicación;  referente  para el desarrollo humano  de la 

región Sur y del país; con altos niveles de calidad y compromiso; reconocido 

prestigio nacional e internacional, por el accionar de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias sociales;  generadora  de  conocimientos científicos, 

valoradora de los saberes y prácticas ancestrales, en pro de contribuir a la 

solución de problemas del desarrollo educativo, artístico y comunicacional, en  

permanente interacción con los actores sociales de su entorno.´´7 y entendiendo 

que una de las funciones sustantivas de la Universidad que es fortalecer 

permanentemente una de las líneas más importantes que es la de vinculación 

con la colectividad, Es misión del ´´Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja la formación de talentos 

humanos en el marco del SAMOT, con pertinencia social, sólidas bases 

científico técnicas y valores; el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica para resolver problemas de la educación, el arte y la comunicación; 

la vinculación con la comunidad  que le permita incidir efectivamente en el 

desarrollo de su zona de influencia y el país, mediante la prestación de servicios 

especializados, la producción, promoción y fomento de los saberes, las culturas, 

las artes, las ciencias de la educación y de la comunicación; y, la gestión 

participativa, ágil, incluyente y transparente´´8.     

 

El Estatuto Orgánico  de la Universidad Nacional de Loja, señala en su artículo 

3, entre los fines de la Universidad, “ofrecer servicios especializados de 

                                                           
7www.unl.edu.ec. 
8www.unl.edu.ec. 
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asistencia académica, científica, técnica y tecnológica con calidad, pertinencia y 

equidad; promover y difundir la cultura local, regional y nacional, reconociendo la 

diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular; producir bienes y servicios 

especializados en las áreas de su competencia, que permitan la práctica de la 

formación profesional y coadyuvar al bienestar de la comunidad; contribuir a la 

capacitación artesanal y popular en los sectores urbano y rural; suscitar análisis, 

debates y construcción de propuestas alternativas para los relevantes problemas 

locales, regionales y nacionales, con la participación de los actores sociales; 

fomentar actividades en el ámbito del quehacer educativo, cultural, artístico, 

deportivo y social que contribuyan al desarrollo integral individual y colectivo de 

los miembros de la institución y de la sociedad en general; y, crear sin fines de 

lucro, fuentes complementarias de ingresos”9.  

 

En el documento fundamentos teórico-metodológicos para la planificación, 

ejecución y evaluación de programas de formación en el Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación SAMOT, se señala que “para incidir en 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la zona de 

influencia, la UNL requiere interactuar con todos los actores sociales 

involucrados en el desarrollo de la RSE y del país, tales como organismos 

regionales, gobiernos locales, delegaciones nacionales, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones educativas, sectores empresariales, sociedad 

civil, coordinando y complementando esfuerzos”10 

 

Desde el punto de vista personal, como egresado de la Carrera de Música del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, en la mención Educación 

Musical y por estar ligado a la actividad artístico musical, se ha formulado este 

proyecto de investigación, por la importancia y relevancia que tiene para la 

institución, además, se lo ha considerado como una oportunidad para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el proceso formativo y lograr la 

                                                           
9Estatuto Orgánico de la UNL. 
10Documento fundamentos teóricos-metodológicos del SAMOT. 
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obtención del título académico que avala la inserción en el campo ocupacional 

específico. 

 

Por lo expuesto, y por contar con el adecuado asesoramiento, disponer del 

material bibliográfico y los actores directamente involucrados que forman el 

universo de investigación, la problemática planteada goza de factibilidad, goza 

de relevancia y amerita la justificada ejecución 

 

d.- Objetivos: 

 

 1.1.- Objetivo General: 

 

 Contribuir al desarrollo cualitativo de las agrupaciones musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, con la elaboración y ejecución de 

proyectos y procesos investigativos que permitan el cabal conocimiento  

y pertinente funcionamiento (Elaboración de un Plan de Vinculación 

con la Colectividad). 

 

1.2.- Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio analítico - descriptivo de los grupos musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de  registrar las 

actividades que cumplen en relación con la  función  de Vinculación con 

la Colectividad. 

 

 Elaborar un Plan de Mejoras (Plan de Vinculación con la Colectividad) 

que permita fortalecer el desarrollo de las agrupaciones musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, orientado a lograr una actividad 

coherente con la filosofía de la misión y visión institucionales, que 

permita que evidenciar objetivamente  el ámbito de vinculación con la 

colectividad. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

 

 

VARIABLE “a” 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS AGRUPACIONES MUSICALES 

CONCEPTUALIZACIONES 

Qué son las 
agrupaciones musicales 

o Conjuntos 
instrumentales. 

 

AGRUPACIONES 
MUSICALES ACADÉMICAS. 

 

ORQUETSA SINFÓNICA 
 

 
Orquesta De Cámara. 

 

 
Coro de cámara. 

 

 

AGRUPACIONES MUSICALES 

POPULARES 

 

Orquesta de baile 
  

Estudiantina. 
 

 Grupo de jazz. 
 

Cuartetos 
 

Quintetos 
 

Sextetos 
 

Tríos 
 

Dúos 
 
 
Solistas 
 
 
Rondallas 
 
 
 

Apreciación Musical 
 

Cómo  escuchar música 
 

Repertorio musical 
 

Aceptación artística 
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VARAIBLE “b” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Qué es la vinculación con la 
colectividad 

 

La vinculación como función en la 
UNL. 

 

Proyecto de Vinculación con la 
colectividad. 

 

Filosofía o postulados de la 
Vinculación con la colectividad 
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1.1.- AGRUPACIÓN MUSICAL 

 

En lo referente a conceptualizaciones de acuerdo a la primera variable 

tenemos: Una agrupación, conjunto, ensamble o grupo musical, se refiere a 

dos o más personas que a través de la voz o de instrumentos musicales, 

transmiten una interpretación propia de obras musicales pertenecientes a 

diferentes géneros y estilos. 

 

En cada género musical están establecidas diferentes normas para el número 

de participantes, tipo y cantidad de instrumentos, y repertorio de obras 

musicales a ejecutar por estos grupos. 

 

En la música clásica, los tríos, cuartetos, quintetos, etc. Pueden mezclar 

instrumentos musicales de diferentes características, como lo son la familia de 

las cuerdas, la de viento y la de percusión. O utilizar los de una sola familia 

como el cuarteto de cuerdas.  

 

En grupos de jazz, se agrupan instrumentos solistas generalmente de alientos 

(uno o más saxofones, trompetas, flautas incluso clarinetes), instrumentos 

acórdicos (guitarra, piano u órgano), un instrumento bajo (bajo eléctrico o 

contrabajo), y un instrumento rítmico percusivo (generalmente la batería). 

 

En conjuntos de rock, usualmente se usan varias guitarras (como mínimo dos, 

aunque hay excepciones que solo usan una.) las cuales pueden ser eléctricas 

o acústicas, bajo eléctrico, teclados de diferente índole como sintetizadores, 

pianos electrónicos u órganos electrónicos. Incluye también vocalistas y 

coristas, en ocasiones los mismos ejecutantes de cada instrumento pueden 

ser ya sea vocalistas o cantar los coros (acompañamiento vocal). Un punto 

común en las agrupaciones de rock es la batería. 

 

También se denomina Agrupación Musical a las bandas de música para 

Semana Santa que está formado por Trompetas, trombones, cornetas, 
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tambores y bombos. Desde hace unos años a estas fechas, se han 

incorporado también instrumentos del tipo tubas, bombardinos, fliscornos, etc.  

 

La tendencia a agruparse para formar interesantes grupos de música es 

común entre los jóvenes de las primeras y segundas adolescencias, aunque 

también se pueden encontrar casos de gente de mayor edad. Por esa época 

de la vida, los hombres y mujeres de edades juveniles sienten que su 

proyecto personal debe ser comúnmente realizado junto a otras personas. 

 

Esto significa que existe una faceta "social" altamente desarrollada. Es por 

ello que el gran grueso de las bandas de rock que se forman con integrantes 

de ese rango de  edades no lo hacen en carácter personal sino precisamente 

como banda o grupo de música. 

 

Muchos ejemplos de las más grandes bandas de rock de la historia pueden 

dar prueba de ello. Desde los mundialmente conocidos Beatles, pasando por 

Pink Floyd o The Pólice sin dejar de lado bandas de rock metálico como 

AC/DC o Deep Purple, por mencionar solo a unas pocas. 

 

Pasados los 30 años de sus integrantes, los mismos dejan de sentirse 

cómodos tocando como agrupación y empiezan a aparecer los problemas 

entre los integrantes. De esta manera se suceden las rupturas de las bandas 

y comienzan a aparecer y despuntar las carreras solistas. En sintonía con lo 

mencionado recientemente, tenemos a John Lennon y Paul Mcartney por un 

lado, y en el caso de Pink Floyd observamos la separación de su líder Roger 

Waters. 

 

1.1.1.- Agrupaciones musicales académicas. 

 

De acuerdo al criterio de Julio Bueno se considera agrupaciones 

musicales académicas a la orquesta sinfónica ya que es la agrupación 

musical estándar más difundida en el mundo, situación que hace 
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posible la circulación de un gran repertorio y de instrumentistas, 

directores y cantantes, quienes pueden presentarse fácilmente en 

conciertos en otras latitudes, llevando consigo únicamente la música a 

interpretar. Consolidada en el barroco europeo, pero sobre todo en el 

clasicismo vienés, con serios aportes en su magnitud en el 

romanticismo musical, su particularidad tímbrica radica en la 

supremacía de la familia de las cuerdas que constituyen cerca del 

50% de su conformación. 

