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RESUMEN  
 

La presente investigación sobre la “Influencia del conocimiento de la música 

nacional sobre el desarrollo de la Identidad Ecuatoriana en los educandos del 

octavo, noveno y décimo Años de Educación Básica del Colegio American  de la 

Ciudad de Machala Provincia de el Oro, es tema de profundo interés para los 

inmersos en éste proceso investigativo, ya que nos planteamos establecer las 

relaciones existentes entre los conocimientos de la Música Nacional para la 

contribución con el mejoramiento de la calidad educativa. 

Fue necesario contribuir con la información científica y técnica, lo que permitió 

adquirir la fundamentación necesaria para abordar el marco teórico, basándose 

en las fuentes bibliográficas, consultas en el internet, etc, lo que permitió indagar 

en el punto central del problema y alcanzar el logro de los lineamientos 

alternativos de solución propuesta.    

En la ejecución de la investigación de campo se utilizó el método científico, 

inductivo-deductivo, descriptivo y el hipotético deductivo, lo que a su vez requirió 

la utilización de las técnicas de  la entrevista y encuesta compuestas por sus 

cuestionarios, los que fueron aplicados a las autoridades, docentes y estudiantes 

del octavo noveno y décimo  Años de Educación Básica, del Colegio Particular 

American de la Cuidad de Machala Provincia de el Oro, por lo cual nos permitió 

obtener información de primera mano. 

El  universo investigativo estuvo compuesto por la siguiente población: cuatro 

autoridades, tres docentes del área de Cultura Estética y sesenta y cinco 

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

Particular “American” de la Ciudad de Machala Provincia de el Oro. 

 
La información recabada fue analizada y tabulada para luego representarlos con 

gráficos de la estadística descriptiva, por medio de la cual se realizó la 

comprobación de las hipótesis, dándonos así las siguientes conclusiones: Las 

Autoridades aducen que los docentes no llevan a cabo en su totalidad el 

conocimiento de Música Ecuatoriana hacia sus estudiantes, Los contenidos de  

Educación Musical propuestos por el Ministerio de Educación, no se encuentran 

acordes a la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las 

estudiante, y La música nacional no es bien acogida por parte de los 

estudiantes, esto debido a la influencia de otras culturas musicales. Actualmente 

nuestras raíces culturales van quedando en el olvido, debido a que los alumnos 

se clasifican en ser consumidores de música extranjera, perdiendo el interés por 

la música nacional y tras ellos la pérdida de los valores artístico-musicales. 
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Finalmente mi propuesta metodológica dentro de los lineamientos alternativos 

consistió en llevar a efecto una conferencia foro con la temática “Identidad 

Musical Ecuatoriana” en la que se invitó a los estudiantes, docentes de 

Educación Musical, a la Comunidad Educativa, y directivos del Colegio Particular 

American para que el acto tenga transcendencia. El evento terminó con el coro 

de las y los estudiantes de la institución, los que interpretaron 2 temas como 

muestra y evidencia del trabajo realizado, para de este modo desarrollar en los 

estudiantes las habilidades musicales. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research has as aim  " Influence of the knowledge of the 
national music on the development of the Ecuadorian identity in the 
students of the eighth, ninth and tenth year of  Basic Education of the 
American Private High School in Machala City El Oro Province, it is a topic 
of deep interest for the immersed in this investigative process, since we 
consider to establish existing relationship between the knowledge of the 
national music for the contribution with the improvement of the educational 
quality. 

 
It was necessary to contribute to scientific and technical information, which 
enabled to acquire the foundation needed to address the theoretical 
framework, based on literature sources, consultations on the internet, etc. 
What we investigated the point of the problem and achieve the realization 
of the alternative solution proposed guidelines. 
 
In carrying out field research used the scientific method, inductive, 
deductive, descriptive and hypothetical ductive, which in turn required the 
use of the techniques of interview and survey composed by their 
questionnaires, which were applied authorities, teachers and students of 
the eighth, ninth and tenth years of Basic Education of American 
prívatehighool in city of Machala El Oro Province, which allowed us to 
obtain information from primary hand. 
 
The universe was composed of the following people: four authorities, three 
teachers in the area of aesthetics and sixty-five students eighth, ninth and 
tenth years of basic education private highool “American” Machala city in 
El Oro Province. 
 
The information gathered was analyzed and then represent them with 
graphics of descriptive statistics, by which duly perform the testing of 
hypotheses, thus giving us the following conclusions: The authors argue 
that teachers are not conducted in full knowledge of Ecuadorian music, to 
its students, the constents of music education offered by the education 
ministry, are not commensurate with the reality of the teaching-learning 
and students, and national music is not well received by students, this due 
to the influence of other musical cultures . 
 
Currently our cultural roots are being forgotten, because the students are 
classified as being consumers of foreign music, losing interest in the 
national music and behind them the loss of artistic and musical values. 
Finally, my proposed methodology within the guidelines alternative was  
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to be made efective a conference forum with the theme “Identity 
Ecuadorian musical” in which teachers invite students of music education, 
the education community to the directors of the American prívate school, 
that the act is trascendence. The event ended with a chorus of students, 
who perform 2 tracks songs as shown me evidence of work performed, 
this is the students develop musical skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente  trabajo de investigación se puso en práctica los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación de Licenciatura, 

situación que requirió  la utilización del método inductivo deductivo, en 

función de  la aplicación de la técnica de encuesta y entrevistas a los 

diferentes grupos de investigación seleccionados, conel propósito  de 

recabar información importante desde la posición de  los involucrados en  

la problemática de investigación. 

 

      El informe de investigación cuya problemática fue: “CÓMO INFLUYE EL 

CONOCIMIENTO DE LA MÚSICA NACIONAL, EN EL DESARROLLO  

DE LA IDENTIDAD ECUATORIANA DE LOS ESTUDIANTES DEL  

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO  AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO PARTICULAR AMERICAN DE LA CIUDAD DE MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2009 - 2010”; es de un profundo  

interés, no sólo de las autoridades del plantel, sino también de docentes, 

estudiantes, padres de familia y la comunidad, quienes serán los 

beneficiarios directos del presente trabajo de investigación, para fomentar 

los valores éticos morales con respecto al desarrollo de la Identidad 

Ecuatoriana. 
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Para responder a las exigencias de la problemática expuesta, se  a 

planteado los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Investigar la  “Influencia del conocimiento de la música nacional 

sobre el desarrollo de la identidad ecuatoriana en los educandos 

del octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del 

Colegio American  de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, 

periodo 2009 - 2010. 

 

Específicos 

 

 Establecer la relación que existe entre el conocimiento de la 

música nacional y el desarrollo de la identidad ecuatoriana en los 

estudiantes de Educación Básica. 

 

 Determinar las causas que han obstaculizado que los docentes de 

Ecuación Musical incluyan la música ecuatoriana en el proceso de  
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enseñanza aprendizaje de los estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica, del Colegio Particular American 

de la Ciudad de Machala Provincia de el Oro. 

 
 

 Establecer los lineamientos de una propuesta que desarrolle la 

identidad  ecuatoriana en los educandos a través del conocimiento 

de la música nacional. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

 

 El conocimiento de la música nacional por parte de los estudiantes del  

octavo, noveno y décimo años  de  Educación  Básica  del   Colegio    

Particular   American    de   la  Ciudad   de   Machala Provincia de El 

Oro, contribuye positivamente  al  desarrollo  del  proceso  de  la  

Identidad Cultural Ecuatoriana.     
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Hipótesis 2 

 

  La   no  inclusión  de  contenidos  referidos  al  aprendizaje  de  la  

Música  Ecuatoriana  en  el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

y los estudiantes del  octavo, noveno y décimo Años de  Educación 

Básica del Colegio Particular American de   la  Ciudad   de   Machala 

Provincia de El Oro, obstaculizan el desarrollo del proceso de la 

Identidad Cultural Nacional. 

 

Para facilitar la comprensión global  de la tesis al lector,  se encuentra  

dividida en cuatro capítulos: 

 

El Capítulo 1. Metodología Utilizada.- Hace referencia a los métodos,  

técnicas, instrumentos, población, construcción del marco teórico y 

proceso de verificación de hipótesis. 

 

El Capítulo 2, Presentación y Discusión de Resultados, donde se 

condensa la información de campo, constituyéndose en el eje integrador 

en función de la correlación de los referentes teóricos con los empíricos. 
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Con la información recopilada se procedió a la elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos descriptivos, información que a su vez facilitó la 

verificación de las hipótesis. 

 

El Capítulo 3, Conclusiones y Recomendaciones.- Las primeras se 

expresan como aseveraciones y las segundas como alternativas de 

solución, en función de la información de campo, especificada a través de 

los instrumentos de investigación. 

 

El Capítulo 4, Lineamientos Alternativos.- Donde se presenta la 

estructuración de la propuesta, la misma que consta de: Tema, 

Presentación, Objetivos, Justificación, descripción de la propuesta, 

Metodología. 

 

Los capítulos en mención, han sido estructurados considerando la 

actualidad de la información científica, la relevancia del tema en la 

educación actual y las exigencias de la sociedad del conocimiento del 

presente siglo. 

  

Finalmente, se estableció la bibliografía de soporte teórico de la tesis y 

sus respectivos anexos.  
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para El desarrollo del trabajo investigativo propuesto fue necesaria la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitieron la 

obtención de la información y con ello obrar en coherencia, con el 

objetivo general y específicos propuesto en el proyecto. 

  

1.1 MÉTODOS  

 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo fueron utilizados 

los siguientes métodos de investigación: 

 

Método Inductivo. 

 

Permitió ir de los hechos particulares de la administración a los 

generales de la misma, situación que facilitó tener un 

conocimiento más concreto del tema de análisis, para lo cual fue 

necesario, regirme a los pasos del método inductivo: la 

observación y registro de los hechos; el análisis y la clasificación 

de los hechos, y la derivación inductiva a partir del proceso de 

generalización de la problemática de estudio. 
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Método Deductivo. 

 

Facilitó partir de los acontecimientos generales hacia los 

particulares, aspecto que favoreció el análisis de la problemática 

de estudio; proceso que requirió la emisión de juicios deductivos 

relacionados con la integración de lo general y lo particular del 

objeto de análisis. 

 

Método Científico. 

 

Permitió descubrir paso a paso y de forma rigurosa la 

problemática de análisis, en función de profundos procesos 

lógicos, aproximaciones sucesivas, comprensión reflexiva, en 

base al contacto directo con la realidad objetiva, es decir, en la 

práctica.  

 

Método Descriptivo.  

 

Permitió describir y puntualizar los hechos, facilitando la 

redacción objetiva de la problemática investigada, a través de un 

concepto lógico y adecuado. Además concretar los aspectos 

específicos de la investigación de campo obtenidas a través de 

las fuentes bibliográficas  
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Método Hipotético – deductivo 

 

Permitió abordar la problemática de estudio, desde los 

lineamientos de la rigurosidad científica, para lo cual fue 

necesario, cumplir con los siguientes requisitos:   observación del 

fenómeno a estudiar, la formulación de una hipótesis para 

explicar el fenómeno de estudio,  verificación de la autenticidad 

de enunciados deducidos, donde se estableció una comparación 

entre los referentes empíricos y científicos. 

 

1.2 TÉCNICAS 

 

Fue necesaria la aplicación de las siguientes técnicas: 

 

La encuesta. 

 

La encuesta fue elaborada en función de un cuestionario de 

preguntas e interrogantes, estructuradas en función de la 

problemática de estudio, permitió recabar de los estudiantes de 

Educación Básica, la información desde la realidad en que viven 

los implicados en la problemática. 
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Entrevista. 

 

La entrevista basada en un cuestionario de preguntas las cuales 

fueron aplicadas ha las autoridades y profesores de Educación 

Musical, los que contestaron con total libertad permitiendo recoger 

la información necesaria desde la perspectiva en la que viven los 

involucrados. 

 

1.3 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados en el proceso de investigación fueron: 

 

Cuestionario. 

 
Banco de preguntas previamente analizadas y seleccionadas las 

cuales apliqué por medio de las encuestasa los estudiantes del 

Colegio Particular American de la Ciudad de Machala Provincia de 

El Oro, lo que permitió recabar la información necesaria de los 

grupos de investigación establecidos. 

 

Guía de Entrevista. 

 
Preguntas seleccionadas en coherencia directa con el objeto de estudio,  
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las mismas que formaron parte de las entrevistas  aplicadas a las 

autoridades y docentes del Colegio Particular American de la Ciudad de 

Machala Provincia El Oro. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Los instrumentos y cuestionarios fueron rigurosamente 

analizados, gracias a los resultados obtenidos de la investigación 

de campo, tales como: la guía de entrevista y encuestas,  

procediendo a la tabulación de los mismos y a realizar el análisis 

cuanti-cualitativo, cuyos resultados se los representan en los 

gráficos de la estadística descriptiva. 

 

Estos resultadospermitieron analizar las falencias que existen en 

el conocimiento de nuestra identidad nacional, especialmente en 

lo que se refiere a nuestra música nacional, tal es el caso que 

durante las entrevistas y encuestas aplicadas ha autoridades 

docentes y educandosde la institución investigada, arrojó datos 

que no satisfacen a la realidad de nuestra identidad nacional.  
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UNIVERSO INVESTIGATIVO 

 

                El universo investigativo estuvo compuesto por la siguiente 

población: cuatro autoridades, tres docentes del Área de Cultura 

Estética y sesenta y cinco estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica del Colegio Particular 

“American”, de la Ciudad de Machala Provinciade El Oro, según el 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

GRUPOS 

 

UNIVERSO POBLACIONAL 

 

UNIVERSO 

MUESTRAL 

Grupo 1 Autoridades del Colegio Particular 

American, de la Cuidad de Machala 

4 

Grupo 2 Docentes del Área de Cultura Estética 

del Colegio Particular American de la 

Ciudad de Machala  

3 

Grupo 3 Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo Años 

de Educación Básica, del Colegio 

Particular American de la Ciudad de 

Machala 

 

65 

TOTAL 72 
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Lineamientos de la propuesta 

 

Como propuesta metodológica se llevó a  efecto una conferencia foro 

con la temática “Identidad Musical Ecuatoriana” en la que se invitó a los 

estudiantes, docentes de Educación Musical, a la Comunidad Educativa 

y a los directivos del Colegio Particular American, para que el acto tenga 

transcendencia. El evento terminó con la actuación del coro de los y las 

estudiantes de la institución, los que interpretaron 4 temas del 

pentagrama nacional, como muestra y evidencia del trabajo realizado.  
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2.1 Análisis cuanti-cualitativo de los resultados de la guía de 

entrevista aplicada a las autoridades del Colegio Particular 

American de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

 

        PREGUNTA 1 

 

¿Considera usted, que los docentes de Educación Musical 

incentivan en los educandos la práctica instrumental de la 

Música Ecuatoriana? 

                                                 CUADRO No 1 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las Autoridades del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro 1, 3 Autoridades que 

corresponden al 75 % manifiestan como alternativa rara vez, 1 

Autoridad que significa el 25 % indican como alternativa casi 

siempre. 

 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

 
1 
3 

 
25% 
75% 

TOTAL 4 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las Autoridades del establecimiento educativo entrevistado 

expresan que los docentes de Educación Musical que han pasado 

por la institución, muy rara vez incentivan a sus estudiantes para 

lograr una práctica de Música Ecuatoriana, lo cual es preocupante 

considerando que el docente debe aplicar esta práctica, mientras 

que reconocen que en un 25% si han incentivado a esta práctica, lo 

cual no favorece en su totalidad al cultivo de nuestras raíces 

culturales.  

 

         PREGUNTA 2 

 

         ¿Estima usted, que los docentes de Educación Musical, utilizan  

la práctica de melodías relacionadas con la música nacional? 

0% 

25% 

75% 

0% 

GRÁFICO Nº 1 

a. Siempre

b. casi Siempre

c. Rara vez

d. Nunca
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CUADRO No 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las Autoridades del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Al observarel cuadro 2, 4 Autoridades que corresponden al 100 % 

manifiestan como alternativa que la poca práctica que realizan la 

hacen basada en la Música Nacional. 

 

 

Responsable: La Investigadora 

 

100% 

0% 
0% 0% 

GRÁFICO Nº 2 

a. Nacionales

b. Baladas

c. Rock

d. Reggaetón

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Nacional 
b. Baladas 
c. Rock 
d. Reggaetón 

4 100% 

TOTAL 4 100% 
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Análisis Cualitativo 

 

Los entrevistados coinciden en sus respuestas, en la que 

manifiestan que en el repertorio que suelen escuchar de costumbre 

hay un reducido número de melodías de música nacional, y aunque 

es un porcentaje bajo, ayuda de alguna manera a su formación 

cultural.  

 

        PREGUNTA 3 

 

¿Según su criterio, los docentes de Educación Musical tienen 

un amplio conocimiento de la música nacional en sus distintos 

géneros?  