 

El Director.- Líder y coordinador de un grupo de cantantes o 

instrumentistas que ejecutan música. El director a través de la 

gesticulación, trasmite indicaciones de metro (pulsaciones isométricas 

con acentos periódicos) y de tempo (velocidad del discurso musical), 

señala los cambios de tempo (de movimiento) y dinámica (volumen), 

señala las entradas de grupos instrumentales o solistas, ajusta el 

balance tímbrico, identifica de donde vienen los errores de ejecución y 

los resuelve, demanda una clara articulación, enunciación y 

pronunciación musical y en general es el responsable de una 

coherente interpretación de las obras. Es un intérprete (al igual que el 

pianista, o violinista) pero con una función algo más compleja, el de 

sincronizar y llevar en buenos términos una precisa interpretación de 

una obra musical a través del acto de la re-creación (interpretación 

diacrónica luego de la aprehensión e interpretación sincrónica). Para 

el efecto puede utilizar la batuta, con la que gesticula diferentes 

patrones de movimientos, para transmitir información a los integrantes 

de la orquesta.  

 

El director carga la responsabilidad de dar vida a una obra musical, 

manteniéndose  fiel y con respeto a las intenciones del compositor. 

Por su gesticulación transmite el impulso rítmico que coordina la 

actividad de los músicos, por su actitud subraya las inflexiones, 

solicita mayor presencia o volumen de tal o cual familia o solista 
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instrumental, vigila el equilibrio entre las familias (cuerdas, maderas, 

metales y percusión). En pocas palabras el re-crea la obra. 

 

1.1.2.- Orquesta sinfónica. 

 

La orquesta sinfónica es la mayor agrupación instrumental dentro de 

nuestra cultura. Este grupo es manipulado como si de un solo 

instrumento con posibilidades multitímbricas se tratase, es decir, 

pierde parte de esa condición solística y virtuosa de cada uno de sus 

componentes, haciendo prevalecer el juego de bloques o secciones y 

del conjunto, es decir se ejecutan a modo de coral, con más de un 

instrumento por voz, esto implica la subordinación del individuo 

(técnicas iguales de ejecución, etc.) en beneficio del conjunto. 

 

La orquesta sinfónica ha variado desde su origen incorporando 

progresivamente nuevos instrumentos. 

 

Podemos decir a grosso modo, que la orquesta sinfónica está 

formada por cuatro secciones instrumentales: 

 

La sección de la cuerda: está formada por los instrumentos de cuerda 

frotada y está subdividida en cinco grupos, violines –I, violines-II, 

violas, violonchelos y contrabajos. 

 

La sección de viento-madera: formada por la familia de las flautas 

traveseras, por la familia del oboe, y por la del clarinete. 

 

La sección de viento-metal: compuesta por las familias de las 

trompas, trompetas, trombones y de la tuba. 

 

La sección de la percusión: formada por instrumentos membranófonos 

e idiófonos. 
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Hay otros instrumentos que no forman parte habitual de la orquesta 

pero pueden aparecer en ella como son el piano, el arpa, la guitarra, 

el saxofón, etc. 

 

Los instrumentos de la orquesta sinfónica se colocan atendiendo a las 

siguientes consideraciones generales: 

 

 Los instrumentos se colocan formando un abanico o un 

semicírculo, para que todos puedan ver las indicaciones del 

Director de orquesta. 

 Se colocan de izquierda a derecha siguiendo el orden de agudo a 

grave, es decir los  agudos a la izquierda y los graves a la 

derecha. También atendiendo a la posición los agudos delante y 

los graves detrás. 

 Las secciones se colocan con el siguiente orden: primero la de 

cuerda, detrás la de viento-madera, después la de viento-metal y 

por último la sección de percusión. 

 En el caso de haber un solista se colocará delante y a la izquierda 

del director, si son varios los solistas, se ubicarán alrededor del 

mismo. 

 Si a la orquesta se le añade un coro, se situará detrás de ella y 

normalmente guardando la misma regla: a la izquierda las voces 

agudas, a la derecha las graves. Delante las voces femeninas y 

detrás las masculinas. 

 

Viento-madera, Viento-metal, Percusión Cuerda  

Coro, tenores, bajos, sopranos, contraltos  

Percusión,  timbales, etc  

Viento-Metal, trompas, trompetas, trombones, tubas         

Viento-Madera, clarinetes, fagot  y contrafagot  

Flautas, oboes, corno inglés   

Cuerda, violines I y II, violas, violonchelos, contrabajos 
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Conformación De Las Orquestas Sinfónicas 

 

INSTRUMENTO PEQUEÑA GRANDE COMPLETA 

Flauta y piccolo 2 2 3 

Oboe y Corno 

inglés 

1 2 3 

Clarinete  2 3 3 

Fagot  1 2 3 

Corno francés  2 4 6 

Trompeta  3 3 3 

Trombón  3 3 3 

Tuba  1 1 1 

Percusión y 

piano 

2 3 4 

Arpa  0 0 1 

Violín  12 24 30 

Viola  4 7 10 

Violoncello  4 7 10 

Contrabajo  3 4 6 

TOTAL 40 65 86 

 

Adjunto Cuadro Orquestas Barrocas, Clásica Y Romántica 

 

A través de la historia la orquesta sinfónica se ha desarrollado 

incrementando su cuerpo instrumental, incorporando nuevos 

instrumentos a su nomenclatura, incluso algunos de ellos regionales o 

locales. A continuación presentamos la nomenclatura (cuerpo 

instrumental) para la obra: Variaciones y fuga sobre un tema de 
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Pourcell, también conocida como Guía orquestal para la juventud del 

compositor inglés Benjamín Britten, compuesta en 1947. 

 

Cuerdas 16 

violines 

I 

14 

violines II 

12 

violas 

10 

violoncell

os 

8 

contrab

ajos 

Vientos de 

madera 

3 

flautas 

entre 

ellas 

un 

piccolo 

2 oboes 2 

clarin

etes 

2 fagotes  

Metales 4 

cornos 

2 

trompeta

s 

3 

tromb

ones 

1 tuba  

Percusión 3 

timbale

s 

Mas 3 

instrume

ntistas 

   

TOTAL 83 

Instrumentistas 

 

 

1.1.3.- Orquesta de Cámara. 

 

A inicios de nuestro siglo aparecen ensambles con un número 

reducido de efectivos, denominada orquesta de cámara, que re-editan 

a aquellas agrupaciones orquestales propias del barroco y clasicismo 

musical. Las orquestas de cámara contemporáneas se forman como 

una reacción natural contra las orquestas enormes utilizadas por 

Wagner y Mahler (¡La sinfonía de los 1.000!), por la dificultad de 

mantener financieramente una gran orquesta sinfónica.  
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Es la mayor agrupación de la música de cámara. El número de 

instrumentos es muy variable y oscila entre 10 a 25 componentes. 

Guarda las características propias de estas agrupaciones: espíritu 

solístico y virtuoso. 

 

Cuando una orquesta de cámara está compuesta sólo por la cuerda 

se denomina indistintamente orquesta de cuerda o de cámara. Pero 

una orquesta de cámara puede tener algunos instrumentos de viento 

o percusión. 

Pero también el re-encuentro con la música barroca y clásica, reclama 

la asistencia de este tipo de agrupaciones instrumentales. Las 

orquestas de cámara se clasifican en: 

 

a).- Orquesta De Cámara Tipo Clásico: Conformada por un 

predominante grupo de cuerdas y algunas maderas y metales, como 

la Orquesta de Cámara de Laussane, constituida por: 

 

Cuerdas 16 

violines 

I 

14 violines 

II 

12 

violas 

10 

violoncellos 

8 

contrabajo

s 

Vientos 

de madera 

3 

flautas 

entre 

ellas un 

piccolo 

2 oboes 2 

clarinet

es 

2 fagotes  

Metales 4 

cornos 

2 trompetas 3 

trombo

nes 

1 tuba  

Percusión 3 

timbale

s 

Mas 3 

instrumentis

tas 

   

TOTAL 83 

Instrumentistas 

 

 



80 
 

Esta orquesta tiene la misma nomenclatura musical de las utilizadas 

por Haydn y Mozart en el siglo XVIII. 

 

b) Orquesta De Cámara Conformada Por Solistas: Su configuración 

se constituye de acuerdo a las necesidades de la obra. Ej: Obras de 

Vivaldi: doble quinteto de cuerdas. 

 

Concierto Dumbarton Oaks de Stravinsky (1938): 1 flauta, 1 clarinete, 

1 fagot, 2 cornos, 3 violines, 3 violas, 3 violoncellos, 2 contrabajos, 

total: 15 instrumentistas. 

 

1.1.4.- Agrupaciones de Cámara. 

 

Son aquellas que están formadas por pocos instrumentos, y se 

caracteriza porque cada uno de sus componentes desarrolla una 

parte solística de alto nivel virtuosístico, pero sin perder el sentido del 

discurso general del grupo. 

 

A pesar de que actualmente las posibilidades de combinación de una 

agrupación instrumental son ilimitadas, tradicionalmente ha habido 

unas que se han impuesto en nuestra cultura por ser las predilectas 

de los compositores más importantes. 