 

                                                 CUADRO No 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las Autoridades del Colegio Particular American 

 

 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Totalmente 
b. Medianament

e 
c. Un poco 
d. Nunca 

1 
2 
1 

25% 
50% 
25% 

TOTAL 4 100% 
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Análisis Cuantitativo 

 

Una autoridad que corresponde al 25 % opina que su docente tiene 

un amplio conocimiento sobre la Música Nacional en sus distintos 

géneros, 2 entrevistados que corresponden al 50 % aseguran que 

tiene un mediano conocimiento sobre este tipo de música, 1 

autoridad que corresponde al 25 % considera que el docente  posee 

pocos conocimientos sobre la misma, lo cual perjudica notablemente 

en su proceso de enseñanza ya que los estudiantes no tendrán 

conocimientos suficientes sobre este tema. 

 

 

Responsable: La Investigadora 

 

 

 

 

25% 

50% 

25% 

0% 

GRÁFICO Nº 3 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada
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Análisis Cualitativo 

 

Analizando las respuestas dadas contamos que las autoridades 

responden que, los maestros de música que han formado parte de 

su institución poseen medianos conocimientos en el ámbito de la 

música nacional, por lo cual nos damos cuenta que los profesores no 

se encuentran lo suficiente preparados para ejercer la docencia de 

forma debida. 

 

        PREGUNTA  4 

 

¿Considera usted, que el proceso de enseñanza aprendizaje 

que aplican los docentes de educación musical, contribuyen al 

desarrollo de la identidad musical ecuatoriana en los 

estudiantes? 

CUADRO No 4 

 

 

 

 

 

 Fuente: Entrevista aplicada a las Autoridades del Colegio Particular American 

 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

 
3 
1 

 
75% 
25% 

TOTAL 4 100% 
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Análisis Cuantitativo 

 

Como podemos notar en el cuadro 4, 3 entrevistados que equivalen 

al 75 % consideran que sus profesores de Educación Musical casi 

siempre contribuyen al desarrollo de la identidad musical 

Ecuatoriana en sus educandos, mientras que 1 que corresponde al 

25 % asegura que rara vez ésta contribución se da por parte del 

maestro. 

 

 

 

Responsable: La Investigadora 

Análisis Cualitativo 

 

Con las respuestas dadas, las autoridades consideran que con los 

conocimientos de los docentes no logran mayor contribución al 

0% 

75% 

25% 

0% 

GRÁFICO Nº 4 

a. Siempre

b. Casi Siempre

c. Rara vez

d. Nunca
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desarrollo de la identidad ecuatoriana, y sin ninguna buena 

inclinación hacen que los jóvenes estudiantes sean consumistas de 

música ajena a nuestras raíces.   

 
        PREGUNTA 5 

 
¿Los docentes de educación musical, les han solicitado la 

compra de cancioneros e instrumentos musicales, acorde con 

los géneros de educación musical ecuatoriana? 

 

CUADRO No 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las Autoridades del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Como podemos ver en el cuadro 5, notamos que 3 Autoridades que 

corresponden al 75% exponen que los docentes nunca han 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

 
 

1 
3 

 
 

25% 
75% 

TOTAL 4 100% 
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solicitado la compra de material, 1 Autoridad que corresponde al 

25% emite que muy rara vez ha solicitado este pedido.  

 

 

Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Con las respuestas emitidas nos podemos dar cuenta que los docentes 

de Educación Musical no han solicitado ningún tipo de material para 

sus clases y menos aun sobre música nacional, de esta forma 

notamos que los profesores ejercen la profesión de educadores sin 

estar lo suficientemente preparados para llevar a cabalidad una 

buena docencia. 

 

 

0% 0% 

25% 

75% 

GRÁFICO Nº 5 

a. Siempre

b. Casi Siempre

c. Rara vez

d. Nunca
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        PREGUNTA 6 

          ¿Según su experiencia, los textos o documentos que utilizan los 

docentes de Educación Musical, poseen contenidos 

relacionados con la práctica de los géneros de la música 

ecuatoriana?   

CUADRO No 6 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las Autoridades del Colegio Particular American 

 
Análisis Cuantitativo 

 
Después de observar el cuadro 5, notamos respuestas 

totalmente compartidas; 2 autoridades que corresponden 

al 50% expresan que los textos utilizados en la actualidad 

medianamente constan con información a fondo sobre el 

tema de música nacional ecuatoriana, contradictoriamente; 

2 autoridades más que corresponden al otro 50 % señalan 

que los textos poseen poco contenido sobre este género, 

lo cual perjudica notablemente en el proceso de 

enseñanza. 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Totalmente 
b. Medianamente 
c. Un poco 
d. Nada 

 
2 
2 

 
50% 
50% 

TOTAL 4 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las autoridades expresan  que los textos si poseen contenidos sobre 

música ecuatoriana pero no extensamente, lo cual perjudican 

notablemente en el proceso de enseñanza ya que los estudiantes  

no tendrán conocimientos suficientes sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

50% 50% 

0% 

GRÁFICO Nº 6 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada
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2.2 Análisis Cuanti-cualitativo de los resultados del cuestionario 

aplicados a los Docentes de Educación Musical. 

 

        PREGUNTA UNO 

 

¿Según su criterio, las actuales autoridades del plantel se han 

preocupado por capacitarlos en metodología de la enseñanza 

de los géneros de música ecuatoriana? 

 

CUADRO No 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 

Análisis Cuantitativo 

 
Como   podemos   notar   en  el  cuadro  1,  el 100% de docentes (3) 

consideran que nunca han sido capacitados por parte de sus 

autoridades, sobre metodología de enseñanza de los géneros de 

música ecuatoriana. 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. Rara vez 
d. Nunca 

 
 
 

3 

 
 
 

100 % 

TOTAL 3 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las  autoridades  han  dejado  en  segundo  plano  la  capacitación 

delDocente,  lo  que contribuye  a la desactualización del profesor,  

razónpor la cual se sigue aplicando el proceso de enseñanza 

tradicional, sin estar lo suficientemente preparados para llevar a 

cabalidad una buena docencia. 

 

 PREGUNTA DOS 

 
¿En el proceso de enseñanza aprendizaje, usted da más énfasis 

a la enseñanza de los géneros de la música ecuatoriana? 

 

 

 

 

0% 
0% 

0% 

100% 

GRÁFICO Nº 1 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca
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CUADRO No2 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Después de observar el cuadro 2, contamos con que 3 docentes que 

corresponden al 100% manifiestan que casi siempre dan más 

énfasis al género de música ecuatoriana. 

 

 

Responsable: La Investigadora 

0% 

100% 

0% 0% 

GRÁFICO Nº 2 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Siempre 
b. Casi Siempre 
c. Rara vez 
a. Nunca 

 
3 
 

 
100% 

 

TOTAL 3 100% 
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Análisis Cualitativo 

 

Ante  los  resultados  obtenidos,  se  evidencia que  la mayoría de    

docentes  si  imparten  conocimientos básicos necesarios sobre la 

música ecuatoriana, lo cual repercute  de forma  positiva  en  la 

formación de los estudiantes. 

 

 PREGUNTA TRES 

 

A su criterio los estudiantes  tienen preferencia por. 

 

CUADRO No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Rock 

b. Pasillo 

c. Reggaetón 

d. Pasacalle 

e. San 

Juanito 

f. Salsa 

 
 

2 
 
 

1 

 
 

66.7 % 
 
 
33.3 % 

TOTAL 3 100% 
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Análisis Cuantitativo 

 

 
Analizando  el  cuadro  3,  tenemos  que  2  docentes    que 

corresponden al 66.7 % opinan que sus estudiantes tienen más 

preferencia por el “reggaetón”, mientras que 1 docente, que 

corresponden al 33.3 % argumenta que los estudiantes también 

tienen inclinación hacia el género de la salsa, lo cual repercute 

negativamente en la no valoración de nuestras propias raíces 

culturales. 

 

 

 

Responsable: La Investigadora 

 

 

 

 

0% 0% 

67% 

0% 

0% 

33% 

GRÁFICO Nº 3 

a. Rock

b. Pasillo

c.Reggeton

d. Pasacalle

e. San Juanito

f. Salsa
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Análisis Cualitativo 

 
Considerando lo puntualizado por los encuestados podemos notar el 

poco o nada de interés por la música ecuatoriana, por parte de la 

juventud actual, razones por las cuales no valoran la música 

autóctona propia de su país, convirtiéndose en consumistas de otras 

culturas. Estos resultados perjudican notablemente a los estudiantes 

ya que se quedan con cero conocimientos sobre este importantísimo 

tema. 

 
        PREGUNTA CUATRO 

 
¿Las actuales autoridades del plantel, se han preocupado por   

proporcionarles los recursos necesarios para que usted pueda 

dar prioridad a la enseñanza de los géneros de la música 

ecuatoriana? 

CUADRO No 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

     a. Totalmente 

b. 

Medianamente  

c. Un poco 

d. Nada  

 

 

1 

2 

 

 

  33.3 % 

  66.7 % 

TOTAL 3 100% 
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Análisis Cuantitativo 

 

1 Docente que corresponde al 33.3 % aduce que muy poco es el 

respaldo por partes de las autoridades del los establecimientos, 

mientras que 2 docentes que corresponden al 66.7 % argumentan 

que no obtienen nada de materiales por parte de autoridades. 

 

 

 
Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las autoridades del plantel no les preocupan las necesidades de los 

docentes ni el tipo de formación que imparten a los educandos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, situación que genera un 

ambiente de conformismo entre los docentes y autoridades, lo cual 

afecta directamente a los educandos.  

0% 0% 

33% 

67% 

GRÁFICO 4 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada
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PREGUNTA CINCO 

 

Según experiencia, ¿El escaso conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la música nacional, repercute negativamente 

en el desarrollo de la identidad ecuatoriana en los educandos? 

 
CUADRO No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 

Análisis Cuantitativo 

Como podemos notar, 3 docentes que corresponden al 

100 % opinan que el escaso conocimiento de losestudiantes 

sobre la música nacional  afecta totalmente al desarrollo de la 

identidad ecuatoriana. 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

     a. Totalmente 

b. 

Medianament

e  

c. Un poco 

d. Nada  

3    100 % 

TOTAL 3 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Respecto a los gustos musicales de la juventud actual, se puede 

deducir que se encuentra influenciada por los medios de 

comunicación, tales como radio,  televisión  e  internet,  por  los  que  

se  dan a conocer culturas ajenas a las nuestras y por ende hacerlos 

consumistas de estas,  por  lo cual indudablemente, el escaso 

conocimiento de los estudiantes  sobre la música nacional,  afecta  

totalmente  al desarrollo de la identidad ecuatoriana. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

GRÁFICO Nº 5 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada
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PREGUNTA SEIS 

 

¿Estima usted, que los programas y textos de estudio de 

Educación Musical, están diseñados para promover el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana, a través de la práctica 

de la música nacional? 

 

CUADRO No 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 

Análisis Cuantitativo 

 

2  Docentes  que corresponden  al  66.7 % opinan que los textos 

casi siempre promueven el desarrollo de la identidad ecuatoriana, 

mientras que 1 docente  que  corresponde  al  33.3 % opina que muy 

rara vez los contenidos de los textos se prestan para promover este 

desarrollo. 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Siempre 
d. Casi Siempre 
e. Rara vez 
b. Nunca 

 
2 
1 
 

 
66.7 % 
33.3 % 

 
 

TOTAL          3 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

De cierto modo los textos de Educación Musical nos ayudan a 

promover la cultura ecuatoriana aunque no en la totalidad que se 

debería, es momento en el cual donde los docentes deben aplicar 

las actividades necesarias para que los jóvenes estudiantes reciban 

una buena formación musical, a través de la práctica de la música 

nacional.   

 

 

0% 

67% 

33% 

0% 

GRÁFICO Nº 6 

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Rara vez

d. Nunca
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PREGUNTA SIETE 

 

¿Considera usted, que el Área de Cultura Musical cuenta con 

los recursos necesarios para despertar el gusto por la música 

ecuatoriana? 

 

CUADRO No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 

Análisis Cuantitativo 

 
Después de observar el cuadro 7 se puede deducir que, 1 Docente 

que corresponde al 33.3 % opina contar con pocos recursos para 

despertar el gusto por la música y más aún por la ecuatoriana, y con 

2 docentes que significa el 66.7 % dice no contar con absolutamente 

nada de recursos para destacarse en este ámbito. 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

     a. Totalmente 

b. 

Medianament

e  

c. Un poco 

d. Nada  

 
 

 
 

1 
2 

 
 
 
 
  33.3 % 
  66.7 % 

TOTAL 3 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los docentes de Educación Musical se conforman con realizar la 

misma rutina todos los años, pese a que carece de variedad de  

recursos necesarios dentro de su área, lo cual demuestra que los 

estudiantes se desenvuelven en un ambiente de aprendizaje 

rutinario, pasivo y monótono, característico de la educación 

tradicional. Las autoridades del plantel, no les preocupa las 

necesidades de los docentes ni el tipo de formación que imparten a 

los educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje, situación 

que genera un ambiente de conformismo entre los docentes y 

autoridades, lo cual afecta directamente a los educandos al no 

despertar al gusto por lo nacional. 

0% 0% 

33% 

67% 

GRÁFICO Nº 7 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nada
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PREGUNTA OCHO 

 

Según su experiencia, ¿Los textos de estudio de la educación 

musical contienen capítulos específicos para la práctica de 

música ecuatoriana? 

 
CUADRO No 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

 

Entrevista aplicada a los docentes del Área de cultura estética 

 

Análisis Cuantitativo 

 
Observando el cuadro 8; notamos que 3 docentes que corresponden       

al 100 % argumentan que los textos de Educación Musical contienen 

pocos temas para la práctica de música ecuatoriana. 

 

 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

     a. Totalmente 

b. 

Medianament

e  

c. Un poco 

d. Nada  

 
 

 

3 

 
 

100 % 

TOTAL 3 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los textos si contienen un mínimo porcentaje con material para 

fomentar la práctica, los que forman parte de la enseñanza general 

bajo este contexto, es fácil deducir que el docente tiene 

desconocimiento de su propia área, y por ende no tiene el mayor 

interés de despertar el gusto por la música. 

 

 

 

 

 

 

0% 
0% 

100% 

0% 

GRÁFICO Nº 8 

a. Totalmente

b. Medianamente

c. Un poco

d. Nda
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2.3  Análisis Cuanti-cualitativo de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo Años 

de Educación Básica del Colegio Particular American de la 

Ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Al iniciar las actividades del año lectivo, el profesor de 

Educación musical les dio ha conocer la planificación anual o 

trimestral, en la que consten contenidos de música nacional?   

 

                                                 CUADRO No 1               

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Ante lo expuesto en el cuadro 1 notamos que, 3 estudiantes que 

significa el 4.61 % consideran que si les han dado a conocer algo 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Si 
b. No 

 3 
62 

  4.61 % 
95.39 % 

TOTAL 65 100% 
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sobre la planificación que lleva ha cabo su profesor, pero sin 

embargo con un alto porcentaje de 62 estudiantes que corresponden 

al 95.39 % aducen que nunca les han dado a saber la planificación 

que se llevará durante el transcurso del año lectivo.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Asumiendo lo expresado por los encuestados, es muy evidente con 

alto porcentaje que los docentes en su mayoría no dan a conocer al 

inicio del año lectivo su planificación, en la que consten temas sobre 

música nacional, con lo cual contribuyen indirectamente a que los 

jóvenes estudiantes sientan la no valoración de nuestras propias 

4,61% 

95,39% 

0 0 

GRÁFICO Nº 1 

a. Si

b. No
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raíces culturales, situación que perjudica si se pretende dar una 

formación integral en los educandos.   

 

PREGUNTA 2 

 

¿En el PEA (proceso de enseñanza aprendizaje) el profesor trata 

contenidos referidos a la música nacional?   

 

              CUADRO No 2 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Como podemos notar en el cuadro 2, el 100 % de estudiantes (65) 

consideran que no se les da dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje contenidos referidos a la música nacional. 

 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

 
a. Si 
b. No 

 
 

65 

 
 

100 % 

TOTAL 65 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Según los resultados expuestos, desventajosamente nos confirman con 

un 100 % que su profesor de Educación Musical no trata contenidos 

referidos a la música nacional, lo cual sigue perjudicando totalmente  

ya que no se le da la importancia necesaria a la música nacional, 

relegando a un segundo plano el verdadero propósito de la 

Educación Musical, para de alguna u otra manera conseguir el valor 

de la misma. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿El docente de Educación Musical les ha enseñado temas 

referidos a la historia de la Música Ecuatoriana? 

0 % 

100% 

0 0 

GRÁFICO Nº 2 

a. Si

b. No
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          CUADRO No 3 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Apreciando el cuadro 3 evidenciamos que 6 estudiantes que 

equivales al 9.23 % opinan que si les han enseñado sobre historia 

de la música ecuatoriana, mientras que 7 estudiantes que significa el 

10.77 % consideran que no se les ha impartido nada sobre este 

tema, mientras que con la gran mayoría contamos con 52 

estudiantes que corresponden al 80 % manifiestan que son pocas la 

veces que ponen en práctica este tipo de conocimientos.        

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Si 
b. No  
c. Muy pocas veces  

 6 
 7 
52 

  9.23 % 
10.77 %  
80.00 % 
 

TOTAL 65 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se desconoce los motivos por los cuales son pocos los docentes 

que dentro de su cátedra enseñan temas referidos a la historia de la 

música ecuatoriana, lo que perjudica en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, ya que no tendrán mayor conocimiento sobre el 

tema. 

 

PREGUNTA 4 

 

 ¿El docente de Educación Musical les ha hecho conocer los 

ritmos populares y tradicionales del Ecuador? 

 

9,23% 

10,77% 

80 % 

GRÁFICO Nº 3 

a. Si

b. No

c. Muy pocas veces
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CUADRO No 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De acuerdo al cuadro 4 notamos que 10 alumnos que corresponden 

al 15,39 % deducen que no les han hecho conocer ritmos ni 

populares ni tradicionales del ecuador, mientras que con un alto 

porcentaje 55 alumnos que equivalen al un 84,61 %   argumentan 

que son pocas la veces que han tratado sobre los ritmos populares y 

tradicionales  del ecuador.  

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Si 
b. No 
c. Muy pocas veces 

 

  0 
10 
55 

        0 % 
  15.39 % 
 84.61 % 

TOTAL 65 100% 
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   Responsable: La Investigadora 

 

Análisis Cualitativo 

 

Son pocas las veces que el profesor de Educación Musical ha 

creado un ambiente de aprendizaje dinámico e interesante para 

generar el conocimiento de ritmos populares y tradicionales del 

ecuador, aspectos que generan al no descubrimiento de nuevos 

valores juveniles en el campo de la música nacional. De esta manera 

notamos el poco o nada de interés hacia la música ecuatoriana, por 

parte de los docentes y por ende de la juventud actual. 

 

 

 

 

0% 
15,39% 

84,61% 

0 

GRÁFICO Nº 4 

a. Si

b. No

c. Pocas veces
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PREGUNTA 5 

 

¿El docente de Educación Musical, alguna vez les habló de los 

compositores ecuatorianos e interpretes más destacados de la 

Música del Ecuador?   

 

    CUADRO No 5 

 
 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Particular American 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Como podemos notar en el cuadro 5 notamos que 6 estudiantes que 

equivalen al 9,23 % responden que no conocen sobre los 

compositores; 59 estudiantes aducen que han sido pocas veces las 

que su profesor le hablado sobre compositores e intérpretes 

destacados de la música ecuatoriana. 

 

 
Pregunta. 1 

Resultados 

Nº % 

a. Si 
b. No 
c. Muy pocas veces 

  0  
  6 
59 

      0 % 
   9.23 % 
90.77 % 

TOTAL 65 100% 
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Responsable: La Investigadora 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Muy acertadamente los estudiantes consideran que son pocas las 

veces que han llegado a conocer sobre compositores y menos aún 

sobre compositores ecuatorianos, reconociendo que nadie les 

enseñó ni los motivaron a valorar la música de su país.Es muy 

importante que este tipo de conocimiento llegue a menudamente a 

los estudiantes para fomentar de esta manera el gusto grato por 

nuestras propias raíces culturales.  

 

 

 

 

0% 
9,23% 

90,77% 

0 

GRÁFICO Nº 5 

a. Si

b. No

c. Pocas Veces
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2.4  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Tomando en cuenta las exigencias de la investigación, se aplicaron 

varios instrumentos, a los diferentes grupos investigados, encuestas 

que han girado en torno a los presupuestos teóricos planteados en la 

hipótesis.Bajo este contexto, se ha procedido a la verificación de las 

hipótesis de forma cuanti-cualitativa. 

 

HIPÓTESIS 1 

 

 Enunciado: 

 

El conocimiento de la música nacional por parte de los 

estudiantes del  8vo  9no  y  10mo  Años  de  Educación  Básica  

del ColegioParticular    American     de   la  Ciudad   de    Machala 

Provincia de El Oro contribuyepositivamente  al  desarrollo  del  

proceso  de  la Identidad Cultural Ecuatoriana.     

 

La comprobación de la hipótesis 1 se da bajo el siguiente argumento: 

 

En la pregunta 1 aplicada a las autoridades, consideran con un 75 % que rara 

vez los docentes incentivan a la práctica de la música ecuatoriana; en 

la pregunta 2 aplicada a los docentes, asimilan con un100% que casi 
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siempre dan más énfasis al género de música ecuatoriana;en la 

pregunta 1 aplicada a los estudiantes, con un 95,39 % responden que 

su profesor no les da ha conocer la planificación en la que consten 

contenidos sobre música nacional; y en la pregunta 2 aplicada a los 

estudiantes, contamos con una  acertada opinión del 100 % que el 

profesor no trata contenidos referidos a la música nacional dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, falencias que perjudican a la 

juventud actual de nuestros pueblos, ya que la música en general 

ayuda al desarrollo de la inteligencia y capacidades intelectuales de 

los estudiantes. Por tales motivos, los docentes deben aplicar las 

actividades necesarias para que los jóvenes estudiantes reciban una 

buena formación musical, a través de la práctica de este género 

musical. 

 

Por lo puntualizado podemos apreciar que todos los criterios de 

carácter cuali-cuantitativo recabados, permiten  de forma directa la 

verificación de la misma, demostrando de forma contundente que la 

mayoría de los docentes no aplican el conocimiento de la música 

nacional, motivo por el cual se comprueba la hipótesis 1 y se la acepta 

como válida.   
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      HIPÓTESIS 2  

 

      Enunciado: 

 

La   no  inclusión  de  contenidos  referidos  al  aprendizaje  de  la   

      Música  Ecuatoriana  en  el proceso de enseñanza aprendizaje de  

las y los  alumnos del  8vo 9no y 10mo  Años de  Educación Básica 

delColegio Particular American de la Ciudad de Machala 

Provincia de El Oro, obstaculizan el desarrollo del proceso de la 

identidad Cultural Nacional. 

 

Para la comprobación de la hipótesis 2 nos fundamentamos en el 

siguiente análisis: 

 

      En la pregunta 6 aplicada a las autoridades aducen con respuestas 

compartidas en el 50 % que los textos y documentos que utilizan los 

docentes posee poco sobre contenidos de la música ecuatoriana; en 

la pregunta 6 aplicada a los docentes alegan con un 66.7 % que casi 

siempre los textos se encuentran diseñados para promover el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana; en la pregunta 3 aplicada a las 

y los estudiantes manifiestan con un 80 % que su profesor de 

educación musical no les ha enseñado temas referidos a la historia de 

la música ecuatoriana; en la pregunta 4 aplicada a las y los 
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estudiantes consideran con un 84,61 % que han sido muy pocas las 

veces en que su profesor de educación musical les ha hecho conocer 

los ritmos populares y tradicionales del ecuador; en la pregunta 5 

aplicada a los estudiantes opinan con un 90,77 % que son pocas las 

veces en que su profesores habló de los compositores y menos aún 

de intérpretes ecuatorianos.     

 

      Es muy notorio que las autoridades del plantel no les preocupan las 

necesidades de los docentes ni el tipo de formación que imparten en 

los educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje, situación que 

genera un ambiente de conformismo entre los docentes y 

autoridades, lo cual afecta directamente a las y los estudiantes. Por 

todo lo argumentado se comprueba la hipótesis 2 y se la acepta como 

válida.    
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3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación a los directivos, docentes 

del área y estudiantes en general, se emiten las siguientes 

conclusiones.  

 

     3.1  CONCLUSIONES 

 

 Las Autoridades entrevistadas poseen muchas dudas sobre de 

qué forma se están llevando lo conocimientos básicos, sobre 

música ecuatoriana hacia las y los estudiantes por parte del 

docente. 

 

 Las Autoridades pertinentes aducen que los docentes no llevan 

a cabo en su totalidad el conocimiento de música ecuatoriana, 

hacia sus estudiantes, esto debido a los medianos 

conocimientos o la falta de preparación con la que cuentan. 

 

 Es muy evidente que la Educación Musical se encuentra 

relegada a un segundo plano, por parte de las autoridades de 

las Instituciones Educativas.   
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 Los docentes no son capaces de solicitar a sus autoridades el 

material necesario y pertinente para llegar más a fondo con los 

jóvenes estudiantes.  

 

 Los docentes de Ecuación Musical no enseñan música 

ecuatoriana a las y los estudiantes, excusándose de que no 

poseen los materiales debidos para este tipo de actividades. 

 

 Los contenidos de la Educación Musical propuestos por el 

Ministerio de Educación, no se encuentran acordes a la 

realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las 

estudiantes. 

 
 Los profesores poseen escasos conocimientos sobre música 

ecuatoriana, lo cual permite  darnos cuenta que en la actualidad 

existen maestros con nula capacitación docente, motivo que no 

le permite llegar alas y losestudiantes con nuevos 

conocimientos. 

 

 Las y los estudiantes encuestados están conscientes de la 

importancia de la Educación Musical. Con esto afirmamos que 

es el docente quien debe trabajar con la mejor pedagogía en la 

asignatura para que se fomente el apoyo en la rama musical y 
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más aún, el apego hacia el propio conocimiento de nuestras 

raíces culturales. 

 

 La música nacional no es bien acogida por parte de los 

estudiantes, esto debido a la influencia de otras culturas 

musicales. 

 

 Actualmente nuestras raíces culturales van quedando en el 

olvido, debido a que los y las estudiantes se clasifican en ser 

consumidores de música extranjera, perdiendo el interés por la 

música nacional y tras ellos la pérdida de los valores artístico-

musicales. 

 

 Los estudiantes encuestados están consientes de la 

importancia de la Educación Musical, con esto afirmamos que 

es el docente quien debe trabajar con la mejor pedagogía en la 

asignatura para que se fomente el apoyo en la rama musical. 

 

     3.2   RECOMENDACIONES 

 

             A las Autoridades de los Establecimientos Educativos 

 

 Que las autoridades máximas de los Colegios, controlen los  
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contenidos que trata el docente, a los que debe en realidad   

    exponer en sus horas clases. 

 

 Que las autoridades ofrezcan material didáctico necesario 

para que los docentes puedan ejercer debidamente su 

profesión. 

 

 Que las autoridades del plantel a través del Departamento 

Técnico Pedagógico,  establezcan un sistema  de 

conversatorios con el Área de Educación Musical, con la 

finalidad de diseñar un plan de de capacitación y 

actualización docente en didáctica, estrategias de enseñanza 

y evaluación  específica de la Educación Musical. 

 

 Que los integrantes del Departamento Técnico Pedagógico 

asistan a las reuniones de Área de los docentes de 

Educación Musical, para analizar los programas de estudio, 

con la finalidad de actualizarse, priorizar, secuenciar 

contenidos y establecer los métodos y técnicas específicas 

de la enseñanza de Educación Musical. 
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 Que las autoridades soliciten a la Dirección Provincial de 

Educación de “El Oro”, para que diseñen cursos de ascenso 

de categoría en la enseñanza y evaluación de la Educación 

Musical, tanto teórico como práctico. 

 

A los docentes de Educación Musical 

 

 Que los docentes de Educación Musical den mayor prioridad 

al conocimiento sobre música nacional e importancia a las 

actividades prácticas y releguen a segundo plano la 

educación memorística 

 

A los medios de Comunicación  

 

 Que los medios de comunicación en general de nuestro país 

apoyen de alguna u otra forma a la cultura, dedicando mayor 

espacio para difundir la Música Nacional. 

 

A la Carrera Superior de Música de la Universidad Nacional  

              de Loja 

 

 Que se brinden nuevas oportunidades de estudios musicales 

en la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, para una 
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buena cantidad de personas interesadas en actualizarse en 

la rama de la Educación Musical.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
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4.1 TEMA 

 

Conferencia Foro sobre la Musical Nacional Ecuatoriana y 

presentación del grupo de música del Colegio Particular American 

de la Ciudad de Machala con temas del Pentagrama Nacional. 

 

4.2 PRESENTACIÓN  

 

Como egresada de la Carrera Superior de Música del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro encaminada a aportar con nuevas 

indagaciones, a fin de que surjan las debidas conclusiones que 

sirvan de base para las mejoras en el Área Educativa Musical, 

mas aún en el proceso de formación de la Identidad Nacional 

Ecuatoriana de los y las estudiantes.  

 

       El presente trabajo cuyo tema ha sido “Influencia del conocimiento 

de la música nacional, sobre el escaso desarrollo de la identidad 

ecuatoriana”, tiene como finalidad la socialización del mismo 

dando a conocer la información obtenida para una mejor 

comprensión, respecto al tema antes en mención a fin de que 

sirva de aporte a la formación profesional de los directivos, 
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docentes, estudiantes y personas vinculadas con el área de 

Educación Musical. 

 

Con la música se pueden expresar y transmitir sentimientos, 

cultura, identidad, pero solo el nuevo conocimiento lleva a los 

maestros y personas en general a fortalecer su desarrollo 

profesional, tanto en el plano humano, científico e  intelectual, 

teniendo apertura a los diversos mundos musicales y llegar al 

campo de la educación formativa propia y del resto de la 

sociedad.     

 

Cada sociedad posee un estilo, sin él no sería posible diferenciar 

de otra, hablamos entonces de un hecho cultural de gran 

importancia que marca la identidad nacional de cada país, y que a 

través de un estudio podemos llegar a saber de grandes cambios 

que se han dado alrededor de la historia de la Música 

Ecuatoriana.   
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4.3 OBJETIVOS 

 

            4.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir con el conocimiento de la música nacional y el 

desarrollo de la identidad cultural ecuatoriana en los 

estudiantes del Colegio Particular American de la Ciudad 

de Machala Provincia de El Oro. 

 

      4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Formar el grupo de música con los estudiantes del octavo 

año de Educación Básica del Colegio Particular American 

de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, para 

fomentar la práctica de la música ecuatoriana. 

 

 Socializar sobre el conocimiento de la Música Nacional 

para el desarrollo de la Identidad en los educandos, a 

través del conocimiento de la Música Ecuatoriana. 

 
 Realizar una presentación pública en la que el grupo 

instrumental interprete 4 temas de música nacional, como 

evidencia del aprendizaje logrado y con la firme 
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intencionalidad de contribuir a la construcción del 

Proceso de Identidad Cultural Nacional. 

 

4.4  JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Musical es una asignatura de gran utilidad en el 

proceso formativo de los jóvenes estudiantes, por tal motivo es 

necesario inmiscuirse en el proceso de cambio y mejoramiento en 

la enseñanza aprendizaje  intra-aula de la Educación Musical, y 

más aún en el conocimiento  de la Música Nacional y el desarrollo 

de la Identidad Ecuatoriana de las y los estudiantes, para 

despertar la valoración por la Música Nacional, por lo expuesto ha 

sido muy oportuna la propuesta de dar una conferencia foro sobre 

el tema de Identidad Musical Ecuatoriana medio por el cual se 

intenta fomentar nuevos conocimientos a los asistentes a la 

misma, de igual modo de conformar una pequeña agrupación 

musical con los estudiantes del octavo Año de Educación Básica 

del Colegio Particular American de la Ciudad de Machala 

Provincia de El oro.  

 

Se vuelve de pertinencia social y rigor científico la comprensión y 

operativización del P.E.A. (Proceso de Enseñanza Aprendizaje) 

de la Educación Musical, ya que como parte  de la Cultura 
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Estética contribuye a la formación de los valores, al desarrollo de 

la sensibilidad a la socialización del ser humano, a formar una 

sólida cultura general en el Desarrollo integral de los y las 

estudiantes.   

 

La propuesta dada ante sus características se justifica en los 

siguientes lineamientos: 

 

 Ofrecer a los estudiantes una alternativa interactiva para 

asimilar de forma comprensiva los contenidos de estudio. 

 

 Se aprovechó las cualidades artísticas de las y los estudiantes 

en la conformación de un Grupo musical, con los alumnos de 

octavo año de Educación Básica del Colegio Particular 

American de la Ciudad de Machala Provincia de El oro, con lo 

que van a conocer y apreciar la  Música Nacional.  

 

 Se fomentó a través de la interpretación de obras musicales de 

corte nacional el agrado por este tipo de música, para que los 

estudiantes vayan comprendiendo el proceso de Identidad 

Nacional, logrando adquirir el valor y apreciación de nuestros 

ritmos ancestrales.  
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 Se brindó breves pero precisos conocimientos sobre Música 

Nacional Ecuatoriana a la comunidad educativa. 

 

4.5  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

             Secuenciación de contenidos 

 

MÚSICA POPULAR ECUATORIANA 

 

La música popular ecuatoriana está estrechamente ligada a la 

construcción social e imaginaria de la nación, así como a la 

construcción de la identidad de distintos grupos sociales, étnicos y 

generacionales. 

 

Generalmente, las naciones y estados recurren a las fuentes 

populares y folklóricas para construir los símbolos musicales de la 

identidad nacional. Ecuador no es la excepción. Desde principios 

del siglo XX se conoce como “música nacional” a la música que 

representa la identidad y el sentimiento del pueblo ecuatoriano. 

 

En la música académica, las primeras generaciones de 

compositores académicos utilizaron los géneros mestizos para la 
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construcción de un “nacionalismo musical” que represente la 

“esencia” y el “espíritu” del pueblo ecuatoriano. 