 

1.1.5..- Coro de Cámara. 

 

En canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto 

de personas que interpretan una pieza de música vocal de manera 

coordinada. Es el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas 

o que requieren la intervención de la voz. 

 

El primero, el más hermoso y el más completo de los instrumentos 

musicales es la voz humana. La emisión del sonido vocal se basa en 
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la actividad de tres elementos principales: la respiración, la 

generación del sonido y las cavidades de resonancia. Estos 

elementos deben estar en plena coordinación, con un control 

consciente y permanente para poder obtener un instrumento 

manejable. 

 

El coro es una agrupación vocal, un conjunto de personas reunidas 

para cantar. Esta constitución se la puede realizar en homogeneidad 

o heterogeneidad. Cuando reunimos voces iguales: solamente voces 

de niños, voces de mujeres o voces de varones tendremos un coro 

homogéneo de voces iguales. Estos coros pueden ejecutar piezas 

escritas para 2, 3, 4 o más voces.  

 

Características  

 

El coro es un instrumento colectivo, dirigido por un director cuando el 

número de integrantes es tan elevado que se hace necesario una 

persona que unifique los criterios interpretativos. 

Esta reunión de personas puede cantar a una (obra monódica) o 

varias voces (obra polifónica). Es el instrumento armónico por 

excelencia, con una extensión o tesitura de unas cuatro octavas. 

 

El coro mixto: 

 

Las agrupaciones corales heterogéneas por excelencia son los coros 

mixtos. Siendo el más difundido el a cuatro voces, conformado por las 

siguientes voces o cuerdas: 

Mujeres: 

 

Sopranos. Es la más aguda de las voces femeninas, generalmente 

canta la melodía principal de las obras interpretadas. 
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Altos. A pesar de su nombre es menos aguda que las sopranos, canta 

la segunda voz, haciendo dúo con la primera. 

 

Varones: 

 

Tenores. Es la voz más aguda de la sección masculina, cantan una 

octava por debajo de las sopranos. A veces remplazan a estas en la 

conducción de la melodía principal. 

 

Bajos.- Son los que cantan las partes graves y por tanto, sostienen la 

estructura armónica del coro. Su timbre es profundo y por lo mismo, 

sus intervenciones no contienen generalmente pasajes de agilidad 

pronunciada. 

 

El coro puede presentarse bajo dos modalidades: con 

acompañamiento instrumental (cantatas, oratorios); o, a capella, es 

decir sin la intervención de ningún instrumento acompañante. 

 

Timbres Vocales 

 

a) Clasificación General.- Las voces humanas se clasifican en: 

sopranos, altos, tenores y bajos. 

 

b) Clasificación Profesional 

 

Voces femeninas: soprano ligera, soprano coloratura, soprano lírica, 

soprano dramática, mezzosoprano, contralto. 

 

Voces masculinas: tenor ligero, tenor lírico, tenor dramático, lírico, 

barítono, dramático, cantábile, bajo, profundo (contrabajo). 
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1.1.6..- Agrupaciones musicales populares. 

 

Ensambles: Son diferentes agrupaciones instrumentales, 

conformadas por familias homogéneas o por varios instrumentos del 

mismo tipo: Ensamble de maderas, Ensamble de metales, Ensamble 

de guitarras, Ensamble de percusión, etc. 

 

Banda.- Agrupación formada por instrumentos de viento- madera, 

viento-metal y percusión. Si incorpora violonchelo y contrabajo se 

denominaría BANDA SINFÓNICA. 

 

Las bandas son el mejor medio para la música en espacios libres, 

donde se requieren potencias elevadas de sonido. En una banda 

estándar, el número de instrumentos varía desde 25 a 50 e incluso 

más. La banda militar es prácticamente la misma que la banda 

estándar excepto que puede ser aumentada por cuerpos de pífanos, 

tambores o clarines.  

 

Fanfarria.- Formada por instrumento de viento-metal y alguno de 

percusión.  

 

Agrupaciones de fusión.- son las contemporáneas que introducen 

instrumentos de otros estilos musicales, como la percusión latina, 

instrumentos del rock, etc. 

 

El Grupo Rock.- Está formado por varios instrumentos electrónicos, 

pudiendo variar la formación desde el grupo clásico de batería 

guitarra rítmica, guitarra  solista y bajo; hasta la incorporación de toda 

clase de instrumentos con las nuevas tecnologías: teclados, 

sintetizadores, ordenadores, etc. 
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Grupos Folclóricos: Conformados por instrumentos de música de 

tradición oral de las culturas andinas, siendo su característica el ser 

agrupaciones vocal-instrumentales. 

 

Los instrumentos andinos más utilizados son los siguientes: 

 

Vientos: quenas, zampoñas, rondadores, pallas, ocarinas, flautas 

laterales, mozeños, dulzainas, tarkas, bocinas, flautas de pan, etc. 

Cuerdas: guitarras, tiples, charangos, cuatros, bandolines, violines, 

arpas, etc. 

De Percusión: bombo legüero, redoblantes, sonajeros, etc, etc. 

 

Es necesario remarcar que a la vez algunos de estos instrumentos  

reciben denominación propia en función de su tesitura. Ej: La 

zampoña aguda: Sikus, la quena grave: quenacho, etc. 

 

Generalmente en estos grupos y en función del repertorio, el quenista 

toca zampoñas, rondador, ocarina, mozeños, etc.; igualmente el 

charanguista puede remplazar su instrumento con un tiple, un cuatro, 

etc; así mismo el percusionista (bombo legüero) puede ejecutar 

bongos, congas, etc. 

 

La Orquesta De Instrumentos Andinos.- Es una agrupación 

constituida por instrumentos de origen latinoamericano y de otras 

latitudes que han adquirido significación particular en las culturas 

musicales americanas como es el caso de la guitarra o de la flauta de 

pan. La Orquesta de Instrumentos Andinos de Quito se constituye en 

1990 bajo la dirección del compositor Patricio Mantilla. Esta 

agrupación está constituida por 35 instrumentistas: 
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CUERDAS: 

 

 2 charangos-cuatros 

 3 bandolines-mandolinas 

 3 tiples 

 1 arpa 

 9 guitarras 

 1 contrabajo 

 

VIENTOS: 

 

 2 quenas-moceños 

 1 rondador 

 2 flautas de pan 

 4 zampoñas (zancas) 

 4 maltas (zampoñas medias) 

 

PERCUSION: 

 

   3 percusionistas 

 

1.1.7..- Orquestas. 

 

Son cuerpos de ejecución musical conformada por diversos 

instrumentos. Este término se aplica a múltiples grupos instrumentales 

o vocal-instrumentales. Inclusive sirve para designar a agrupaciones 

musicales más pequeñas con finalidades específicas: orquesta de 

baile, orquesta de festival, etc. En el contexto de la música occidental 

el término orquesta se lo emplea sobre todo para designar a la 

orquesta sinfónica, que es un ensamble conformado por múltiples 

cuerdas además de maderas, metales e instrumentos de percusión. 
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1.1.8.- Orquesta de Baile. 

 

Sonoras: Se caracterizan por el empleo de la trompeta o del trombón 

como sonoridad principal cumpliendo funciones melódicas y de 

apoyo. 

Nomenclatura: 

 

 2, 3 o 4 trompetas o trombones 

 1 solista vocal y coros 

 1 piano eléctrico o sintetizador 

 1 bajo eléctrico 

 1 par de timbaletas 

 1 par de congas 

 1 par de bongos y campana 

 maracas y güiro 

 

Combo: En esta agrupación los instrumentos de base (piano, bajo y 

percusión) son los mismos señalados anteriormente, pero su 

sonoridad principal está representada por una trompeta, un saxofón y 

un trombón. 

Orquesta Grande De Baile: Posee una nomenclatura muy similar a la 

Big-band, pero se amplía el compartimiento de percusión. 

 

1.1.9.- Grupo de Jazz. 

 

Las agrupaciones más importantes en el jazz son las siguientes: 

De un solo instrumento: Principalmente para piano, suelen ser 

conciertos de intérpretes que han alcanzado gran perfección técnica. 

Los primeros conciertos solistas aparecen a principio del siglo XX 

con los músicos de ragtime. 
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Trío: Formado por dos instrumentos rítmicos (batería y contrabajo) y 

un solista como el piano o la guitarra, etc. Se puso de moda a partir 

de 1940, con los inicios del jazz moderno. 

 

Cuarteto: formado por batería, contrabajo y piano, más un 

instrumento de viento, trompeta, saxofón, etc., es una de las más 

importantes agrupaciones.  

 

Quinteto: Lo forman una sección rítmica (piano, contrabajo, y 

batería) más dos instrumentos melódicos normalmente saxofón y 

trompeta. A partir de los años cuarenta será una de las agrupaciones 

más importantes. 

 

Banda de dixieland: se refiere a las agrupaciones de jazz tradicional 

de las primeras bandas que surgieron en Nueva Orleáns en los años 

veinte. Solían tener entre otros instrumentos piano, tuba o 

contrabajo, batería, clarinete, trombón, corneta y banjo.  

 

Big-Bands: grandes bandas que presentan una sección rítmica con 

el piano, contrabajo, batería, guitarra y percusión, y una sección 

melódica con trompetas, saxofones, trombones, y clarinetes. Fueron 

las agrupaciones más típicas en los años treinta, época dorada del 

Swing, es una formación musical de jazz cuya nomenclatura es la 

siguiente: 
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INSTRUMENTO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

Flauta y piccolo 2 5 7 

Oboe 1 2 3 

Clarinete  sib  12 20 25 

Fagot  1 2 3 

Clarinete alto  1 2 4 

Clarinete bajo  1 2 4 

Fagot  1 2 4 

Saxofón alto  1 2 2 

Saxofón tenor  1 1 2 

Saxofón 

barítono 

  0 1 1 

Corneta y 

trompeta  

6 9 12 

Cornos francés 3 4 8 

Trombón  3 4 6 

Barítono  2 3 4 

Tuba  2 3 6 

Contrabajo  1 1 2 

Percusión 3 4 5 

 _____ _____ _____ 

TOTAL  40 65 95 

 

Algunos Big-band pueden incluir clarinete, vibráfono etc. 
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1.1.10.- Solistas. 

 

Es la formación vocal más sencilla, representada por una sola voz. 

Con frecuencia, la voz solista aparece acompañada por algún 

instrumento, por ejemplo, el piano o la guitarra, o incluso por una 

orquesta completa. 

 

1.1.11.- Dúos. 

 

Está formado por dos instrumentos. El dúo de violín y piano es uno de 

los más famosos. Wieniawski (1835-1880), Tarantela. 

 

1.1.12.- Tríos. 

 

Formado por tres instrumentos.  El formado por violín, violonchelo y 

piano, es el trío más usado en la historia de la música. Trío de cuerda 

con piano. Schubert (1797-1828). 

 

1.1.13.- Cuartetos. 

 

Es la agrupación formada por cuatro instrumentos. El llamado 

cuarteto de cuerda que está formado por dos violines, viola y 

violonchelo, es la agrupación de cámara más importante de la 

historia de la música. Helsinki Flute Quartet. Aria de la Suite nº 3 de 

Bach. 

 

Formado por cuatro voces, iguales o diferentes. La formación más 

frecuente es el denominado "cuarteto mixto", compuesto por las 

voces extremas de mujer y de hombre: soprano, contralto, tenor y 

bajo. 
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1.1.14.- Quintetos. 

 

QUINTETO, SEXTETO, SEPTIMINO, OCTETO y NONETO, son otras 

agrupaciones formadas por cinco, seis, siete, ocho y nueve 

instrumentos respectivamente. 

 

1.1.15.- Rondallas. 

 

Formada por instrumentos de cuerda punteados como guitarras, 

bandurrias, laúdes, etc. 

 

1.1.16.- Música Vocal. 

 

 La música vocal es aquella que se escribe para voces.  

 La música vocal puede llevar o no acompañamiento 

instrumental.  

 Se llama música a capella cuando no tiene acompañamiento 

instrumental.  

 Agrupaciones vocales según el género de los componentes  

 Según los componentes pueden ser:  

 Voces blancas si está formado únicamente por voces de mujer 

y/o de niños y niñas.  

 Voces graves está formado únicamente por voces de hombres  

 Voces mixtas si la agrupación vocal está formado por voces de 

hombre y de mujer.  

 Agrupaciones vocales según el número de componentes.  

 Coro: está formado por un número que oscila entre 18 y unas 

100 voces.  

 Coro de cámara: formado por un número que oscila entre12 y 18 

voces.  

 Agrupaciones vocales según el número y el género de sus 

componentes  
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 Según el número de componentes podemos encontrarnos los 

siguientes coros:  

 Coro de voces graves: formado únicamente por voces de 

hombre. Su composición habitual es: tenores 1os, tenores 2os, 

barítonos y bajos.  

 Coro mixto: Está formado tanto por voces blancas como de 

graves, y es el grupo vocal más frecuente, recibiendo diferentes 

nombres, tales como Orfeón, Schola o Masa coral. Su 

composición habitual es: sopranos, contraltos, tenores y bajos  

 Coro de voces blancas: Está formado únicamente por voces de 

mujer y de niños.  

 Agrupaciones vocales especiales  

 La Escolanía es una agrupación  de voces blancas formada 

exclusivamente por niños o niñas.  

 Ochote: agrupación de ocho voces graves: 2 tenores 1os, 2 

tenores 2os, 2 barítonos y 2 bajos Es una agrupación típica del 

País Vasco.  

 Cuarteto: agrupación vocal mixta formada por cuatro cantantes: 

una soprano, una contralto, un tenor y un bajo.  

 

Cuando hablamos de música vocal, podemos referirnos a la música 

interpretada exclusivamente por voces, denominada música "a 

capella" o a la música interpretada por voces e instrumentos a la vez, 

es decir, música vocal con acompañamiento instrumental. En ambos 

casos, las voces pueden agruparse de muy diversas formas y en 

diferente número. Dependiendo de esto podemos distinguir entre 

solistas, pequeñas agrupaciones y coros. 

 

1.2.-    VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

 

La función vinculación con la colectividad  tiene como finalidad hacer 

participar a los sectores poblacionales de nuestro entorno más 
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inmediato de los beneficios de la cultura, ciencia, la tecnología, la 

educación, la comunicación y las artes que se cultivan en nuestra 

unidad académica universitaria, tratando de incidir en su integración y 

transformación, mediante la promoción, difusión, divulgación y 

prestación de servicios especializados de lo que hacemos en el diario 

accionar. 

 

No olvidemos que la vinculación con la colectividad genera un mutuo 

beneficio en el avance del conocimiento, en la formación de talentos 

humanos, en la investigación científica y tecnológica, en el correcto 

planteamiento de los problemas del entorno y la búsqueda de 

solución a los mismos, en función del modelo de desarrollo que se 

impulsa desde la Universidad. 

 

Misión 

 

La formación académica y profesional de calidad en el marco del 

SAMOT, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y 

valores; la producción y aplicación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la 

solución de los problemas específicos del entorno; la generación de 

pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión 

participativa e innovadora, con personal idóneo, comprometido 

institucional y socialmente. 

 

Visión 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación 

superior pública y laica, abierta a todas las corrientes del 

pensamiento, orientadora de la conciencia social; referente 

fundamental para el desarrollo de la Región Sur y del País; con altos 
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niveles de calidad, pertinencia y compromiso, reconocido prestigio 

nacional e internacional, por el accionar de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias sociales, la generación y aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento de los 

saberes y prácticas ancestrales y su permanente interacción con los 

sectores sociales. 

 

Objetivos.- Desde el contexto institucional: 

 

 Constituir a la UNL en espacio académico y de interacción 

social, que construya pensamiento y propuestas para el 

desarrollo de la región; que promocione y difunda nuestras 

culturas y que oferte a la colectividad servicios especializados 

de calidad. 

 Fortalecer la gestión de vinculación con la colectividad, 

facilitando la incorporación de esta función en el quehacer 

institucional. 

 Fomentará la interculturalidad, los saberes ancestrales; la 

promoción, difusión y desarrollo de las diversas expresiones 

populares: artísticas, deportivas y de recreación. 

 

1.2.1.- QUE ES LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD. 

Tradicionalmente, la vinculación con la colectividad se entendió 

como extensión universitaria, vista ésta como relación de la 

Universidad con los sectores populares, mediada por los 

estudiantes. 

Este concepto, en los últimos años, se modificó por los 

cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior, el inicio de 

los procesos de ventas de servicios de la Universidad a 

unidades del entorno, y la búsqueda de una relación más 
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sistemática y formal de la Universidad con la mayor parte de los 

agentes (sociales e institucionales) de la provincia y la región. 

A través de este proceso y su consiguiente reflexión, la 

Universidad sale de su “torre de cristal”, al entender que el 

conocimiento docente e investigativo debería ser conocimiento-

en-contexto, y no meramente creado en laboratorios y aulas. 

Se democratizó el enfoque de relación con la colectividad, 

además, pues se entendió que la vinculación con el entorno no 

puede realizarse desde una única posición política e ideológica 

privilegiada. 

 

1.2.2.- LA VINCULACIÓN COMO FUNCIÓN EN LA UNL. 

 

La función de vinculación con la colectividad, tiene una 

importancia trascendental en el quehacer universitario, pues 

permite la integración de sus tres estamentos y de todas sus 

funciones sustantivas y las pone al servicio de la comunidad, 

permitiendo así que la existencia universitaria adquiera 

sentido y realización a través del servicio y el impulso al 

desarrollo humano y económico de la sociedad y a la 

elevación del nivel espiritual, moral, intelectual y técnico del 

pueblo. 

 

Como recurso para precisar la forma de realización concreta 

de la amplia y compleja función de vinculación con la 

colectividad, se hace necesaria la distinción de dimensiones 

que hacen referencia a formas específicas de expresión y que 

se las puede dividir en: dimensión cultural, dimensión de 

difusión y transferencia técnico-científica; dimensión de 
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prestación de servicios, dimensión de servicio social; y 

dimensión de orientación ciudadana. 

 

Sustento legal de la vinculación con la colectividad: En la ley 

de Educación Superior se establece que las instituciones de 

educación superior tienen como misión la búsqueda de la 

verdad, el desarrollo de las cultura universal y ancestral 

ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad; 

y establece como su deber fundamental la actualización y 

adecuación constantes de las actividades docentes e 

investigativas, para responder con pertinencia a los 

requerimientos de desarrollo del país, además declara 

expresamente que a las instituciones de educación superior 

les corresponde producir propuestas y planteamientos para 

buscar la solución de los problemas del país y contribuir para 

lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

 

El art. 42 define a las universidades y escuelas politécnicas, 

como instituciones académicas que brindan formación en 

áreas profesionales y disciplinas científicas y tecnológicas; 

desarrollan investigación social, científica y tecnológica de 

manera permanente y mantienen programas de vinculación 

con la colectividad, orientadas al desarrollo social, económico, 

político y cultural del país. 