 

La contribución de Ecuador al desarrollo de la música popular 

internacional se ha limitado a sus propias fronteras. A pesar de 

que el “pasillo” ha sido el único género musical ecuatoriano cuyas 

grabaciones han tenido venta y difusión internacional 

(principalmente por los sellos discográficos “Columbia” y “Victor” a 

principios del siglo XX, y por Julio Jaramillo en las décadas de 

1960-1970), su influencia en la música popular internacional ha 

sido mínima. Más que ejercer una influencia, Ecuador ha sido 

receptor de tendencias musicales internacionales (rock, boleros, 

música tropical), los cuales han sido adoptados y adaptados para 

el consumo local de manera innovadora1 

 

EL PASILLO  

 

Pasión de identidad 

 

Este género musical es casi tan antiguo como la República. 

Cambiar ha sido su forma de permanecer, según una 

investigación 

                                                           
1www.museos-ecuador.com 

http://www.museos-ecuador.com/
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El pasillo tiene mil rostros. Este género musical ha transitado por 

la historia ecuatoriana prácticamente desde el inicio de la vida 

republicana, pero ha mutado una y otra vez.  

 

Cambiar es su forma de permanecer en el tiempo; ésta es una de 

las conclusiones de la investigación realizada por Pablo Guerrero 

y Juan Mullo, que dio origen a una exhibición actualmente 

expuesta en el Museo de la Ciudad, en Quito. 

 

El pasillo  concuerda la mayor parte de investigadores  tiene sus 

raíces en el vals europeo y se introduce en Ecuador a mediados 

del siglo XIX como una danza de salón.  

 

Su nombre se deriva de la forma en que se lo bailaba: con pasitos 

cortos y rápidos.  

 

Ante la mirada atónita de los espectadores, las parejas se 

abrazaban para esta danza, algo inusual hasta entonces. 

 

La investigación de Guerrero y Mullo revela detalles hasta ahora 

desconocidos. 

 

En determinado momento, el pasillo tenía un contenido político, 
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como lo muestra la partitura Los Bandidos, de Aparicio Córdova, a 

la que se considera el primer pasillo del que se tiene noticia en 

Quito y que fue escrito a fines del siglo XIX.  

 

La partitura fue recuperada y hoy se encuentra en exhibición. 

El estudio reconstruye las transformaciones e itinerario del pasillo 

en Quito, desde una perspectiva integral, con un enfoque 

multidisciplinario: sociológico, historiográfico, literario y musical, 

que incluyó entrevistas, testimonios y recuperación de 

documentos, partituras y soportes musicales. 

 

Un nuevo rostro, adquirió el pasillo a inicios del siglo XX. Bajo la 

influencia andina (yaraví), incorporó letras que poco a poco 

adquirieron importancia fundamental.  

 

No tardarían en llegar los textos de la así llamada Generación 

Decapitada, entre cuyos máximos representantes estaban 

Medardo Ángel Silva y Arturo Borja. Paralelamente se empieza a 

utilizar la guitarra. 

 

Ya por los años 20 y 30 el pasillo se constituyó en la música 

nacional por excelencia, aunque eso no le eximió de recibir 

influencias extranjeras: para los años 40, corrientes musicales 
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provenientes de México y el Caribe determinaron una 

“bolerización” del pasillo: predominio de tríos, y utilización de 

requintos. 

 

Núñez, manifiesta2: que existen diferentes versiones sobre el 

origen y evolución del pasillo ecuatoriano, muchas de las cuales 

carecen de sustento histórico y musical. Mientras unas relacionan 

al pasillo con géneros musicales europeos, otras lo asocian con la 

música indígena.  

 

Entre los historiadores, Gabriel Cevallos García considera al 

pasillo como una versión ecuatoriana del lied alemán, mientras 

que Hugo Toscano lo asocia con el carácter nostálgico del fado 

portugués. 

 

Los escritores José de la Cuadra y Carlos Aguilar Vásquez 

relacionan al pasillo con el zortzico vasco y con el passepied 

francés, respectivamente.  

 

Más conocidas son las versiones que relacionan al pasillo con el 

bolero español y el vals austríaco. El musicólogo y compositor 

Segundo Luis Moreno encuentra una conexión entre el 

                                                           
2
 NUÑEZ, Jorge, 1980,  Pasillo, canción del desarraigo, Cultura, volumen 3, Quito, BCE, Pág. 24. 
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acompañamiento rítmico del pasillo con el toro rabón, un género 

musical de la sierra ecuatoriana. El historiador José María Vargas 

lo asocia al "pase del niño", mientras que otros escritores lo 

relacionan con el sanjuanito y el yaraví. 

 

Desde una perspectiva difusionista, la versión más aceptada es la 

que asume que el pasillo se deriva del vals europeo, la música 

popular de la clase dominante, que fue introducido al actual 

territorio ecuatoriano desde Colombia y Venezuela. Ecuador fue 

parte del Virreinato de Nueva Granada durante una parte del 

período colonial, y de la Gran Colombia (1822-1830) después de 

su independencia. Es lógico asumir que la gente de Ecuador, 

Colombia y Venezuela escuchaban pasillos que con el tiempo 

fueron cambiando su fisonomía al ser influenciados por las 

músicas regionales e idiosincrasias de sus gentes.  

 

El pasillo no es exclusivo del Ecuador. Existen pasillos con 

similares características rítmicas y melódicas en Colombia y en 

Costa Rica.  
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El pasillo ecuatoriano 

 

Respecto al pasillo ecuatoriano, Núñez, expresa3: ¿Qué es el 

pasillo ecuatoriano? ¿Cuáles son sus características?  

 

El pasillo es un género musical urbano que se deriva del vals 

europeo y llega a territorios ecuatorianos con las guerras 

independentistas a principios del siglo XIX. Actualmente, el pasillo 

se caracteriza por el acompañamiento de guitarras y requinto, 

aunque también son populares versiones instrumentales para 

piano, bandas militares, estudiantinas y orquestas.  

 

El pasillo tradicional es en esencia un poema de amor 

musicalizado, cuyos textos están influenciados por la poesía 

modernista, una corriente literaria que tuvo su apogeo en Ecuador 

con los poetas de la "Generación Decapitada" en  1910. 

 

En Ecuador, el pasillo ha sido considerado "la música nacional por 

excelencia" porque simboliza el "sentimiento del alma 

ecuatoriana". A diferencia de otros géneros musicales que 

resaltan la raíz indígena en la ideología de la "nación mestiza", 

como el sanjuanito y el yaraví, el pasillo de principios del siglo XX 

                                                           
3
 Ídem. Ob. Cit. Pág. 25. 
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era el único género mestizo de gran popularidad que no tenía 

asociación alguna con las raíces indígenas y afro-ecuatorianas de 

la nación. Con su métrica ternaria y contornos melódicos de 

carácter diatónico, los pasillos de esa época se asemejaban más 

a una "música criolla" que a una música indígena o mestiza. 

 

Sin lugar a dudas que el pasillo simboliza muchas cosas, y para 

muchos, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, representa aquella 

música pura que muestra la sencillez del ecuatoriano, este 

hombre de tez morena nació el 1ro de octubre de 1935, en un 

pequeño departamento en Gómez Rendón y Villavicencio en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

A este señor del pasillo, lo hizo famoso la canción “Nuestro 

Juramento” tema de un disco que rompió récords de venta que 

aún hoy, habiendo transcurrido más de cuarenta años, cuesta 

mucho alcanzar.  

 

De pronto, Ecuador fue más visible que nunca en el mapa. Desde 

México hasta Buenos Aires, pasando por Lima y Caracas sus 

discos estaban de moda. Julio no se dio cuenta de lo que estaba 

ocurriendo hasta que llegó a Montevideo y una multitud de 
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fanáticos lo fue a recibir para volverlo a bautizar como Mr. 

Juramento. 

 

RITMOS CARACTERÍSTICOS 

 

El Sanjuanito o san Juan 

 

Sobre el origen de su nombre, el musicólogo ecuatoriano 

Segundo Luis Moreno “conjetura que se debió al hecho de que se 

danzaba durante el día que coincidía con el natalicio de San Juan 

Bautista, fiesta establecida por los españoles el 24 de junio que 

coincidía con los rituales indígenas del Inti Raymi”4. 

 

Indudablemente el sanjuanito tiene origen prehispánico, 

destacando aquí un grado de influencia incaica traída desde Perú 

durante la expansión del Tahuantinsuyo. 

 

Las primeras muestras conocidas de este ritmo fueron 

interpretadas por el artista ecuatoriano Juan Agustín Guerrero 

Toro, las cuales se publicaron en 1883. 

 

                                                           
4
 Ídem. Ob. Cit. Pág. 54. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segundo_Luis_Moreno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Bautista
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Bautista
http://es.wikipedia.org/wiki/Inti_Raymi
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehisp%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Agust%C3%ADn_Guerrero_Toro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Agust%C3%ADn_Guerrero_Toro&action=edit&redlink=1
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Es considerado el Ritmo Nacional del Ecuador, de origen 

precolombino con ritmo alegre y melodía melancólica; Según los 

musicólogos es una combinación única que denota el sentimiento 

del indígena ecuatoriano. 

  

Actualmente se interpreta con la mezcla de instrumentos 

autóctonos del Ecuador como: el rondador, Pingullo, Bandolín, 

dulzainas, se suman a estos instrumentos extranjeros como: la 

guitarra, quena, bombos, zampoñas, etc.incluso con instrumentos 

electrónicos dándole un toque de modernidad y estilización. 

 

Existen varias versiones hipotéticas sobre el origen del San 

Juanito, según el musicólogo Segundo Luis Moreno, “tiene  origen 

pre-hispánico en la provincia de Imbabura, con otros autores 

comparten la idea de que el San Juanito surgió en lo que hoy es; 

San Juan de Lluman perteneciente al Cantón Otavalo, deriva su 

nombre a que se lo baila en las fiestas en  honor a San Juan 

Bautista, los San Juanitos muy alegres y movidos reciben el 

nombre de Saltashpa”5.  

 

Bailar al son del San Juanito, es propio de los indígenas y 

mestizos del Ecuador. 

                                                           
5
Ïdem. Ob. Cit. Pág. 57 
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Para el indígena bailar el San Juanito expresa un mensaje 

comunitario de unidad, sentimiento, identidad y relación con la 

madre tierra (Pacha mama). 

 

Para el mestizo bailar San Juanito tiene un mensaje de algarabíae 

identidad nacional. 

 

En la actualidad, el baile del San Juanito, forma parte del 

repertorio  en fiestas populares y   reuniones sociales  de todo el 

país, cuando está muy encendida la farra (fiesta), todos los 

presentes hacen gala de sus mejores pasos bailan formando 

círculos, trencitos (hilera de personas), etc. 

 

 El pasacalle 

 

De acuerdo al musicólogo Segundo Moreno, el pasacalle, 

presenta las siguientes características6: 

 

La palabra pasacalle, en un principio era un vocablo que servía 

para referirse a la música mestiza ecuatoriana en general. En los 

años cuarentas, luego de la guerra con el Perú en 1941, la 

mutilación territorial de 1942, el terremoto de Ambato de 1949 y el 

                                                           
6
MORENO, Segundo, 1995, Música y danza autóctonas del ecuador, Fundación Cultural, Quito, Pág. 11. 
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auge de la radiodifusión ecuatoriana, la antigua polka radicada en 

el ecuador alcanzo su propia personalidad, convirtiéndose en el 

Pasacalle Ecuatoriano. El pasacalle, sirve comúnmente para 

animar verbenas, corridas de toros, fiestas familiares, desfiles y 

como música para las comparsas que participan en las fiestas 

urbanas rurales de Ecuador. 

 

El pasacalle es un género de piezas musicales de carácter 

popular, según el Instituto Ecuatoriano de Folklore dicha 

composición musical está escrita en La menor y "transita por los 

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

en La menor original" 

  

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

brazos levantados, doblados y los puños cerrados. 

Los pasos son hacia delante y atrás y con vueltas hacia la 

derecha e izquierda. 

  

Los pasacalles son interpretados por las bandas, tiene similitud 

con el paso doble español del cual tiene su ritmo, compás y 

estructura general pero conservando y resaltando la particularidad 

nacional. 
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El Chulla Quiteño es la melodía más representativa de este 

género, compuesto por el Sr. Alfredo Carpio, al parecer su 

nombre se origina por su movimiento elegante con pasos firmes 

cuando se lo baila en las calles por eso es utilizado mucho por 

agrupaciones que hacen coreografías en las calles o desfiles. 

 

Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito 

en su nombre los más famosos  son: Ambato tierra de flores, 

Ambateñita Primorosa, El Chulla Quiteño, Chola Cuencana, Soy 

del Carchi, etc. 

 

La dispersión del pasacalle, incluye las regiones litoral y andina. 

Los textos de un gran número de pasacalles se han compuesto en 

homenaje a provincias, ciudades e incluso barrios, entendiéndose 

por esta razón que son las composiciones cívicas del arraigo y 

consideradas como "segundos himnos”. 

 

 El albazo 

 

"El albazo tiene su origen en la alborada española, una música 

que se tocaba al amanecer en los días de fiestas religiosas. Pese 

al predominio de la modalidad menor, el albazo tiene un ritmo 

caprichoso y festivo que invita al baile y a la alegría. Sus textos 
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están constituidos por coplas o pequeños poemas que tratan una 

variedad de temáticas. Su ritmo alterna los tiempos binario y 

ternario (hemiola), razón por la cual su acompañamiento resulta 

un tanto complejo para quien no está acostumbrado a tocar estos 

ritmos. Según el compositor Gerardo Guevara, el albazo es un 

"yaraví" tocado en un tempo más ágil, que se transforma de 

canción a baile"7. 

 

La tonada 

 

"Baile y música de los mestizos del Ecuador, La tonada parece 

tener la derivación de la mixtura de ritmos indígenas andinos de 

remoto origen. El compositor quiteño Gerardo Guevara Viteri 

(1930) opina que el ritmo de tonada es un desarrollo que lograron 

los mestizos a base del ritmo del danzante"8 

 

Su base rítmica es similar al de la chilena, pero la tonada en la 

mayoría de los casos se escribía en tonalidad menor y la chilena 

en tonalidad mayor. Su nombre debe derivarse de la palabra tono, 

lo cual nos anima a pensar que tiene relación con el yaraví. 

 

                                                           
7
 Ídem. Ob. Cit. Pág. 12 

8
 Ídem. Ob. Cit. Pág. 13 
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La tonada es el más claro ejemplo de mestizaje rítmico, puesto 

que es un ritmo producto de la influencia de la guitarra. 

 

La Bomba 

 

Ritmo afro-ecuatoriano típico del Valle del Chota (Provincia de 

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

sus propias características y costumbres. 

 

Este es un baile coreográfico alegre de larga tradición en la 

población del valle del Chota se baila al son de un tambor o barril 

que en uno de sus lados se ha templado una piel, este género 

musical cantado y bailado ameniza las fiestas de este rincón 

hermoso de nuestra patria donde la mujer  baila sin cansar 

llevando una botella de licor en la cabeza y dando caderazos a su 

acompañante, si el licor se derrama, la bailarina tiene que pagar 

una botella de licor como multa, esta es tan solo una forma de 

embriagarse y conseguir licor. 
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 El yaraví 

 

"El yaraví es un género musical que data de los tiempos 

precolombinos y está asociado con el timbre de instrumentos 

andinos, como el pingullo (flauta vertical con tres agujeros en la 

parte inferior: dos delanteros y uno atrás) y la quena (flauta 

vertical con boquilla recortada)"9. 

 

En su versión mestiza y popular, el yaraví conserva el tiempo 

lento y un contorno melódico de base pentafónica. También 

adquiere un acompañamiento armónico provisto por la guitarra y 

una métrica en compás de 6/8. El yaraví es usualmente seguido 

por un albazo, que resulta de aumentar la velocidad del canto del 

yaraví. 

 

Es básicamente una melodía propia de una geografía andina y 

tiene mucho que ver con el pingullo o la quena, que entregan en 

sonidos la triste soledad del hombre de Los Andes. El ritmo y la 

forma han ido evolucionando, debemos anotar que las provincias 

australes no se han interesado en el yaraví, como lo han hecho a 

partir de Chimborazo hacia el Norte del país, especialmente en 

Imbabura. 

                                                           
9
 ANHALZER, Jorge, 2000, Ecuador a ras de suelo, 2da. Edición, Biblioteca de la Fundación Cultural, Quito – 

Ecuador, Pág. 121. 
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 IDENTIDAD ECUATORIANA 

 

El tema de la identidad hace relación al sentido de  integración y 

participación en la vida de una comunidad. Además, la identidad 

se forja en un proceso de convivencias e interacciones entre los 

miembros de tal comunidad. Puede tratarse de una identidad al 

interior de una comunidad reducida, como es la familia o un grupo 

de amistad, pero también una identidad mayor, como lo es el de la 

identidad nacional de la población de una sociedad. 

 

Identidad Nacional 

 

Es la más compleja de las manifestaciones. Además, es el 

resultado del proceso histórico en el cual una sociedad ha 

participado. La identidad nacional se manifiesta 

fundamentalmente a través del idioma, las tradiciones y costum-

bres, la historia común, los valores generales, las aspiraciones 

como pueblo, la composición étnica de los habitantes, la cultura 

específica que ellos han generado, etc. 