 

El artículo tres de la misma ley anota que las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior, en sus diferentes 

niveles, tiene entre uno de sus objetivos y estrategias 

fundamentales en su literal f: realizar actividades de extensión 

orientadas a vincular su trabajo académico con todos los 

sectores de la sociedad, sirviéndola mediante programas de 
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apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, 

investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. 

 

Se anota aquí una asimilación entre la tradicional función de 

extensión y la concepción de vinculación con la colectividad.  

Por otra parte, en este mismo artículo de manera no taxativa, 

sino ejemplificativa se da un claro espectro de las diversas 

actividades a través de las cuales la universidad puede y debe 

vincularse con la sociedad. 

 

En congruencia con las declaraciones anteriores, el Art. 64 

estatuye que de conformidad con los lineamientos generales 

definidos por el CONESUP y las normas que cada institución 

expida al efecto, los estudiantes antes de registrar en el 

respectivo ministerio o colegio profesional su título, deberá 

acreditar servicios a la comunidad y prácticas o pasantías pre-

profesionales en los campos de su especialidad. Estas 

actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones del Estado, 

relacionadas con la respectiva especialidad, las que otorgarán 

las respectivas facilidades. 

 

 

1.2.3.- PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

 

Se aplica en ámbitos formales, y en todas las etapas 

educativas, siempre y cuando el proyecto se acomode a las 

características propias de cada realidad 

 

Coincide el servicio como una respuesta a necesidades reales 

de la sociedad: protección del medio ambiente, recuperación 
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del patrimonio cultural, ayuda a  educativos, realización de 

campañas de sensibilización. 

 

Desarrolla procesos conscientes, planificados y sistemáticos 

de enseñanza y aprendizaje que relacionan las tareas de 

servicio con contenidos y competencias relevantes para la 

vida. 

 

Se inspira en una pedagogía que se esfuerza por aplicar los 

principios de: experiencia, relación directa y significativa con 

la realidad; participación activa, o intervención con los 

protagonistas en las diferentes fases del proyecto; reflexión y 

esfuerzo por guiar la actividad y darle sentido personal y 

social; interdisciplinariedad y resolución de problemas, o 

consideración de hechos completos desde múltiples 

perspectivas para mejorar su funcionamiento; cooperación o 

trabajo conjunto con los compañeros y colaboración con los 

receptores de las ayudas; inmersión en prácticas de valor, o 

adquisición de valores por participación en actividades cuyo 

desarrollo los encarga e induce a manifestarlo; y de 

evaluación múltiple, o regulación continua de los participantes.  

 

Una pedagogía de estas características requiere que el 

educador sea mucho más que un enseñante. Requiere un 

trabajo que coordine a las instituciones educativas e 

identidades sociales que facilitan la intervención en la 

realidad. 

 

Incide en el aprendizaje de contenidos intelectuales, afectivos 

y de comportamiento; desarrolla competencias aplicables a 

diversos ámbitos vitales; aviva el pensamiento crítico y la 

responsabilidad cívica; transmite valores y virtudes que 
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fomentan el desarrollo personal y la ciudadanía y contribuyen 

a mejorar el entorno social, así como las instituciones 

implicadas en el proyecto. 

 

1.2.4.- FILOSOFÍA O POSTULADOS DE LA VINCULACIÓN CON 

LA     COLECTIVIDAD 

 

Es una manera de entender el crecimiento humano, una 

manera de explicar la creación de lazos sociales y un camino 

para construir comunidades humanas más justas y con 

vivenciales. 

 

La vertiente filosófica que se pone de relieve es que se debe 

pasar de la caridad a la justicia, del servicio a la satisfacción 

de las necesidades de la comunidad y del éxito individual a la 

formación personal y colectiva. 

 

La aproximación filosófica pone de relieve las grandes 

finalidades del aprendizaje servicio: 

 

•  desarrollar destrezas académicas 

•  formar el pensamiento crítico y reflexivo 

• afinar la sensibilidad hacia las necesidades de la comunidad 

•  fortalecer el compromiso social 

• adquirir actitudes que dispongan a la responsabilidad cívica. 
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f.- HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis “a” 

 

Enunciado: 

 

“Las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja, no cuentan 

con una planificación coherente para el cumplimiento de sus actividades artístico 

- musicales, consecuentemente, no contribuyen al fortalecimiento de Vinculación 

con la Colectividad.” 

 

Hipótesis “b” 

 

Enunciado: 

 

“El desarrollo de las actividades de los grupos Musicales de la Universidad 

Nacional de Loja, previamente planificados y enmarcadas en las políticas del V 

Plan De Desarrollo 2008 - 2013, así como en la Misión y Visión Institucionales, 

se constituyen en medios idóneos para el cumplimiento de la función de 

Vinculación con la colectividad”. 
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g.- METODOLOGÍA. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento por 

lo que el presente trabajo investigativo se enmarca en la característica de un 

estudio analítico – descriptivo, ya que pretende realizar una interpretación 

objetiva del estado actual que atraviesan las agrupaciones musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo que será necesaria la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos, como medios para la adecuado desarrollo del 

trabajo propuesto. 

 

1.1.- Método 

 

´´Es  el camino es el camino para descubrir o alcanzar un resultado de una 

manera ordenada que impone reglas y que requiere un plan para utilizar 

esas reglas, los pasos o fases del método son determinados por las 

características del objeto o fenómeno que se va a investigar, podemos 

considerar los siguientes pasos o fases: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de las hipótesis. 

 Elaboración de los instrumentos técnicos. 

 Recolección y sistematización de los resultados. 

 Comprobación de las hipótesis. 

 Señalamiento de las conclusiones. 

 Elaboración del informe. 

 

Método Científico.- es un procedimiento ordenado y lógico seguido para 

descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia, o sea, los medios 

científicos de los que se vale el investigador para llegar a los fines 

demostrativos que se propuso inicialmente´´11.  

                                                           
11

 Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación científica y artístico-

cultural. 
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Es necesario enfocar que este método permite al investigador tener mayor 

capacidad de análisis, porque aparte de ser factico, objetivo, analítico, 

trascendencia de los hechos, se atiene a las reglas metodológicas 

formalizadas, verificación empírica, sus formulaciones son de tipo general, 

permite a cabalidad identificar y plantear el problema, formular hipótesis, 

recolectar datos mediante técnicas de observación y experimentación, 

procesar y analizar los datos. 

 

Método analítico-sintético.- analíticamente ´´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 y sintéticamente 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)´´12. 

 

Este método permite al investigador establecer los nexos y relaciones para 

luego poder sintetizar los resultados de mejor manera. 

 

1.2.- Técnicas 

 

En la investigación resulta importante la utilización de varias técnicas que 

permitan viabilizar el método, en su acercamiento al objeto del 

conocimiento. 

 

´´Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven para recolectar 

y sistematizar los datos provenientes del proceso de investigación, 

permiten también recoger la información producto de una investigación y 

expresan el vínculo a través de la práctica, entre el conocimiento, el 

fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse. 

 

                                                           
12

 Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación científica y artístico-cultural. 
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Para poder cumplir a cabalidad con el proceso investigativo es pertinente  

utilizar la técnica de: 

 

La Observación.-  ya que es un proceso psicológico y fisiológico que  

permite al investigador obtener información real de las características de un 

objeto o fenómeno natural o social, a través de mirar cuidadosamente. La 

observación, en un primer momento, es casual, espontánea y subjetiva, 

pero a  medida que el proceso investigativo avanza, va transformándose en 

sistemática, objetiva y precisa.  

La entrevista estructurada, porque facilita al investigador establecer  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. 

 

La encuesta, técnica que ayuda al investigador a través de un cuestionario 

adecuado recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, etc. 

 

1.3.- Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación son un conjunto de documentos de 

ayuda los que contienen elementos que el investigador construye 

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

la medición de los mismos. 

 

El cuestionario, es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y 

en la entrevista respectivamente, para la encuesta se denomina 

cuestionario (cuestionario de encuesta); y, para la entrevista se denomina 
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formulario o guía de entrevista (formulario de entrevista). El cuestionario es 

el documento que contiene una serie de preguntas que son leídas y 

formuladas por el entrevistador al entrevistado; las repuestas son anotadas 

por el investigador en la entrevista´´13. Es necesario recalcar que este 

instrumento de investigación permite al investigador adquirir  los resultados 

de una manera más ágil.  

 

GRUPO, POBLACIÓN Y MUESTRA.   

 

El universo de investigación que intervendrá en el proceso estará 

conformado de la siguiente manera:  

 

ACTORES CANTIDAD 

Director del Área de la Educación 1 

Coordinador de la Carrera de Música 1 

Director del CUDIC 1 

Jefe departamental de Vinculación con la 

colectividad 
1 

Representantes Del medio externo, estudiantes 

UNL y Carrera de Música. 
200 

Integrantes de las Agrupaciones Musicales de la 

UNL 
15 

TOTAL 219 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación científica y artístico-cultural. 
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1.4.- Propuesta. 

 

Dentro de la propuesta para el presente proyecto de investigación, previo a 

la obtención del Título de Licenciado mención en Ciencias de la Educación, 

especialidad “Educación Musical”, se presentará una vez culminado el 

proceso un plan de Vinculación con la Colectividad para las agrupaciones 

musicales de nuestra Alma Mater, en aras de poder contribuir al desarrollo 

cultural en nuestra localidad y por ende en el país entero. 
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h.- CRONOGRAMA 

 

 

 
Actividades 

Año 
Meses 

2011 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Elab. Y presentación  
del Proyecto 

          

Aprob. de Proyecto. 
 

          

Invest. de campo, 
sistematización de 
resultados y 
elaboración de la 
propuesta. 

          

Elab. del borrador. 
 

          

Calif. Privada. 
 

          

Enmiendas y 
Correcciones. 

 

          

Disertación Pública 
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i.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO (Recursos) 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos 

 

1.1.- Talentos Humanos: 

 Autoridades Universitarias 

 Autoridades del Área 

 Autoridades de la Carrera 

 Director de Tesis 

 Profesor Asesor 

 Alumnos de la Carrera de Música. 

 Alumnos UNL. 

 Investigador 

 

1.2.- Recursos Materiales: 

 Computador  

 Cámara de fotos digital 

 Textos 

 Cámara de video 

 Libros 

 Internet  

 Fotocopiadora 

 

1.3.- Recursos Financieros 

Los gastos que demanden la investigación propuesta serán de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 
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EGRESOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

USD. 

Utilización de Internet 50 

Transporte 228 

2000 hojas papel Bonn A4 15 

Fotocopias  30 

Cartuchos para impresora HP 110 

Cámara Digital Sony DSC-S600 250 

Flash Memory 35 

Alquiler de Video Proyector 40 

Empastado de 3 ejemplares 40 

Computador mini PC HP 600 

Total  1398 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Cuestionario  para los integrantes de las agrupaciones artísticas  y Autoridades 

responsables de Vinculación con la Colectividad. 

a.- Presentación 

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

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

hacia usted muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida 

se digne dar respuesta  a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario, 

que me servirá de apoyo para la realización del Proyecto de Tesis, que tiene 

como problemática: “LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD COMO 

FUNCIÓN SUSTANTIVA  DE LA INSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO 2007 – 2011”.  Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

b.- Datos informativos: 

Edad:  ________________________________ 



111 
 

Profesión:  ________________________________ 

Agrupación a la que 

representa: 

________________________________ 

Función que realiza: _______________________________ 

Sexo: Masculino (       )       femenino (       ). 

c.- Información Específica 

c.a.- ¿Cuenta la Universidad Nacional de Loja conjuntamente con el Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación,  con una planificación de las 

actividades artísticas-culturales a ser desarrolladas a corto y mediano 

plazo? 

SI  (    ) NO  (    ) 

  

Porqué.------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c.b.- ¿Cómo y con qué objetivo se formó el grupo vocal e instrumental del 

AEAC? 

Producto de un proyecto    (    ) 

Intuición del docente de Ed. Musical (    ) 

A petición de las autoridades de la UNL   (    ) 

Por iniciativa de los alumnos (    ) 

Con apoyo extra-institucional (    ) 

Explique.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c.c- De la siguiente lista que le voy a detallar a continuación indique cuál 

de estos proyectos musicales ha desarrollado con sus alumnos. 

 

Bing Band  (   ) 

Coro  (   ) 

Grupo de cámara (   ) 

Vocal-Instrumental (   ) 

 

Porque.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.d.- ¿En el tiempo que usted lleva laborando en la Institución que tipo de 

proyectos artístico-culturales ha desarrollado? 

 

Explique.---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

c.e.- ¿Cree usted que con la conformación de agrupaciones musicales        

se  podrá transmitir el mensaje social en base al pensamiento 

filosófico de la UNL, contribuyendo así a la función de Vinculación 

con la Colectividad? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c.f.- ¿Los proyectos artísticos – culturales establecidos por la UNL y el 

AEAC, cumplen las expectativas programadas? 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

 

Porque.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

c.g.- ¿Tienen acogida la agrupaciones musicales del Centro Cultural de 

Difusión CUDIC, en los eventos culturales que realiza la Institución y 

sectores donde son invitados? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

 

Porque.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C.h.- ¿Cuál  es la proyección del CUDIC para mantener o retomar los 

objetivos  para lo que fueron creadas las agrupaciones?. 

 

 

Explique.-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración 

El investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Guía de Entrevista para el Coordinador de Vinculación con la Colectividad, Director 

del AEAC y Director del CUDIC.  

a.- Presentación 

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

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

hacia usted muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida 

se digne dar respuesta  a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario, 

que me servirá de apoyo para la realización del Proyecto de Tesis, que tiene 

como problemática: “LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD COMO 

FUNCIÓN SUSTANTIVA  DE LA INSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO 2007 – 2011”. Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

b.- Datos informativos: 

Edad:  ________________________________ 

Profesión:  ________________________________ 
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Agrupación a la que 

representa: 

________________________________ 

Función que realiza: _______________________________ 

Sexo: Masculino (       )       femenino (       ). 

c.- Información Específica 

c.a. ¿Las agrupaciones musicales de la Universidad Nacional de Loja 

disponen de una planificación de actividades anual? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

 

Especifique.--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.b. Las autoridades de las Unidades Académico –Administrativas que 

están a cargo de estas agrupaciones ¿formulan en conjunto un plan de 

actividades para el cabal desarrollo” 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

 

Porque.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c.c. ¿Existe un instructivo que permita administrar las  actuaciones y 

participaciones artísticas de estas agrupaciones?  

 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Especifique.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.d. ¿Los integrantes de Las agrupaciones musicales de la UNL, están 

conscientes y tienen clara la misión que deben cumplir? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.e. ¿Las agrupaciones musicales de la UNL, tienen el apoyo logístico y 

económico de las autoridades? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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c.f. ¿Las actividades hasta hoy cumplidas por los diversos grupos 

musicales de la Institución, contribuyen a lograr, de alguna manera,  la 

función de Vinculación con la Colectividad? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

 

Porque.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.g. ¿Conservan aun la naturaleza para la que fueron creados los grupos 

artísticos culturales de la UNL? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c.h. ¿En la UNL contamos con suficientes profesionales que conozcan y 

sepan elaborar proyectos culturales? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su colaboración 

El investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Cuestionario  para Estudiantes de la UNL, Carrera de Música y Medio Externo. 

a.- Presentación 

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

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

hacia usted muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida 

se digne dar respuesta  a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario, 

que me servirá de apoyo para la realización del Proyecto de Tesis, que tiene 

como problemática: “LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD COMO 

FUNCIÓN SUSTANTIVA  DE LA INSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO 2007 – 2011”.  Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

b.- Información Específica 
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b.a.- ¿Cuenta la universidad Nacional de Loja conjuntamente con el Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación,  con una planificación de las 

actividades artísticas-culturales a ser desarrolladas a corto y mediano 

plazo? 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porqué.------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b.b.- ¿Cómo y con qué objetivo se formaron las agrupaciones musicales de 

la UNL? 

Producto de un proyecto    (    ) 

Intuición del docente de Ed. Musical (    ) 

A petición de las autoridades de la UNL   (    ) 

Por iniciativa de los alumnos (    ) 

Con apoyo extra-institucional (    ) 

Explique.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b.c- De la siguiente lista que le voy a detallar a continuación indique cuál 

de estos proyectos musicales ha desarrollado con sus Docentes. 

 

Bing Band  (   ) 

Coro  (   ) 

Grupo de cámara (   ) 
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Vocal-Instrumental (   ) 

 

 

Porque.-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b.d.- ¿ Qué tipo de proyectos artístico-culturales conoce usted que se han 

ha desarrollado en la UNL? 

 

Explique.---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b.e.- ¿Cree usted que con la conformación de agrupaciones musicales        

se  podrá transmitir el mensaje social en base al pensamiento 

filosófico de la UNL? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

b.f.- ¿Los proyectos artísticos – culturales establecidos por la UNL y el 

AEAC, cumplen las expectativas programadas? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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b.g.- ¿Tienen acogida la agrupaciones musicales del Centro Universitario 

de Difusión Cultural CUDIC, el Grupo Vocal e Instrumental, en los 

eventos culturales que realiza la Institución y a los sectores donde 

son invitados? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b.h.- ¿Conoce usted la proyección del CUDIC para mantener o retomar los 

objetivos para lo que fueron creadas las agrupaciones? 

 

SI  (    ) NO  (    ) 

 

Porque.----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

El investigador. 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

  

NIVEL DE GRADO 

 

CARRERA DE MÚSICA 

 

 

“Plan de mejoras para el fortalecimiento de  la 

Vinculación con la Colectividad como función 

sustantiva de la Institución por medio de las 

agrupaciones artístico – musicales”. 

 

 

 

 

AUTOR: 

Gilberth Geovanny Criollo Ramírez. 