 

En la teoría política el tema de la identidad nacional es uno de los 

más complejos y polémicos. Se considera que generalmente las 
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sociedades adquieren rasgos de identidad nacional aún antes de 

constituir los llamados Estados nacionales.  

 

Por todo este conjunto de características y circunstancias, no 

resulta fácil definir los rasgos de identidad nacional de una 

colectividad o sociedad. Además, tales rasgos no se dan de una 

vez y para siempre, en forma definitiva. También los rasgos de 

identidad nacional se modifican en la historia, así como nuevos 

rasgos de identidad se adquieren cuando las sociedades toman 

conciencia de ellos como propios. 

 

La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo 

proceso histórico. Las sociedades aborígenes de la época 

preincaica, dejaron un legado histórico-cultural que forma parte de 

la identidad ecuatoriana. También el Incario incorporó nuevos 

rasgos de identidad. 

 

 Identidad cultural 

 

“Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o 

de un individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por 

su pertenencia a tal grupo o cultura” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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Está dada por un conjunto de características que permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 

identificación de un conjunto de elementos que permiten a este 

grupo autodefinirse como tal.  

 

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se 

reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese 

pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el 

reconocimiento de un pueblo como si mismo. 

 

4.5  OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS  

 

4.6  METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo los lineamientos planteados, se procedió  ha 

dialogar con las autoridades del Colegio Particular American de la 

Ciudad de Machala Provincia de El Oro, solicitando la autorización 

necesaria para el desarrollo de la propuesta planteada, y a su vez 

la necesidad que existe de conformar un grupo musical con los 

estudiantes de dicha institución para fomentar de cierto modo la 

valoración de la Música Nacional Ecuatoriana, una vez contando 

con el permiso oportuno, se procedió a la selección de los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica para que 
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integren el grupo musical, luego muy oportunamente se procede a 

la selección de las canciones acorde con temas del pentagrama 

nacional. Ya conformado el grupo y seleccionados los temas se 

procedió ha la distribución de los instrumentos musicales y a la 

entrega de las partitutas musicales para su ensayo individual y 

luego grupal.  

 

Como parte de la propuesta planteada se realizó la socialización  

por medio de una conferencia foro, para tal efecto se tomó como 

punto de referencia el tema sobre la temática  “Identidad Musical 

Ecuatoriana” programa el cual se llevó a cabo en la sala de 

reuniones del Colegio Particular American de la Cuidad de 

Machala Provincia de El Oro, el día Jueves 8 de Abril del 2010, a 

las 09:00 AM. 

 

Para que el acto tenga mayor transcendencia se invitó a las autoridades 

pertinentes, maestros en general y estudiantes del establecimiento 

educativo, considerando de suma importancia la asistencia de los 

mismos para el éxito de la socialización; el suceso  terminó con la 

presentación de los y las estudiantes del grupo musical, los que 

interpretaron 4 temas como muestra y evidencia del trabajo realizado, el 

evento duró aproximadamente dos horas.  
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Para la conferencia se elaboró el material con los contenidos necesarios 

basados en la problemática plantada, los mismos que fueron 

reproducidos para cada uno de los asistentes al evento.   

 

La conferencia tuvo gran acogida por parte de los profesores en 

general, alumnos y padres de familia, público el cual se sintió muy 

satisfecho de los temas que se trataron en dicho evento y sobre todo 

por el inculco a la práctica de la música nacional en los jóvenes 

estudiantes de la institución. 

 

Se concluyó  el evento siendo las 11H00 am con gran satisfacción de 

los resultados obtenidos.         
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2009 2010 

Nov Dic Ener Febrer Abril 

 Diálogos con las autoridades de la Institución Educativa X     

 Pre selección de los estudiantes para formar el grupo 

musical 

 X    

 Ensayos individuales de los estudiantes  X    

 Ensayos grupales de los estudiantes   X   

 Recopilación y elaboración del material para la socialización    X  

 Conferencia foro / Presentación pública del grupo musical       X 
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4.7 AGENDA DEL PROCESO 

 

AGENDA DE TRABAJO 

 

EVENTO:                          Conferencia Foro 

TEMA:                              “Identidad Musical Ecuatoriana” 

PARTICIPANTES:            Directivos docentes y estudiantes del  

Colegio Particular American. 

HORA:                               9:00 AM 

DÍA:                                   Jueves 8 de Abril del 2010 

LOCAL:                             Sala de reuniones del Colegio  

ParticularAmerican 

 

DESARROLLO 

 

  9:00                                  Saludo e inauguración                                                   

(entrega de material)   

  9:10                                  Desarrollo expositivo del tema 

10:30                                  Presentación del Grupo musical  

integrado por los estudiantes 

11:00                                  Agradecimiento y Clausura. 
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Pre selección de los y las estudiantes del octavo año de Educación 

Básica, para la formación del grupo musical. 
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Estudiantes seleccionados para  integrar el grupo musical del 

Colegio Particular American. 
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Grupo musical del Colegio Particular American, momentos previos a 

su presentación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CONFERENCIA FORO 

 

TEMA: IDENTIDAD MUSICAL ECUATORIANA 

 

OBJETIVO 

CONTRIBUIR CON EL CONOCIMIENTO DE LA MÚSICA 

NACIONAL Y EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD 

CULTURAL ECUATORIANA EN LOS Y LAS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO PARTICULAR AMERICAN, DE LA CIUDAD 

DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

FACILITADORA: 

 

LADY KARIUTSY GONZALEZ ARAUJO 

 

2010 
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AGENDA DE TRABAJO 

 

EVENTO:                          Conferencia Foro 

TEMA:                              “Identidad Musical Ecuatoriana” 

PARTICIPANTES:            Directivos docentes y estudiantes del  

Colegio Particular American. 

HORA:                               9:00 AM 

DÍA:                                   Jueves 8 de Abril del 2010 

LOCAL:                             Sala de reuniones del Colegio  

ParticularAmerican 

 

                                  DESARROLLO 

 

  9:00                                  Saludo e inauguración                                                   

(entrega de material)   

  9:10                                  Desarrollo expositivo del tema 

10:30                                  Presentación del Grupo musical 

integrado  

por los estudiantes del octavo año de  

                                           Educación Básica 

11:00                                  Agradecimiento y Clausura. 
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           MÚSICA POPULAR ECUATORIANA 

 

La música popular ecuatoriana está estrechamente ligada a la 

construcción social e imaginaria de la nación, así como a la 

construcción de la identidad de distintos grupos sociales, étnicos y 

generacionales. 

 

RITMOS CARACTERÍSTICOS 

 

El Sanjuanito o san Juan 

 

Indudablemente el sanjuanito tiene origen prehispánico, 

destacando aquí un grado de influencia incaica traída desde Perú 

durante la expansión del Tahuantinsuyo. 

 

Las primeras muestras conocidas de este ritmo fueron 

interpretadas por el artista ecuatoriano Juan Agustín Guerrero 

Toro, las cuales se publicaron en 1883. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prehisp%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Agust%C3%ADn_Guerrero_Toro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Agust%C3%ADn_Guerrero_Toro&action=edit&redlink=1
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Es considerado el Ritmo Nacional del Ecuador, de origen 

precolombino con ritmo alegre y melodía melancólica; Según los 

musicólogos es una combinación única que denota el sentimiento 

del indígena ecuatoriano. 

 Actualmente se interpreta con la mezcla de instrumentos 

autóctonos del Ecuador como: el rondador, Pingullo, Bandolín, 

dulzainas, se suman a estos instrumentos extranjeros como: la 

guitarra, quena, bombos, zampoñas, etc.incluso con instrumentos 

electrónicos dándole un toque de modernidad y estilización. 

Bailar al son del San Juanito, es propio de los indígenas y 

mestizos del Ecuador. 

Para el indígena bailar el San Juanito expresa un mensaje 

comunitario de unidad, sentimiento, identidad y relación con la 

madre tierra (Pacha mama). 

En la actualidad, el baile del San Juanito, forma parte del 

repertorio  en fiestas populares y   reuniones sociales  de todo el 

país, cuando está muy encendida la farra (fiesta), todos los 

presentes hacen gala de sus mejores pasos bailan formando 

círculos, trencitos (hilera de personas), etc. 
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 El pasacalle 

 

De acuerdo al musicólogo Segundo Moreno, el pasacalle, 

presenta las siguientes características: 

 

La palabra pasacalle, en un principio era un vocablo que servía 

para referirse a la música mestiza ecuatoriana en general. En los 

años cuarenta, luego de la guerra con el Perú en 1941, la 

mutilación territorial de 1942, el terremoto de Ambato de 1949 y el 

auge de la radiodifusión ecuatoriana, la antigua polka radicada en 

el ecuador alcanzo su propia personalidad, convirtiéndose en el 

Pasacalle Ecuatoriano. El pasacalle, sirve comúnmente para 

animar verbenas, corridas de toros, fiestas familiares, desfiles y 

como música para las comparsas que participan en las fiestas 

urbanas rurales de Ecuador. 

 

El pasacalle es un género de piezas musicales de carácter 

popular, según el Instituto Ecuatoriano de Folklore dicha 

composición musical está escrita en La menor y "transita por los 

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

en La menor original" 
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Los pasacalles son interpretados por las bandas, tiene similitud 

con el paso doble español del cual tiene su ritmo, compás y 

estructura general pero conservando y resaltando la particularidad 

nacional. 

El Chulla Quiteño es la melodía más representativa de este 

género, compuesto por el Sr. Alfredo Carpio, al parecer su 

nombre se origina por su movimiento elegante con pasos firmes 

cuando se lo baila en las calles por eso es utilizado mucho por 

agrupaciones que hacen coreografías en las calles o desfiles. 

Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito 

en su nombre los más famosos  son: Ambato tierra de flores, 

Ambateñita Primorosa, El Chulla Quiteño, Chola Cuencana, Soy 

del Carchi, etc. 

 

 El albazo 

 

"El albazo tiene su origen en la alborada española, una música 

que se tocaba al amanecer en los días de fiestas religiosas. Pese 

al predominio de la modalidad menor, el albazo tiene un ritmo 

caprichoso y festivo que invita al baile y a la alegría. Sus textos 

están constituidos por coplas o pequeños poemas que tratan una 
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variedad de temáticas. Su ritmo alterna los tiempos binario y 

ternario (hemiola), razón por la cual su acompañamiento resulta 

un tanto complejo para quien no está acostumbrado a tocar estos 

ritmos. Según el compositor Gerardo Guevara, el albazo es un 

"yaraví" tocado en un tempo más ágil, que se transforma de 

canción a baile" 

 

La tonada 

 

"Baile y música de los mestizos del Ecuador, La tonada parece 

tener la derivación de la mixtura de ritmos indígenas andinos de 

remoto origen. El compositor quiteño Gerardo Guevara Viteri 

(1930) opina que el ritmo de tonada es un desarrollo que lograron 

los mestizos a base del ritmo del danzante" 

Su base rítmica es similar al de la chilena, pero la tonada en la 

mayoría de los casos se escribía en tonalidad menor y la chilena 

en tonalidad mayor. Su nombre debe derivarse de la palabra tono, 

lo cual nos anima a pensar que tiene relación con el yaraví. 

 

La tonada es el más claro ejemplo de mestizaje rítmico, puesto 

que es un ritmo producto de la influencia de la guitarra. 
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La Bomba 

 

Ritmo afro-ecuatoriano típico del Valle del Chota (Provincia de 

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

sus propias características y costumbres. 

 

Este es un baile coreográfico alegre de larga tradición en la 

población del valle del Chota se baila al son de un tambor o barril 

que en uno de sus lados se ha templado una piel, este género 

musical cantado y bailado ameniza las fiestas de este rincón 

hermoso de nuestra patria donde la mujer  baila sin cansar 

llevando una botella de licor en la cabeza y dando  

 

caderazos a su acompañante, si el licor se derrama, la bailarina 

tiene que pagar una botella de licor como multa, esta es tan solo 

una forma de embriagarse y conseguir licor. 

 

 El yaraví 

 

"El yaraví es un género musical que data de los tiempos 

precolombinos y está asociado con el timbre de instrumentos 

andinos, como el pingullo (flauta vertical con tres agujeros en la 
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parte inferior: dos delanteros y uno atrás) y la quena (flauta 

vertical con boquilla recortada)" 

 

En su versión mestiza y popular, el yaraví conserva el tiempo lento y un 

contorno melódico de base pentafónica. También adquiere un 

acompañamiento armónico provisto por la guitarra y una métrica en 

compás de 6/8. El yaraví es usualmente seguido por un albazo, que 

resulta de aumentar la velocidad del canto del yaraví. 

 

Es básicamente una melodía propia de una geografía andina y tiene 

mucho que ver con el pingullo o la quena, que entregan en sonidos la 

triste soledad del hombre de Los Andes. El ritmo y la forma han ido 

evolucionando, debemos anotar que las provincias australes no se han 

interesado en el yaraví, como lo han hecho a partir de Chimborazo 

hacia el Norte del país, especialmente en Imbabura. 

 

El pasillo ecuatoriano 

 

El pasillo es un género musical urbano que se deriva del vals europeo y 

llega a territorios ecuatorianos con las guerras independentistas a 

principios del siglo XIX. Actualmente, el pasillo se caracteriza por el 

acompañamiento de guitarras y requinto, aunque también son populares 
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versiones instrumentales para piano, bandas militares, estudiantinas y 

orquestas.  

 

El pasillo tradicional es en esencia un poema de amor musicalizado, 

cuyos textos están influenciados por la poesía modernista, una corriente 

literaria que tuvo su apogeo en Ecuador con los poetas de la 

"Generación Decapitada" en  1910. 

 

En Ecuador, el pasillo ha sido considerado "la música nacional por 

excelencia" porque simboliza el "sentimiento del alma ecuatoriana". A 

diferencia de otros géneros musicales que resaltan la raíz indígena en la 

ideología de la "nación mestiza", como el sanjuanito y el yaraví, el 

pasillo de principios del siglo XX era el único género mestizo de gran 

popularidad que no tenía asociación alguna con las raíces indígenas y 

afro-ecuatorianas de la nación. Con su métrica ternaria y contornos 

melódicos de carácter diatónico, los pasillos de esa época se 

asemejaban más a una "música criolla" que a una música indígena o 

mestiza. 

 

Sin lugar a dudas que el pasillo simboliza muchas cosas, y para 

muchos, Julio Alfredo Jaramillo Laurido, representa aquella música pura 

que muestra la sencillez del ecuatoriano, este hombre de tez morena 
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nació el 1ro de octubre de 1935, en un pequeño departamento en 

Gómez Rendón y Villavicencio en la ciudad de Guayaquil. 

 

A este señor del pasillo, lo hizo famoso la canción “Nuestro Juramento” 

tema de un disco que rompió récords de venta que aún hoy, habiendo 

transcurrido más de cuarenta años, cuesta mucho alcanzar.  

 

De pronto, Ecuador fue más visible que nunca en el mapa. Desde 

México hasta Buenos Aires, pasando por Lima y Caracas sus discos 

estaban de moda. Julio no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo 

hasta que llegó a Montevideo y una multitud de fanáticos lo fue a recibir 

para volverlo a bautizar como Mr. Juramento. 
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1. TEMA 

 

“Influencia del conocimiento de la música nacional en el desarrollo de la 

identidad ecuatoriana en los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

Años de Educación Básica del Colegio Particular American de la Ciudad 

de Machala Provincia de El Oro periodo  2009 – 2010” 

 

 2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

En pleno siglo XXI, pese  a las propuestas educativas innovadores de 

corte constructivista, es frecuente escuchar de parte de los docentes del 

resto de asignaturas, criterios antojadizos, empíricos y sin ningún sustento 

científico que atentan contra la importancia de la asignatura de Educación 

Musical dentro de la formación integral.  

 

Dentro de las preferencias musicales de los adolescentes no figura la 

Música Nacional, por no formar parte de la programación musical de las 

radios de la localidad y por los docentes de música que han contribuido 

ha la pérdida de nuestra identidad, por no incluir dentro de su planificación 

didáctica la práctica de la música nacional, o despertar en los educandos 

el interés por aprender nuestra música autóctona. 
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Teniendo presente que la mayoría de docentes de Educación Musical no 

incluyen dentro de su planificación de clase la música nacional como el 

Pasillo, Pasacalle y San Juanito. 

 

2.1. Ubicación y conceptualización del problema 

 

Los docentes de Educación Musical del Colegio Particular American 

de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, pese a los esporádicos 

esfuerzos de incluir en su planificación didáctica la música 

ecuatoriana, no han logrado el propósito deseado dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, considerando que algunos de los 

compañeros son los primeros en ceder ante los estudiantes a la hora 

de escoger temas musicales, ya que ellos prefieren ritmos musicales 

de moda, que definitivamente atentan contra nuestra identidad 

nacional, lo cual relega a segundo plano nuestra idiosincrasia  en los 

eventos sociales y  culturales del medio y el país. 

 

Al respecto Guerrero, complementa al manifestar:  

 

“En su estudio sobre la identidad latinoamericana, Larraín afirma 

que es posible construir varias versiones de una identidad 

nacional, que representa diferentes intereses, valores y grupos 

sociales. No existe, entonces, una identidad nacional única 
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porque este proceso de construcción identitaria es selectivo, 

dinámico y excluyente. A mi juicio, la popularidad de los pasillos 

clásicos y los pasillos rocoleros en la década de 1990 muestra 

dos representaciones de identidades nacionales opuestas, donde 

la primera es hegemónica y la segunda es marginal”10.  

 

Considerando lo mencionado y al relacionarlo con los cambios socio-

económicos registrados en Ecuador durante el último lustro, cabe 

preguntarse cuál será el futuro de la música  ecuatoriana como el 

pasillo, el pasacalle y el San Juanito por mencionar los ritmos  más 

representativos. Definitivamente, la idea de que este símbolo musical 

de la ecuatorianidad está desapareciendo en los umbrales del siglo 

XXI ante el fervor por la "música nacional bailable" y músicas 

extranjeras está presente en el imaginario colectivo. 

 

Ante esta brecha,  para remediar en parte esta situación de deterioro 

de nuestra identidad musical, es necesario que los docentes de  

Educación Musical en particular y del resto de docentes en general 

propongan estrategias comunes, destinados a promover en los 

adolescentes sentimientos musicales de identidad ecuatoriana, al 

tiempo que motivan a los propietarios de las estaciones radiales una 

mayor difusión del pasillo, el pasacalle y el San Juanito.  

                                                           
10

GUERRERO, Pablo,  1996, Discografía en el Ecuador, su riqueza histórica musical. Archivo Sonoro,  Nº 4, 

Quito, Pág. 29 
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Esta realidad en que se desenvuelve la música nacional en los 

centros  de estudio, es motivo de una serie de cuestionamientos a la 

actividad que realizan los docentes de Educación Musical que 

concentran su esfuerzo en la enseñanza de música foránea, 

relegando a segundo plano el escaso desarrollo de nuestra identidad 

musical nacional, caracterizada por los ritmos de pasillo, pasacalle y 

san Juanito, que en definitiva son símbolos de identidad ecuatoriana. 

 
Para corroborar lo expresado, realice un sondeo de opinión entre los 

docentes en general y de Educación Musical en particular sobre los 

ritmos musicales de preferencia de los adolescentes y los que ellos 

promueven en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

educandos del octavo, noveno y  décimo Años de Educación Básica 

del plantel en mención, los profesores puntualizaron que los 

educandos en un 95% no prefieren la música nacional y que no tienen 

conocimiento sobre los ritmos de pasillo, pasacalle y San Juanito,  

situación que me da la pauta para manifestar que son los docentes 

los principales culpables de la perdida de la identidad musical 

ecuatoriana entre los adolescentes. 

 
Además, no debemos olvidar que la asignatura de Educación Musical 

que por sus características,  es más práctica que teórica y tiene bajo 

su responsabilidad promocionar y difundir entre el alumnado la música 

nacional;  sin embargo, la adopción de ritmos musicales  foráneos por 
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parte de los docentes especializados en música, no incluyen en su 

planificación diaria prácticas de música ecuatoriana, que fortalezcan el 

aprendizaje autónomo, y que despierten el interés de los educandos, 

en pro de propiciar en el alumnado espacios de reflexión y 

cuestionamiento de ritmos musicales actuales, que en su mayoría 

contienen información distorsionada  que motiva la adopción de 

patrones conductuales musicales alienantes por parte de los 

estudiantes, que arrasan poco a poco con nuestra identidad nacional, 

sustentada en los géneros musicales ecuatorianos. 

 

 2.2. Situación actual de la problemática planteada  

 
      En el ámbito social, cultural y educativo vinculado a enseñanza o 

difusión de los ritmos musicales ecuatorianos, según el caso,  se han 

gestado una serie de  acontecimientos  negativos vinculados a la 

problemática de inserción de la música ecuatoriana al  proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación Musical, por lo 

cual ha cedido poco a poco su  espacio ancestral, dejando abierto la 

posibilidad de incluir la música foránea. 

 
      Otra de las limitantes que se presentan entre el profesorado de la 

asignatura de Educación Musical del plantel investigado, es que muy 

pocas veces asisten a los cursos de ascenso de categoría de 



114 
 

caráctergeneralista, con el único objetivo de obtener el certificado, 

que les permita ascender de categoría por tiempo de servicio. 

 

      Ante esta panorámica preocupante de la calidad de gestión que 

realizan los docentes de Educación Musical del Colegio Particular 

American, evidencian que el docente en mención en su mayoría no 

incluyen a la música ecuatoriana, por un lado, para desarrollar la 

identidad cultural de los educandos y por otro lado, para generar 

espacios de reflexión sobre la riqueza del contenidos de la música 

nacional, que siempre tiene un mensaje de sentimiento ligada a la 

realidad de la crisis socio-cultural en que se desenvuelven la mayoría 

de ecuatorianos  de clase social baja, media y media alta. 

 

      Desde otro ángulo, la falta de integración de la música ecuatoriana al 

proceso de enseñanza aprendizaje, es uno de los causales que ha 

deteriorado nuestra identidad cultural, lo cual responde a la siguiente 

realidad: 

 

 Limitada integración de la  música  ecuatoriana por parte 

delprofesorado de Educación Musical. 

 

 Ligeroconocimiento de los educandos sobre los ritmos de música 

Ecuatoriana: pasillo, pasacalle y san Juanito. 
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 Falta de  desarrollo  de  la identidad sociocultural de los 

educandos. 

 

 Escasez  de libros relacionados con  las  estrategias de 

enseñanza de la Educación Musical. 

 

 Limitada investigación sobre la relación que existe entre la música 

ecuatoriana y  el desarrollo de la identidad nacional entre los    

educandos. 

 

 2.3. Delimitación del problema 

 
La problemática de estudio relacionado con la influencia de la musical 

ecuatoriana en el escaso desarrollo de la identidad socio-cultural de 

los estudiantes, no es un problema exclusivo de los planteles 

educativos de la Ciudad de Machala, sino que es de connotación 

Nacional. 

 
Por formar parte de la institución de investigación y ser parte del 

problema de estudio, me facilita tener acceso directo al objeto de 

análisis delimitado, aspectos que en conjunto dan la certeza que la  

información recabada en los diferentes extractos de investigación 

seleccionados tienen la validez requerida. 
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2.4. Preguntas Significativas 

 

Partiendo de lo dicho anteriormente, me he planteado las siguientes 

preguntas significativas: 

 

 ¿Qué repercusión tiene en el educando  el conocimiento de la   

música nacional por parte de los docentes? 

 

 ¿Cómo influye en el desarrollo  de la identidad nacional  del 

alumnado, la escasa integración de la música ecuatoriana por 

parte del docente? 

 

 ¿Cuáles son los principales obstáculos que limitan la integración de 

la música ecuatoriana al proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 ¿Qué acciones pedagógicas y metodológicas debe aplicar 

eldocente para integrar la música ecuatoriana al proceso 

deenseñanza aprendizaje de los educandos? 

 

 ¿Cuál es el  impacto que  produce la falta de  enseñanza de la 

música ecuatoriana en el desarrollo de la identidad de los  

estudiantes investigados? 
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 ¿Cuál es la gestión que han  realizado las autoridades para motivar 

a los docentes de Educación Musical la integración de la  música 

ecuatoriana a su planificación didáctica? 

 

         Ante  ello planteo el siguiente Problema de Investigación: 

 

     “CÓMO INFLUYE EL CONOCIMIENTO DE LA MÚSICA NACIONAL, 

EN EL DESARROLLO  DE LA IDENTIDAD ECUATORIANA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL  OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO  AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR AMERICAN 

DE LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 

2009 - 2010” 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Por la importancia del proyecto dentro del fortalecimiento de la identidad 

cultural en los educandos del octavo, noveno y décimo Años de 

Educación Básica en proceso de formación, desde la óptica de los 

diferentes ritmos musicales ecuatorianos (pasillo, pasacalle, sanjuanito, 

yaraví, albazo, danzante, la bomba, entro otros), lo que implica despertar 

en el estudiante el gusto por nuestra música como principio de 

conservación de nuestras raíces musicales  ancestrales. 
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Frente a esta realidad, me encuentro en franco proceso de investigación 

de la incidencia de los géneros musicales en el desarrollo armónico de los 

educandos, lo que implica que los docentes asumamos con entusiasmo 

nuestro rol protagónico dentro del desarrollo de los procesos culturales de 

nuestro pueblo. 

 

Por lo mencionado la importancia del proyecto se justifica desde los 

siguientes ámbitos:   

 

 Académico 

 Institucional 

 Científico 

 Educativo 

 Socio-cultural 

 Personal 

 Legal 

 

Desde el punto de vista académicola orientación programática de la 

música desde la proyección de los diferentes géneros musicales de 

preferencia ecuatorianos, se encuentra presente en octavo, noveno y 

décimo Años de Educación Básica, aspecto que requiere que el 

docente planifique con anticipación los contenidos musicales que el 

educando debe interiorizar, en pro de fortalecer la identidad 
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ecuatoriana, al tiempo que valora la importancia y sentimientos que 

trasmite la música nacional, a través de su música y letra. 

 

Tomando en cuenta la trascendencia de la asignatura de Educación 

Musical en el proceso de formación de los educandos, es pertinente 

que el docente oriente su gestión en el campo de la práctica y el 

dominio de algunos de  los instrumentos de nuestro medio, ligados a 

los diferentes géneros musicales ecuatorianos. 

 

Desde el ámbito institucional la Universidad Nacional de Loja por su 

profundo carácter social y de fortalecimiento de la identidad cultural de 

sus pueblos, a través de la Carrera de Música, tiene la oportunidad de 

formar profesionales comprometidos con sus raíces culturales, sociales y 

políticas, aspectos que permiten que los futuros profesionales de la 

Educación Musical, incursionen en procesos de  investigación 

sociocultural, para sobre esta base de identificación de los proceso de 

culturación, se establezca propuestas de soluciones alternativas de 

Culturación de los educandos, que necesitan urgentemente conocer sus 

raíces culturales y musicales para valorar y practicarla. 

 

Desde el punto de vista científico se justifica por que la ciencia y la 

tecnología han terminado por transformar numerosos espacios de las 

sociedades contemporáneas. Son innegables los beneficios que de tal 
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transformación se obtienen, pero también son numerosos los riesgos 

que han surgido de tan vertiginoso desarrollo. Esta doble condición 

obliga a que la ciencia y la tecnología deban ser vistas con una actitud 

más crítica, ya que no siempre son los mismos impactos los que se 

presentan en el mundo desarrollado que en los países del sur. 

 

Pretendo mostrar en este trabajo de investigación, lo que es la 

educación científica  en el Proceso de la Enseñanza de Música Nacional 

Ecuatoriana, aplicada en los estudiantes del octavo noveno y décimo, 

años de Educación Básica del Colegio Particular American de la Ciudad 

de Machala Provincia de El Oro. 

 

En el ámbito educativo la investigación, responderá  a una necesidad 

urgente de propiciar en el educando espacios de valoración de su 

identidad musical nacional, lo exige que el docente promocione al interior 

del aula ritmos ecuatorianos como el pasillo, pasacalle y Sanjuanito, que 

en la actualidad han perdido espacio entre las familias, radios y demás 

medios de información, aspecto que se debe a que los propios docentes  

de educación musical, prefieren entonar otras melodías foráneas en 

detrimento de las nuestras, con lo cual se agudiza más la pérdida de la 

identidad cultural de nuestro pueblo. 
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Centra su énfasis en el campo metodológico y de culturación de los 

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

quienes necesitan conocer sus raíces musicales para apreciarlas, 

valorarlas y matizarlas con el desarrollo del gusto de la música 

ecuatoriana, como mecanismo de fortalecimiento de la identidad 

nacional. 

 
En lo social y culturalel aprendizaje de la música nacional incidirá 

notoriamente en el proceso de identidad cultural nacional, puesto que 

permitirá a los educandos conocer, de manera objetiva las raíces, los 

fundamentos, los temas de indisciplina, las tradiciones y costumbres 

ancestrales que nos legaron las antiguas civilizaciones y culturas del 

Ecuador. Por lo tanto, reviste fundamental importancia puesto que fomentara 

el amor a la Patria, a la música y al arte musical en toda su magnitud, 

beneficiando de esta forma a un gran conglomerado social  y, 

específicamente a la comunidad educativa  del Colegio Particular American 

y su zona de influencia, constituyéndose desde ya en un gran aporte para el 

desarrollo socio cultural de la región.    

 
Desde el ámbito personal, como egresa de  la Carrera Superior  de Música, 

del Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, me he preocupado por analizar una problemática de 

bastante preocupación en el momento, por la pérdida de valores y de 

identidad de nuestro pueblo a la vez que coadyuvamos a este proceso 
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formativo y contribuimos con propuestas concretas a la formación de  una 

agrupación estudiantil, para de esta manera contribuir al desarrollo  de la 

Música Nacional  Ecuatoriana y  establecer las alternativas más idóneas, 

viables y de aplicación inmediata frente a la problemática existente. 

Desde el Aspecto Legal, en nuestro país la educación está sujeta a una 

ley orgánica debidamente reglamentada, según el capítulo VI 

denominado Enseñanzas artísticas y su artículo 45 dice, Las 

enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado 

una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los 

futuros profesionales de la música11.                                  

 
El Estado Ecuatoriano mediante Decreto EjecutivoN° 664 publicado en 

Registro Oficial 135 el 28 de octubre de una metodología técnica de 

asignación de recursos para el sector de la educación a nivel provincial, 

cantonal, parroquial y de plantel educativo, sobre la base de criterios de 

maximización de la cobertura rural, equidad étnica, equidad de género, 

considerándose entre otras variables de análisis, la población, índice de 

pobreza, ruralidad y tipo de establecimiento. 

 
Bajo las circunstancias descritas anteriormente, todas y cada una de las 

instituciones y centros educativos de nuestro país y en particular de 

nuestra provincia deberían contar por lo menos con una agrupación 

musical de alumnos debidamente estructurados, pero en la realidad nos 

                                                           
11
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damos cuentan que esto no sucede ya que ni siquiera los 

establecimientos educacionales situados en el sector urbano de nuestra 

ciudad cuentan con este tipo de estamentos artístico-culturales y peor 

aún los planteles ubicados en el sector rural en donde en muchos casos 

ni siquiera se inserta en el pensum general de estudios la asignatura de 

la  Educación Musical. 

 

4. OBJETIVOS 

 

   4.1. General 

 

Investigar la  “Influencia del conocimiento de la música nacional 

sobre el desarrollo de la identidad ecuatoriana en los estudiantes 

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

Particular American de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, 

periodo 2009 - 2010. 

 

   4.2. Específicos 

 

 Establecer la relación que existe entre el conocimiento de la música 

nacional y el desarrollo de la identidad cultural ecuatoriana en los 

estudiantes de Educación Básica. 
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 Determinar las causas que han  obstaculizado  que los docentes de 

Ecuación Musical incluyan la música ecuatoriana en el proceso de  

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica del Colegio Particular American 

de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro periodo  2009 - 2010. 

 

 Establecer los lineamientos de una propuesta que desarrolle la 

identidad ecuatoriana en los educandos a través del conocimiento 

de la música nacional. 

 

5.  MARCO TEÓRICO 

 

       Contextualizando el campo de acción de la investigación, se vincula directa 

e indirectamente con el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Educación Musical en las y los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica, para lo cual se analizará 

cómo influye el deficiente conocimiento de los educandos en materia de 

educación nacional, dentro del desarrollo de la identidad ecuatoriana en 

los estudiantes, situación que evidencia un problema  en la enseñanza 

de la Educación Musical. 

 

       Desde este horizonte, se aprecia claramente la importancia que tienen en 

los educandos el aprendizaje de los diferentes géneros musicales 
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ecuatorianos (el pasacalle, el sanjuanito, el pasillo, el yaraví, la bomba, el 

danzante, el albazo, etc.) dentro de la formación de la identidad nacional, 

musicalmente hablando, comprender la riqueza de nuestra letra y 

música es evocar el pasado para respetarlo, conservarlo y prolongarlo 

en el resto de las futuras generaciones, que por derecho necesitan 

conocer su historia cultural, social y musical. 