 

 

Loja-Ecuador 

2011 
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1. Título 

 

“Elaboración, Presentación y socialización del plan de mejoras que permitan 

fortalecer la Vinculación con la Colectividad, como función sustantiva de la 

Institución,  por medio de las agrupaciones artístico – musicales”. 
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2. Presentación 

 

Habiendo efectuado los procedimientos requeridos en torno al desarrollo de la 

presente investigación, se ha llegado a definir  resultados y conclusiones,  que 

han permitido determinar los elementos necesarios para la elaboración del Plan 

de Mejoras que permitan optimizar la Vinculación con la Colectividad, como 

función sustantiva de la Institución,  por medio de las agrupaciones artístico – 

musicales, por lo que se constituye el lineamiento alternativo para fortalecer, 

mejorar y mantener a las agrupaciones artístico musicales como medio de 

vinculación. 

 

Concretada esta actividad, el Plan en mención fue  socializado y entregado el día 

Miércoles 13 de Julio de 2011, en un conversatorio, teniendo como escenario la 

oficina del Departamento de Vinculación con la Colectividad, en presencia del Ing. 

Max Encalada, Coordinador del mismo, Director del CUDIC y  delegados de los 

grupos musicales de la UNL, como son Grupo de Cámara del CUDIC, Grupo 

Semblanzas, Grupo Vocal e Instrumental del AEAC y el Coro de Cámara.  

 

Finalmente,  se entregó una copia del Plan a, las respectivas autoridades y 

departamentos relacionados con, Vinculación con la Colectividad, como un 

donativo que servirá de aporte para mejoramientos de las funciones que tienen 

que cumplir las agrupaciones musicales de la Institución como medio de 

Vinculación con la Colectividad. 

 

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

a la valoración, tanto de las agrupaciones musicales, como de los responsables 

de ejecutar esta función de Vinculación con la Colectividad. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Contar  con un plan de mejoras que permita el desarrollo cualitativo de las 

agrupaciones musicales de  la Universidad Nacional de Loja, utilizándolas 

como medio de Vinculación con la Colectividad, fortaleciendo así los  

proyectos artístico – culturales de la Institución, transmitiendo mensaje 

social. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el plan anual de vinculación enmarcado en las políticas del V 

Plan de Desarrollo 2008 – 2013, tomando en cuenta la misión y visión 

institucional.   

 

 Desarrollar a mediano plazo un programa de capacitación coordinado 

por el departamento  de vinculación, CUDIC, Carrera de Música, y 

autoridades competentes del AEAC,  dirigido a las personas responsables 

de las actividades de Vinculación con la Colectividad. 

 

4. Propuesta 

 

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

4.1.1.  Que es Vinculación con la Colectividad. 

 

Es la relación de beneficios mutuos entre la Institución y su entorno, 

en los sectores empresariales, educativos, sociales y de medio 

ambiente, para fortalecer las competencias laborales y profesionales 

del estudiante. 
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4.1.2. Función de Vinculación con la Colectividad. 

 

La función Vinculación con la Colectividad  tiene como finalidad hacer 

participar a los sectores poblacionales de nuestro entorno más 

inmediato de los beneficios de la cultura, ciencia, la tecnología, la 

educación, la comunicación y las artes que se cultivan en nuestra 

unidad académica universitaria, tratando de incidir en su integración y 

transformación, mediante la promoción, difusión, divulgación y 

prestación de servicios especializados de lo que hacemos en el diario 

accionar. 

 

No olvidemos que la Vinculación con la Colectividad genera un mutuo 

beneficio en el avance del conocimiento, en la formación de talentos 

humanos, en la investigación científica y tecnológica, en el correcto 

planteamiento de los problemas del entorno y la búsqueda de 

solución a los mismos, en función del modelo de desarrollo que se 

impulsa desde la Universidad. 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, una de las cinco 

áreas académico-administrativas de la Universidad, que en 

concordancia con las líneas directrices del Quinto Plan Quinquenal de 

Desarrollo: 2008 – 2013 de la Institución y el Segundo Plan General 

de Desarrollo del Área, tiene la misión de formar  talentos humanos, 

con pertinencia social, sólidas bases científico técnicas y valores, en 

los ámbitos de la educación, el arte y la comunicación; el desarrollo de 

la investigación científica y tecnológica para contribuir en el correcto 

planteamiento y solución de las problemáticas de su incumbencia; la 

Vinculación con la Colectividad que le permita incidir efectivamente en 

el desarrollo de la Región Sur. 
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4.2. PLAN DE MEJORAS PARA LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LA 

INSTITUCIÓN, AEAC Y CUDIC, COMO MEDIO DE VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD. 

 

4.2.1. Políticas Generales de la Institución. 

 

Fortalecerá la gestión de la vinculación con la colectividad, 

facilitando la incorporación de esta función en el quehacer 

institucional. 

 

Es necesario lograr una mayor comprensión del real alcance de la 

Vinculación con la Colectividad y, por tanto, el reconocimiento y 

participación de los miembros de la Institución en su desarrollo, de 

manera que se superen las dificultades para insertar el trabajo de 

interacción con la sociedad en los procesos de formación y de 

investigación, permitiendo que se promueva la relación con los 

distintos sectores y actores sociales. 

 

Por otro lado, hay que superar la dispersión de las actividades de 

Vinculación con la Colectividad, implementando la normatividad 

necesaria para su funcionamiento en las carreras, unidades y centros, 

en el marco del SAMOT, que garanticen relaciones más estables con 

el medio externo sobre la base de un seguimiento y evaluación de las 

alianzas estratégicas y con una coordinación centralizada que apoye 

la interacción con la sociedad.  

 

A través de esta política de gestión, también se mantendrá un 

monitoreo de la percepción, intereses y requerimientos de la sociedad 

que permitirá trabajar en un permanente encuentro a lo interno y 

externo, potenciando y aprovechando los aliados institucionales. 
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Es necesario impulsar relaciones de trabajo cercanas, dinámicas, 

transparentes y respetuosas con los gobiernos locales, provinciales y 

regionales, ONG´s, movimientos sociales y organizaciones populares, 

para el fortalecimiento mutuo, procurando correspondencia con las 

ofertas de formación, investigación y prestación de servicios 

especializados, que permitan importantes impactos y generen 

legitimación social suficiente. 

 

 

 

 

4.2.2. Estrategias y lineamientos del Plan. 

 

Objetivo General: Contar con un plan de mejoras que permita el 

desarrollo cualitativo de las agrupaciones musicales de la 

Universidad Nacional de Loja, utilizándolas como medio de 

Vinculación con la Colectividad, fortaleciendo así los proyectos 

artístico Culturales de la Institución, transmitiendo mensaje social. 

 

 

Estrategias. 

 

Posicionar a los integrantes de las agrupaciones artísticas – musicales 

respecto de la conceptualización, trascendencia y operatividad de la 

función de Vinculación con la Colectividad, convirtiendo a las 

agrupaciones en el pilar fundamental para cumplir esta función. 

 

Propuesta: Incorporación de los integrantes de las agrupaciones 

artísticas - musicales y responsables de esta función, a insertarse 

al proceso de Vinculación con la Colectividad.  
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Metas Indicadores Responsables 

A partir del Año 

2012, cada 

módulo, habrá 

realizado al menos 

2 eventos artístico 

– culturales que 

permita la inserción 

de los grupos 

musicales en el 

medio externo, 

fortaleciendo 

metodológicamente   

las acciones de 

vinculación con la 

colectividad.  

Número de eventos 

realizados. 

Porcentaje de 

integrantes de las 

agrupaciones que han 

participado en los 

eventos. 

 

Metodologías y 

procedimientos 

consensuados, para el 

posicionamiento de las 

agrupaciones artístico 

musicales como medio 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

Departamento de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

Director del AEAC. 

Departamento de 

Bienestar Universitario. 

Centro de Difusión 

Cultural CUDIC. 

 

 

Objetivo Especifico 1. Elaborar un plan Anual de Vinculación 

enmarcado en las políticas del V Plan de Desarrollo 2008 – 2013, 

tomando en cuenta la Misión y Visión Institucional. 
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Estrategias. 

 

Incentivar a los Autoridades de las Áreas, para que capaciten a los 

responsables de los departamentos de Vinculación con la Colectividad 

fin de que cada módulo tenga su planificación interna para el mejor 

desenvolvimiento de las agrupaciones artístico culturales.   

 

Propuesta: Coordinación del Departamento General de 

Vinculación con la Colectividad con el resto de AAA, afín de 

poder Elaborar un POA, enmarcado en el V plan de desarrollo 

2008 – 2013. 

Metas Indicadores Responsables 

A partir del 2012,  al 

inicio de cada módulo, 

los departamentos 

responsables de 

vinculación de cada 

área, ya deben tener la 

planificación para las 

agrupaciones artístico 

musicales (planes 

parciales), de 

Vinculación con la 

Colectividad  

Número de planes de 

Vinculación de cada AAA 

y Departamentos 

encargados de 

vinculación, (verificar si 

están inmersas las 

agrupaciones musicales 

de la Institución).  

Directores de las 

AAA, 

principalmente del 

AEAC. 

Responsable del 

Departamento 

General de 

Vinculación con la 

Colectividad y 

departamentos 

anexos.  
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Hasta mediados del 

año 2012, se elabore 

un plan de 

comunicación, difusión 

y promoción de las 

actividades artístico 

cultural, de las 

agrupaciones 

musicales como medio 

de Vinculación con la 

Colectividad.  

Número de planes 

elaborados, con la 

participación de 

involucrados internos y 

externos, con 

conocimientos sobre 

proyectos artístico 

musicales. 