 

      Por otro lado, es pertinente considerar que solo se aprecia y se valora lo 

que se conoce, por lo tanto los docentes de la asignatura de educación 

musical juegan un rol protagónico dentro de los proceso de 

socialización y culturización de los niños y jóvenes que asisten a las 

aulas de los diferentes planteles educativos, ávidos de conocimiento.
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Matriz de categorización de variables 

Primera Variable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA NACIONAL ECUATORIANA 

Música Tradicional 
Ecuatoriana 

 

Música Popular 
Ecuatoriana 

 

Contexto Histórico 

 

Música Pre-incásica 

Música Incásica 

Música en la República 

Música tradicional 

ecuatoriana 

Interpretes de esta 
clase 

El Pasillo 

Música en la Colonia 

Difusión de la música 

popular Ecuatoriana 

ecuatoriana 

Ritmos característicos 

Sanjuanito 

Pasacalle 

Música del recuerdo 

Tecno cumbia 

Pasacalle 

Albazo 

Bomba 

Tonada 

Yaraví 

Música Chicha 
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Segunda Variable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD ECUATORINA 

Ámbito de la identidad  Contexto de la educación 

Identidad 
nacional 

 

Música e identidad 

 

Socio-
geográfica 

 

El producto cultural 

 

Como mito ideológico 

 

Familiar 

 

El profesorado y la 

identidad 

 

La calidad de 
educación 

 

El proceso de enseñanza 
aprendizaje 

 

La educación 
en valores 

 

- Espacio de 
culturación 

 

Definición  

 

Educación 
básica 

 

Características 
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MÚSICA NACIONAL ECUATORIANA   

 

Contexto histórico  

 

Con el propósito de contextualizar el ámbito histórico de la música 

ecuatoriana, partiré de las ideas principales de Godoy, quien presenta el 

siguiente estudio12: 

 

De la música indígena, anterior al período colonial, apenas quedan 

rastros,  debidos  fundamentalmente  a que las diversas nacionalidades 

autóctonas carecieron de un sistema de notación musical. Sabemos con 

cierto grado de certeza que se trataba de música pentafónica, que 

utilizaba básicamente instrumentos de percusión y de viento, construidos 

con materiales propios de cada una de las zonas. 

 

MÚSICA PRE-INCÁSICA 

 

A partir del año 1.200 aproximadamente, en el sur del Perú, empieza la 

formación del imperio incaico, con sus propias características culturales o 

lo que es lo mismo con sus propias tradiciones, creencias y costumbres, 

aunque con una estructura social similar a las demás culturas andinas, es 

decir, con su rey, los soldados la servidumbre, el pueblo, etc. A través de 

                                                           
12

 GODOY, Mario, 1999, estudio  histórico  de la música ecuatoriana, Quito, Pág. 14. 
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los años esta cultura llego a influenciar de forma decisiva sobre muchos 

pueblos, especialmente en los de la región andina, desde Popayán en el 

sur de Colombia pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, el noreste 

Argentino, hasta el Río Maule en Chile. 

 

En su afán expansionista, los incas marcaron profundamente las diversas 

culturas. Muchos pueblos aceptaron pacíficamente esta nueva cultura, 

adoptando a sus Dioses, las creencias y costumbres de los invasores 

incas; pero manteniendo también sus tradiciones y sus culturas, lo que 

produce un enriquecimiento artístico y cultural por el aporte de este nuevo 

grupo humano. Como ejemplo tenemos la cultura Cañarí del Ecuador, 

quienes aceptaron estas condiciones, pasaron a ser parte del imperio, y 

adoptaron las costumbres incas como hacer un templo para adorar al dios 

sol que era un dios de los incas. 

 

Los pueblos que no aceptaban el gobierno inca, se les imponía por la 

fuerza esta nueva cultura; aunque esto signifique un sometimiento total. 

Tal es el caso de la conquista del pueblo Caranqui en el Ecuador, quienes 

ofrecieron una gran resistencia al sometimiento inca. Producto de este 

conflicto, se llegaron a sacrificar a todos los guerreros, en la famosa 

batalla a orilla del Lago Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura, donde 

solo mujeres, niños y ancianas sobrevivieron.            
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Dentro del imperio incaico, los mitimaes jugaron un papel fundamental en 

la difusión de las culturas de las tribus. Los mitimaes eran emigrantes de 

diferentes latitudes del imperio, desterrados de sus tierras por orden del 

inca, para evitar rebeliones, a lugares de los que seria difícil regresar. De 

acuerdo a los cronistas, se registraba hasta seis culturas diferentes 

mezclados en un solo pueblo, cada una con sus propias costumbres; o 

simplemente, pueblos enteros eran trasladados a otros sitios del imperio 

como es el caso de la comunidad “salasacas” asentadas en la provincia 

del Tungurahua (Ecuador), y que según la tradición oral fueron traídos por 

los incas desde la región del lago Titicaca en Bolivia.  

 

Como producto de esta mezcla de culturas, la república del Perú es el 

país que posee la más variada riqueza de música folklórica  por la gran 

cantidad de mitimaes que se asentaron en lo que hoy es el territorio 

peruano. Todo esto contribuyo a un intercambio cultural a lo largo del 

imperio. La cultura inca adquirió una identidad cultural formada por el 

aporte de muchos grupos humanos con su propia música y sus propias 

costumbres. Muestra de esto, es el idioma quichua que se hablan con 

algunas variaciones en los países que formaron el antiguo imperio y las 

ruinas de los templos de adoración al sol que se encuentran en muchos 

lugares de la región andina13. 

 

                                                           
13

 ALABA Joselo, Música para noveno año 2.007, pasaje, Pág. 88 
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MÚSICA INCASICA. 

 

Los incas desarrollaron muchas formas musicales que estaban ligadas a 

sus actividades y a su estado anímico; tenían varios géneros musicales: 

canciones de guerra,  canciones de amor, canciones de labor, canciones 

domésticas, canciones religiosas, canciones rituales, canciones danzadas 

y canciones varias según investigaciones de músicos. 

 

Como resultado de la influencia cultural incaica, quedan algunos ejemplos 

musicales, como el ritmo de huayno que se lo entona en Perú y Bolivia 

con sus variantes rítmicas, en el norte argentino que se lo denomina 

carnavalito, el yaraví que es un género musical de la mayor parte de los 

países andinos; la diablada que es un ritmo muy popular en el Perú, 

Bolivia y el norte de Chile. En conclusión podemos encontrar formas 

musicales comunes en dos o más países como producto de la presencia 

cultura inca. 

 

Algo similar al proceso cultural del imperio incaico, ocurrió con los 

aztecas. Esta cultura influyo sobre una gran parte de lo que hoy es 

México y Centroamérica. Aunque de su música autóctona se sabe muy 

poco, es evidente que la actual música criolla mexicana (mezcla de 
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música autóctona y española), tienen una gran riqueza de ritmos por 

influencia de la música azteca en todo el país mexicano14.                            

 

MÚSICA EN LA COLONIA 

 

La música popular en la época colonial no tuvo una difusión masiva.  

Además, existen pocas fuentes documentales y musicales que den 

información sobre las prácticas musicales populares de este período.  

 

Esto se debe principalmente al descuido y a la falta de interés de los 

grupos dominantes en registrar el quehacer musical de la población 

indígena, mestiza y negra. Los relatos de viajeros extranjeros y las 

escasas transcripciones musicales compiladas en la segunda mitad del 

siglo XIX permiten recrear un imaginario de la música popular en el 

período colonial. Sin duda alguna, son los escritos del musicólogo y 

compositor ecuatoriano Segundo Luis Moreno los que revelan varios 

aspectos de la música mestiza desde una óptica musical. 

 

A través de los relatos de viajeros que llegaron a Ecuador en el siglo XIX  

William Stevenson, Friedrich Hassaurek, Holinski y otros, se conoce que 

ciertos bailes populares, como los “fandangos”, fueron censurados por la 

iglesia por atentar contra la decencia y la moral. 

                                                           
14

 ALBA Joselo, Música para noveno,2.007, Pasaje, pág. 90 
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Juan Agustín Guerrero, pionero en la investigación de la música 

ecuatoriana, escribió en 1876 un pequeño estudio titulado La música 

ecuatoriana desde su origen hasta 1875, donde se mencionan algunos 

géneros de la música popular. Este músico también compiló y transcribió 

ejemplos de la música indígena y mestiza, a los cuales denominó 

“yaravíes”. Las partituras fueron presentadas por Marcos Jiménez de la 

Espada en el Congreso de Americanistas de 1881 en Madrid, y 

publicadas en 1883 bajo el título “Yaravíes Quiteños”. Esta publicación fue 

re-editada en 1993 por el Municipio de Quito. Esta colección de “yaravíes” 

es importante porque da a conocer algunos ritmos y géneros musicales 

que fueron populares a fines del siglo XIX y que hoy han caído en desuso, 

como es el caso del amorfino, el alza que te han visto, el masalla y los 

cuxnicos. 

 

En su segundo tomo de “La Historia de la Música en el Ecuador”, el 

musicólogo ecuatoriano Segundo Luis Moreno (1882-1972) describe 

algunas danzas indígenas, negras y criollas del período colonial, entre las 

que se encuentran: el abago, el albazo, el alza que te han visto, el 

amorfino, la bomba, el carnaval, el costillar, el danzante, la marimba, la 

zamba lora, el sanjuán de blancos, el sigse, el tono del niño y el toro 

rabón. Este estudio es importante por las descripciones detalladas de los 
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rituales y contextos donde se escucha esta música, así como por las 

transcripciones de melodías y ritmos de danzas ya desaparecidas15. 

 

MÚSICA EN LA REPUBLICA 

 

En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana la música 

es básicamente de carácter religioso: lírica devota y popular religiosa. Los 

músicos de la época tenían una estrecha relación con la Iglesia, ya que 

habitualmente desempeñaban funciones de maestros de capilla 

o directores de los coros. La música profana se expresaba 

fundamentalmente en las bandas, parientes cercanas de las murgas 

españolas, que se utilizaban en las festividades populares y religiosas 

para divertir al pueblo, algo de música de cámara se escuchó en los 

salones de la Real Audiencia de Quito. 

 

El acento en los primeros años republicanos se da en la música 

popular; liberada la sociedad del estrecho compromiso con la religión, 

genera mecanismos fundamentalmente lúdicos, lo que en la música se 

expresa en la profusión de bandas de pueblo. Existe también un 

destacado trabajo en la ejecución de música militar, ya que todas las 

unidades del ejército contaban con cuerpos de música. En las fiestas 

populares se escuchan también pasodobles y valses, pero predomina la 

                                                           
15

 www.museos-ecuador.com 
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música mestiza que tendrá un mayor desarrollo en el siglo siguiente: 

pasacalles, aires típicos.  

 

La revolución liberal y  la transformación social que produjo, trae 

consecuencias también para la música: irrumpe una generación que 

intenta encontrar un lenguaje musical propio, base de la música 

académica nacionalista. La figura más destacada es Segundo Luis 

Moreno Andrade, alumno de Domingo Brescia en el Conservatorio 

fundado por el presidente Eloy Alfaro. Moreno, aporta significativamente 

a la historia de la música ecuatoriana.  

 

La formación académica de los nuevos músicos y la profunda influencia 

que significó la apertura del Ecuador hacia el mundo, se refleja en los 

primeros años del siglo XX. El músico más trascendente de la primera 

parte del siglo, es Luis Humberto Salgado, compositor ecléctico entre "los 

aires típicos  y la forma sonata", compuso cerca de 150 obras.  

 

Esta es la época en que alcanza esplendor el pasillo, con un numeroso 

grupo de compositores que convierten a esta melodía en la más 

representativa del acervo popular del Ecuador.   

 

Los cincuenta constituyen un momento de transición: el pasillo sigue 

reinando pero en frontal competencia con ritmos extranjeros que 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-6.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-8.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-8.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-12.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
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incursionaron en el mercado gracias a la enorme popularidad de la 

radio: boleros, tangos, valses y ritmos tropicales como la guaracha, el 

merecumbé, la cumbia.  

 

La música nacional tuvo su “época de oro” en la primera mitad del siglo 

XX, su nivel de difusión disminuyó significativamente a partir de la década 

de 1970 debido a la presencia de corrientes musicales extranjeras – como 

el rock, la música tropical y las baladas románticas –, y a la falta de apoyo 

y protección a la música y al artista nacional por parte del gobierno.  

 

Actualmente existen políticas de protección que exigen cierto número de 

horas semanales para la difusión de la música nacional en las estaciones 

de radio y televisión. Para defender los derechos de autor y los derechos 

de los músicos se crearon instituciones como la Sociedad de Autores y 

Compositores Ecuatorianos (SAYCE), fundada en 1973; la Federación 

Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador (FENARPE), creada en 

1979; y asociaciones de artistas en las principales provincias el país.  

 

A través de sus Departamentos Culturales en Quito, Guayaquil, Cuenca y 

Loja, El Banco Central del Ecuador ha contribuido a rescatar, preservar y 

difundir el acervo musical ecuatoriano, tanto a nivel documental como 

sonoro. Cabe destacar su labor de promoción y difusión musical a través 

de los conciertos presentados en la plataforma del Museo de Arqueología 
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y Artes Contemporáneo (MAAC) de Guayaquil, situado en el Malecón 

2000, que dan un espacio público a los músicos ecuatorianos y gozan de 

gran poder de convocatoria.  

 

Ecuador posee una diversidad de estilos musicales tanto autóctonos y 

populares, como académicos y de influencia extranjera. Entre los ritmos 

locales se destacan ritmos mestizos e indígenas como el sanjuanito, el 

pasacalle, el pasillo; afro ecuatorianos como la bomba del Chota, la 

marimba esmeraldeña y otros. de influencia extranjera como el pop, el 

rock, el merengue, la Electrónica, El Vallenato, Cumbia, la Bachata, la 

salsa y el reggaetón16. 

 

MÚSICA POPULAR ECUATORIANA 

 

La música popular ecuatoriana está estrechamente ligada a la 

construcción social e imaginaria de la nación, así como a la construcción 

de la identidad de distintos grupos sociales, étnicos y generacionales. 

 

Generalmente, las naciones y estados recurren a las fuentes populares y 

folklóricas para construir los símbolos musicales de la identidad nacional. 

Ecuador no es la excepción. Desde principios del siglo XX se conoce 

                                                           
16

wikipedia.org/wiki/Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanjuanito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalle
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_del_Chota
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marimba_esmeralde%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Merengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bachata
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggaeton
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como “música nacional” a la música que representa la identidad y el 

sentimiento del pueblo ecuatoriano. 

 

Aunque Ecuador obtuvo su independencia política en 1822, sus 

expresiones artísticas y musicales continuaron bajo la influencia cultural 

de España a lo largo del siglo XIX. En los umbrales del siglo XX, y como 

consecuencia de las transformaciones políticas y socio-económicas que 

trajo la Revolución Liberal de 1895, surgen nuevos símbolos musicales 

que reflejan y representan el nuevo orden político y económico en 

Ecuador. 

 

Las clases dominantes de principios del siglo XX construyeron la 

identidad nacional ecuatoriana en base a la ideología de la “nación 

mestiza”. Esta ideología reconoce el mestizaje biológico y cultural de la 

población ecuatoriana, mestizaje formado principalmente por la mezcla de 

españoles e indígenas. En esta concepción de “nación mestiza” se 

marginaba la raíz afro-ecuatoriana. Musicalmente, esta ideología se 

manifiesta en géneros y ritmos mestizos que combinan elementos del  

sistema musical europeo e indígena. 

 

Mientras géneros de la música mestiza, como el albazo, el  aire típico, la 

tonada, el sanjuanito, el pasacalle y el pasillo, son identificados como la 

“música nacional” por excelencia, la música indígena y afro-ecuatoriana 
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se consideran expresiones regionales asociadas con grupos étnicos 

específicos.  

 

En la música académica, las primeras generaciones de compositores 

académicos utilizaron los géneros mestizos para la construcción de un 

“nacionalismo musical” que represente la “esencia” y el “espíritu” del 

pueblo ecuatoriano. 

 

A principios del siglo XX, un significativo número de inmigrantes de 

Europa y Asia llegaron a Ecuador, diversificando de esta manera el 

componente étnico de la población ecuatoriana. A pesar de que los 

inmigrantes internacionales (españoles, italianos, libaneses, alemanes, 

chinos, etc.) han ejercido  una gran influencia en el desarrollo económico 

y en la vida política del país, sus expresiones musicales han tenido 

escasa influencia en el desarrollo de la música popular ecuatoriana.  

 

Más influyente ha sido la migración de indios y mestizos a los centros 

urbanos, especialmente desde la década de 1960. Gradualmente, la 

música popular urbana va adquiriendo rasgos musicales indígenas, que 

se manifiestan en la base pentafónica de las melodías, en la 

instrumentación, en los tempos lentos, y en los timbres de las voces. 
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Los procesos de urbanización, dolarización y las olas migratorias 

nacionales e internacionales han traído como consecuencia el desarrollo 

de estilos musicales asociados con los gustos de las clases populares, 

como son la música rocolera, la tecnocumbia, y una categoría conocida 

actualmente como “nacional bailable”, peyorativamente llamada “música 

chicha”. Buscando mejores condiciones de vida, un gran número de 

ecuatorianos y ecuatorianas de los estratos populares han emigrado a 

Estados Unidos, España, Italia, Chile y Canadá a fines del siglo XX. La 

nostalgia por la madre patria ha tenido un fuerte impacto en la 

comercialización y difusión de la música popular ecuatoriana, tanto dentro 

como fuera del país. Artistas ecuatorianos cantan para las colonias 

ecuatorianas residentes en el extranjero y las grabaciones de música 

ecuatoriana tienen una gran demanda por parte de los migrantes.  

 

También se organizan conciertos en las principales ciudades de Ecuador, 

donde se escuchan canciones cuyos textos narran las experiencias que 

viven tanto las personas que emigran, como las que se quedan en el país. 