Coordinador 

General de 

Vinculación. 

 

Director del 

AEAC. 

Director del 

CUDIC. 

 

Anualmente se habrá 

evaluado la ejecución 

del plan de 

comunicación, difusión 

y promoción de las 

actividades realizadas 

por las agrupaciones 

artístico – musicales 

como medio de 

Vinculación con la 

Colectividad en la UNL, 

y medio externo.  

Informes de evaluación y 

recomendaciones 

Departamento 

General de 

Vinculación con la 

Colectividad. 
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Objetivo Específico 2. Desarrollar a mediano plazo un programa de 

capacitación coordinado por el Departamento de Vinculación, 

CUDIC, Carrera de  Música y Autoridades competentes del AEAC, 

dirigido a las personas responsables de las actividades de 

Vinculación con la Colectividad.   

 

 

 

Estrategias. 

 

Desarrollar a mediano plazo en coordinación con las Autoridades, 

Departamentos de Vinculación, CUDIC, carreras artísticas y 

agrupaciones artísticas – musicales,  programas de capacitación para 

el mejor funcionamiento de las agrupaciones artísticas como medio de 

Vinculación con la Colectividad. 

 

 

Propuesta: Coordinación de Autoridades, departamentos de 

Vinculación, CUDIC, Carrera de Música, AEAC,  e  integrantes de 

las agrupaciones artísticas - musicales a ser parte de los 

programas de capacitación mediante proyectos artístico 

culturales.  

 

Metas Indicadores Responsables 

Los responsables 

de Vinculación con 

la Colectividad de 

la AAA, 

principalmente del 

Número de eventos 

académicos  realizados 

por modulo.  

Porcentaje de los 

responsables  de esta 

Departamento de 

Vinculación con la 

Colectividad. 

Director del AEAC. 
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AEAC, habrán 

realizado al menos 

2 eventos 

académicos por 

año, a partir del 

2012, que  permita 

la inserción y 

posicionamiento,  

de los grupos 

musicales a lo  

interno y externo, 

fortaleciendo 

metodológicamente   

las acciones de 

vinculación.  

función e integrantes 

de las agrupaciones 

que han participado de 

los eventos 

académicos. 

 

Metodologías y 

procedimientos 

consensuados, para el 

posicionamiento de las 

agrupaciones artístico 

musicales como medio 

de Vinculación con la 

Colectividad. 

 

Departamento de 

Bienestar Universitario. 

Centro de Difusión 

Cultural CUDIC 

Carrera de Música. 

 

Carreras a Fines. 

 

 

Propuesta. Normativo para las Agrupaciones Artístico  -  Culturales 

de la Institución. 

 

 

 

Estrategias. 

 

 

Que dentro del normativo para las agrupaciones del CUDIC, aprobado 

por la Honorable Junta Universitaria, se inserte al resto de agrupaciones 

culturales e la Institución. 
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Propuesta: Normativo para las agrupaciones culturales de la 

Universidad Nacional de Loja como medio de Vinculación 

con la Colectividad. 

Metas Indicadores Responsables 

A partir del 2013, 

en el reglamento 

aprobado por el 

H. Junta 

Universitaria se 

inserte al resto 

de Agrupaciones 

culturales de la 

Institución, o a su 

vez que todo se 

centralice en el 

CUDIC, en 

coherencia a la 

normativa 

universitaria. 

Número de participantes 

en la elaboración del 

normativo, considerando 

la normativa 

universitaria, 

(Reglamento aprobado). 

 

Coordinador 

General de 

Vinculación, 

Director del 

CUDIC. 

Carrera de 

Música. 

Carreras a Fin. 

Director del 

AEAC. 

Bienestar 

Universitario. 

 

Hasta mediados 

del 2013, se 

habrá  difundido 

en la comunidad 

universitaria, el 

Normativo de 

funcionamiento 

de las 

agrupaciones 

Número de eventos 

realizados  

 

Documento publicado y 

difundido 

 

Coordinador 

General de 

Vinculación, 

 Departamento de 

impresiones de la 

UNL. 
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artísticas en 

coherencia a la 

normativa 

universitaria.  

Porcentaje de docentes, 

estudiantes y personal 

administrativo, que han 

participado en los 

eventos de difusión.  

 

 

4.2.3. Fomentar la interculturalidad, los saberes ancestrales; la 

promoción, difusión y desarrollo de las diversas expresiones 

populares  artísticas.  

 

En la Universidad Nacional de Loja, se han realizado esfuerzos 

importantes relacionados con el fomento de la cultura. Lo más 

destacado es el desarrollo de los encuentros de Cultura a nivel 

nacional, las presentaciones artísticas y el trabajo literario realizado 

por el CUDIC. En este proceso histórico, no se ha logrado aún 

articular el que hacer de cada una de las Áreas Académicas de la 

Institución, la promoción, masificación y difusión de la cultura en 

general, aquellas características culturales que corresponden a las 

Áreas; el fomento de la artes,  que aún son insuficientes. Tampoco 

se han incorporado la visión intercultural en las propuestas 

académicas, investigativas y en la propia gestión administrativa. 

 

Esto hace necesario mejorar la comunicación interna y externa, 

reorientar los enfoques hacia la interculturalidad, ampliar las alianzas 

y desarrollar estos elementos en medio del proceso de formación, en 

escenarios reales que vinculen a los estudiantes a los objetos de 

transformación y que nos den como resultado la ampliación de la 

diversas manifestaciones culturales, rescatando las tradiciones y 

saberes ancestrales, mejorando positivamente la función de 

Vinculación con la Colectividad. 
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En este contexto con la aprobación, elaboración y socialización del 

plan, con la asesoría del Director de Tesis, Dr. José Pio Ruilova Mg. 

Sc, en aras del fortalecimiento de las Agrupaciones Artístico – 

Culturales, es necesario insertarlas a las mismas exteriorizando que 

son el pilar fundamental de la Institución para cumplir de mejor 

manera la función de Vinculación con la Colectividad.  

 

5. 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 el análisis y tabulación de los resultados tanto de 

las encuestas y entrevista, dando como resultado la suficiente, necesaria y 

precisa  información, para la elaboración del Plan de mejoras para las 

Agrupaciones Musicales como medio de Vinculación con la Colectividad, 

cumpliendo con la propuesta establecida en el proyecto de Tesis. 

 

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

se realizó el ordenamiento de la información recopilada, la interpretación de los 

resultados obtenidos tanto en las encuestas y entrevistas, mismo que  fue 

transcrito y digitalizado mediante el empleo de un ordenador portátil, obteniendo 

como producto final, el documento denominado  “Elaboración, Presentación y 

socialización del plan de mejoras que permitan fortalecer la Vinculación con la 

Colectividad como función sustantiva de la Institución por medio de las 

agrupaciones artístico – musicales”. 

 

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

destinado al fortalecimiento de las Agrupaciones Culturales de la Institución, el 

mismo que consta de portada, presentación y contenido, en el cual se presenta el 

“plan de mejoras que permitan Fortalecer la vinculación con la colectividad como 
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función sustantiva de la institución por medio de las agrupaciones artístico – 

musicales”. 

 

6. Operatividad de la Propuesta 

 

La socialización y ejecución de los presentes lineamientos alternativos, 

desencadenarán un nivel de impacto favorable para el fortalecimiento de las 

agrupaciones culturales de la Institución como medio de Vinculación con la 

Colectividad, por cuanto, la elaboración del plan de mejoras, permitirán que la 

población en general, eleve su cultura y que las agrupaciones artísticas se 

inserten positivamente en la sociedad transmitiendo así el mensaje social de la 

Institución.  

 

De igual condición, el Departamento de Vinculación con la Colectividad, el 

CUDIC, el AEAC y Bienestar Universitario tendrán a su disposición una copia del 

documento debidamente sistematizado y estructurado, brindando un apoyo para 

el desenvolvimiento de las agrupaciones musicales y por ende fortaleciendo una 

de las funciones más importantes de la Universidad Nacional de Loja,  el mejor 

centro Educativo de la Región Sur del País. 

 

Finalmente, las autoridades, en base a este documento elaborado con 

perseverancia, dedicación, responsabilidad e interés por fortalecer la función de 

Vinculación con la Colectividad, utilizando a las agrupaciones musicales como 

medio para lograr este fin,   me permito revivificar  cada uno de los contenidos 

existentes en la Constitución del Ecuador, LOES, Estatuto Orgánico de la UNL, 

documento del SAMOT, entre otros, que ha permitido dejar un legado a las 

agrupaciones incentivándolas a convertirse en el medio más importante de la 

Universidad para Vincularse con los Sectores sociales.  
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ANEXO Nº 4 
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VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD, CENTRO UNIVERSITARIO DE 

DIFUSIÓN CULTURAL “CUDIC” 
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El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, una de las cinco áreas 

académico-administrativas de la Universidad, que en concordancia con las líneas 

directrices del Quinto Plan Quinquenal de Desarrollo: 2008 – 2013 de la institución y 

el Segundo Plan General de Desarrollo del Área, tiene la misión de formar de 

talentos humanos, con pertinencia social, sólidas bases científico técnicas y valores, 

en los ámbitos de la educación, el arte y la comunicación; el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica para contribuir en el correcto planteamiento y 

solución de las problemáticas de su incumbencia; la vinculación con la colectividad 

que le permita incidir efectivamente en el desarrollo de la Región Sur. 
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