 

La contribución de Ecuador al desarrollo de la música popular 

internacional se ha limitado a sus propias fronteras. A pesar de que el 

“pasillo” ha sido el único género musical ecuatoriano cuyas grabaciones 

han tenido venta y difusión internacional (principalmente por los sellos 

discográficos “Columbia” y “Victor” a principios del siglo XX, y por Julio 



141 
 

Jaramillo en las décadas de 1960-1970), su influencia en la música 

popular internacional ha sido mínima. Más que ejercer una influencia, 

Ecuador ha sido receptor de tendencias musicales internacionales (rock, 

boleros, música tropical), los cuales han sido adoptados y adaptados para 

el consumo local de manera innovadora17.  

 

EL PASILLO 

 

Pasión de identidad 

 

Este género musical es casi tan antiguo como la República. Cambiar ha 

sido su forma de permanecer, según una investigación 

 

El pasillo tiene mil rostros. Este género musical ha transitado por la 

historia ecuatoriana prácticamente desde el inicio de la vida republicana, 

pero ha mutado una y otra vez.  

 

Cambiar es su forma de permanecer en el tiempo; ésta es una de las 

conclusiones de la investigación realizada por Pablo Guerrero y Juan 

Mullo, que dio origen a una exhibición actualmente expuesta en el Museo 

de la Ciudad, en Quito. 

                                                           
17www.museos-ecuador.com 

http://www.museos-ecuador.com/
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El pasillo  concuerda la mayor parte de investigadores  tiene sus raíces en 

el vals europeo y se introduce en Ecuador a mediados del siglo XIX como 

una danza de salón.  

 

Su nombre se deriva de la forma en que se lo bailaba: con pasitos cortos 

y rápidos.  

 

Ante la mirada atónita de los espectadores, las parejas se abrazaban para 

esta danza, algo inusual hasta entonces. 

 

La investigación de Guerrero y Mullo revela detalles hasta ahora 

desconocidos. 

 

En determinado momento, el pasillo tenía un contenido político, como lo 

muestra la partitura Los Bandidos, de Aparicio Córdova, a la que se 

considera el primer pasillo del que se tiene noticia en Quito y que fue 

escrito a fines del siglo XIX.  

 

La partitura fue recuperada y hoy se encuentra en exhibición. 

El estudio reconstruye las transformaciones e itinerario del pasillo en 

Quito, desde una perspectiva integral, con un enfoque multidisciplinario: 

sociológico, historiográfico, literario y musical, que incluyó entrevistas, 

testimonios y recuperación de documentos, partituras y soportes 
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musicales. 

 

Un nuevo rostro, adquirió el pasillo a inicios del siglo XX. Bajo la influencia 

andina (yaraví), incorporó letras que poco a poco adquirieron importancia 

fundamental.  

 

No tardarían en llegar los textos de la así llamada Generación 

Decapitada, entre cuyos máximos representantes estaban Medardo Ángel 

Silva y Arturo Borja. Paralelamente se empieza a utilizar la guitarra. 

 

Ya por los años 20 y 30 el pasillo se constituyó en la música nacional por 

excelencia, aunque eso no le eximió de recibir influencias extranjeras: 

para los años 40, corrientes musicales provenientes de México y el Caribe 

determinaron una “bolerización” del pasillo: predominio de tríos, y 

utilización de requintos18. 

 

Núñez, manifiesta19: que existen diferentes versiones sobre el origen y 

evolución del pasillo ecuatoriano, muchas de las cuales carecen de 

sustento histórico y musical. Mientras unas relacionan al pasillo con 

géneros musicales europeos, otras lo asocian con la música indígena.  

 

                                                           
18 www.diariocorreo.com.ec 
19

 NUÑEZ, Jorge, 1980,  Pasillo, canción del desarraigo, Cultura, volumen 3, Quito, BCE, Pág. 24. 
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Entre los historiadores, Gabriel Cevallos García considera al pasillo como 

una versión ecuatoriana del lied alemán, mientras que Hugo Toscano lo 

asocia con el carácter nostálgico del fado portugués. 

 

Los escritores José de la Cuadra y Carlos Aguilar Vásquez relacionan al 

pasillo con el zortzico vasco y con el passepied francés, respectivamente.  

 

Más conocidas son las versiones que relacionan al pasillo con el bolero 

español y el vals austríaco. El musicólogo y compositor Segundo Luis 

Moreno encuentra una conexión entre el acompañamiento rítmico del 

pasillo con el toro rabón, un género musical de la sierra ecuatoriana. El 

historiador José María Vargas lo asocia al "pase del niño", mientras que 

otros escritores lo relacionan con el sanjuanito y el yaraví. 

 

Desde una perspectiva difusionista, la versión más aceptada es la que 

asume que el pasillo se deriva del vals europeo, la música popular de la 

clase dominante, que fue introducido al actual territorio ecuatoriano desde 

Colombia y Venezuela. Ecuador fue parte del Virreinato de Nueva 

Granada durante una parte del período colonial, y de la Gran Colombia 

(1822-1830) después de su independencia. Es lógico asumir que la gente 

de Ecuador, Colombia y Venezuela escuchaban pasillos que con el 

tiempo fueron cambiando su fisonomía al ser influenciados por las 

músicas regionales e idiosincrasias de sus gentes.  
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El pasillo no es exclusivo del Ecuador. Existen pasillos con similares 

características rítmicas y melódicas en Colombia y en Costa Rica.  

 

El pasillo ecuatoriano 

 

Respecto al pasillo ecuatoriano, Núñez, expresa20: ¿Qué es el pasillo 

ecuatoriano? ¿Cuáles son sus características?  

 

El pasillo es un género musical urbano que se deriva del vals europeo y 

llega a territorios ecuatorianos con las guerras independentistas a 

principios del siglo XIX. Actualmente, el pasillo se caracteriza por el 

acompañamiento de guitarras y requinto, aunque también son populares 

versiones instrumentales para piano, bandas militares, estudiantinas y 

orquestas.  

 

El pasillo tradicional es en esencia un poema de amor musicalizado, 

cuyos textos están influenciados por la poesía modernista, una corriente 

literaria que tuvo su apogeo en Ecuador con los poetas de la "Generación 

Decapitada" en  1910. 

 

En Ecuador, el pasillo ha sido considerado "la música nacional por 

excelencia" porque simboliza el "sentimiento del alma ecuatoriana". A 

                                                           
20

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 25. 
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diferencia de otros géneros musicales que resaltan la raíz indígena en la 

ideología de la "nación mestiza", como el sanjuanito y el yaraví, el pasillo 

de principios del siglo XX era el único género mestizo de gran popularidad 

que no tenía asociación alguna con las raíces indígenas y afro-

ecuatorianas de la nación. Con su métrica ternaria y contornos melódicos 

de carácter diatónico, los pasillos de esa época se asemejaban más a una 

"música criolla" que a una música indígena o mestiza. 

 

Sin lugar a dudas que el pasillo simboliza muchas cosas, y para muchos, 

Julio Alfredo Jaramillo Laurido, representa aquella música pura que 

muestra la sencillez del ecuatoriano, este hombre de tez morena nació el 

1ro de octubre de 1935, en un pequeño departamento en Gómez Rendón 

y Villavicencio en la ciudad de Guayaquil. 

 

A este señor del pasillo, lo hizo famoso la canción “Nuestro Juramento” 

tema de un disco que rompió récords de venta que aún hoy, habiendo 

transcurrido más de cuarenta años, cuesta mucho alcanzar.  

 

De pronto, Ecuador fue más visible que nunca en el mapa. Desde México 

hasta Buenos Aires, pasando por Lima y Caracas sus discos estaban de 

moda. Julio no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que llegó 

a Montevideo y una multitud de fanáticos lo fue a recibir para volverlo a 

bautizar como Mr. Juramento. 
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CANCIÓN DEL SER ECUATORIANO 

 

El pasillo es Rico en sus matices, profundo en sus contenidos y cargado 

de contrastes en sus expresiones, nuestra música se desarrolla 

afianzando en raíces que fusiona los sonidos del ancestro indígena con el 

alegre jolgorio de la guitarra española y el frenesí rítmico del tambor 

africano. Los géneros musicales populares del Ecuador, al ser producto 

del mestizaje, se han convertido en uno de los principales referentes de 

nuestra identidad colectiva. 

 

Difusión de la Música Nacional Ecuatoriana 

 

Músicos ecuatorianos de distintas generaciones reconocen a la obra del 

compositor ecuatoriano como un gran aporte a la cultura nacional, pero 

enfatizan en la falta de políticas culturales para su difusión. 

 

En este sentido, Claudio Jácome, director del coro de la Cámara de 

Comercio de Quito, precisó: “Es necesario que cambien las políticas 

culturales en el país, pues es el Estado el que debe encargarse de 

difundir este tipo de talentos”. 

 

Según Jácome, no se ha reconocido la obra de Guevara en ningún 

momento. “El mejor tributo que puede recibir Guevara es 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ritmos-populares-sin-difusion-317795.html
http://www.hoy.com.ec/tag/355/musica
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elreconocimiento del pueblo, pero aún falta mucho. Este es un primer 

paso”. 

 

Christian Mejía, teclados y voz de La Grupa, corroboró lo citado por 

Jácome e indicó que el Ecuador tiene una deuda con Guevara, “pues él 

ha luchado siempre solo para describir con su música lo que es el 

Ecuador”. Según Mejía, los conservatorios deben incluir, de manera 

obligatoria, el repertorio de Guevara. “Son composiciones exigentes, de 

alto nivel. Por ello deben estudiarlas. Las orquestas deben estar a ese 

nivel para ejecutarlas”. 

 

Daniel Mancero, pianista de jazz, es un profundo admirador de Guevara, 

por su labor de reestructuración aplicada a la música serrana y por su 

autenticidad. “Estoy de acuerdo con que debe haber una difusión 

permanente, pero es aún más importante que los maestros generen 

interés en los estudiantes de todos los establecimientos educativos 

(desde la escuela primaria) no solo en los conservatorios”. Según 

Mancero, imponer un género o estilo no aporta en mucho a los músicos. 

 

Troy Alvarado, compositor ecuatoriano, de acuerdo con Mancero, indicó: 

“Es preciso que los maestros de música abran su espectro de géneros... 

http://www.hoy.com.ec/tag/355/musica
http://www.hoy.com.ec/tag/355/musica
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no solo debe enseñarse música clásica. Mientras más conocimiento tenga 

un músico, es mejor para su formación”21.                  

 

TECNOCUMBIA 

 

La tecnocumbiao “cumbia andina”: de origen peruano, una hibridación 

ritmo de cumbia con géneros folklóricos andinos e instrumentación 

electrónica. La Tecnocumbia es una variante de la cumbia mexicana que 

fue comúnmente conocida y popularizada por diversos grupos del país 

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

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

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

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

medida. 

 

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

sino hasta años después, surge de los grupos de cumbia mexicana del 

centro y sureste de México, y en buena medida de los grupos norteños de 

las ciudades del Estado de Nuevo León e importación de sonidos de la 

música cumbia norteña creada en el sur de Estados Unidos por músicos 

de ascendencia mexicana. Es una diversificación derivada del uso de 

instrumentos electrónicos, entre los que figuran sintetizadores y batería 

                                                           
21www.conesup.net 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Selena
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.conesup.net/
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electrónica principalmente. Así pues, desde décadas atrás diversos 

grupos mexicanos utilizaban sintetizadores y con la evolución se 

integraron instrumentos más variados de corte electrónico. 

 

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

de hoy es su gran carga romántica de sus textos, sean éstos adaptados 

de boleros mexicanos o a veces versiones de cumbias sudamericanas en 

otro estilo. 

 

La tecnocumbia inicia en Ecuador alrededor de 1994 con diversas 

agrupaciones, una de las más representativas fueron el grupo "Súper 

Sensación Latina del Ecuador" con su éxito "El escritorio" y también 

durante la época "Azucena Aymara" logra imponer en el mercado el tema 

"Llanto por llanto", Ricardo Suntaxi se impone con diversos temas 

combinaciones de tecnocumbia, albazos y pasacalles para posicionarse 

con "El baile de San Juan", así éstas exitosas agrupaciones logran 

colocarse en diversos mercados del continente y llevan de vuelta a la 

Tecnocumbia a México al estilo ecuatoriano.  

 

Posteriormente, teniendo como exponentes de la 2ra generación a 

Sharon la hechicera, Widinson, Jazmín la tumbadora, HipatiaBalseca, 

Jaime Enrique Aymara, Sanyi, Manolo y grandes agrupaciones como 

Tierra Canela, Magia Latina, Las Chicas Dulces, Batahola, Grupo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Sensaci%C3%B3n_Latina_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_Sensaci%C3%B3n_Latina_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Azucena_Aymara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Suntaxi&action=edit&redlink=1
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Milenium y Dulce Veneno. Luego consideramos una 2da generación mas 

nacionalista de producción de tecnocumbia y tiene como mayores 

exponentes a Grupo Deseo, María de los Ángeles, Gerardo Morán, Paty 

Ray, Verónica Bolaños, Sanyi, y Doble sentido.  

 

Ecuador aporto diversas variantes como el tecnopaseíto, tecnochicha 

(derivadas, fusionadas y asimiladas de la proveniente del Perú en la 

segunda generacion de tecnocumbieros), tecnopasacalle, fusiones que 

permitieron exportan música a los migrantes ecuatorianos y realizar giras 

de diversos grupos ecuatorianos, uno de los más reconocidos es el grupo 

deseo, por su compás rápido de base cumbia combinado con el 

pasacalle, albazos y sanjuanitos y demás ritmos del país; Así mismo 

gracias a la destreza de maestros músicos como Darling torres se fusiona 

con sonidos de música disco logrando algo sin precedentes como lo es el 

"Tropidisco" 

 

Se considera esta música como expresión popular del pueblo, es 

escuchada en todas las fiestas e incluso llenan estadios en conciertos. 

Genera importantes recursos y utilidades siendo una empresa lucrativa 

para quienes organizan eventos. Elecciones de reinas, canonizaciones y 

fiestas religiosas prefieren de los artistas antes nombrados a todo lo largo 

y ancho del territorio nacional. Vale la pena destacar la 3ra generación de 

artistas tecnocumbieros entre los cuales resaltan: Las Mamis, Las Venus, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalle
http://es.wikipedia.org/wiki/Albazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanjuanito
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Grupo Atraxión, Alto voltaje, Alta tensión, Néctar musical, Las Bebes, 

Zafiro, Las nenas del Swing, Las chicas de Fuego, Las Hembras, Azúcar, 

Las Prisioneras, Las Guardianas, Sol y Arena y Caramelo Caliente22. 

 

En América Latina y en Ecuador ha ocurrido desde tiempo atrás la 

transformación de géneros musicales ya conocidos como ocurrió con la 

cumbia la cual al llegar a la región la tecnología para crear música 

electrónica dio a luz a una variante de la misma llamada "tecno-cumbia", y 

el "technofolclor", masificado en todo el continente por Delfín Quishpe, 

Tierra Canela y Kandela& Son. Usualmente se da una fusión de la cumbia 

con ritmos ecuatorianos como el pasacalle ecuatoriano. Así pues tenemos 

al tecnopasacalle, tecnopaseito y tecnocumbia. Otros intérpretes famosos 

de este género son Gerardo Moran, Widinson y Jaime EnriqueAymara. 

 

Particularmente en Ecuador se da con frecuencia la reedición de viejos 

temas tradicionales utilizando como recurso sonidos electrónicos, esta 

tendencia goza de gran aceptación en el sector popular. 

 

 

 

 

                                                           
22

wikipedia.org 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecno-cumbia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DelfÃn_Quishpe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Canela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kandela_%26_Son&action=edit&redlink=1


153 
 

MÚSICA DEL RECUERDO 

 

La música del recuerdo: baladas de la década de 1970, o al estilo de 

éstas, como la música de Leo Dan y Los Iracundos.  A excepción de la 

música nacional, todos los demás tipos de música popular ecuatoriana  

tienen gran demanda en los sectores populares urbanos, especialmente 

entre los jóvenes. Generalmente, un concierto de combina repertorios de 

música bailable (música chicha, tecnocumbia) y sentimental (música 

rocoleray música del recuerdo). 

 

MÚSICA CHICHA 

 

La música chicha es un conjunto de ritmos bailables de raíz indígena, 

como el sanjuanito y el cachullapi. Su nombre deriva de la “chicha”, una 

bebida fermentada que preparan los indígenas. 

 

Francisco Manobanda, director del grupo los conquistadores,  indica que 

la canción original de “El Conejito” la grabaron en 1997 y la reeditaron en 

el 2008 con el video que en la internet, asegura, “han visto más de dos 

millones de personas”, cifra que aunque no supera la registrada por Delfín 

Quishpe (en el 2007, cuando popularizó sus Torres Gemelas), sí  

descubre el gusto, interés y hasta curiosidad por la  llamada música 

„chichera‟ dentro y fuera del país.  
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A unos el término ausente en el diccionario les molesta por considerarlo 

despectivo. Otros lo acogen, pues aseguran que, aunque es originario del 

Perú, describe en Ecuador el gusto por lo  popular. Pero, en lo que sí 

coinciden los artistas nacionales consultados es que el boom siguen 

siendo los ritmos  del folclore andino y amazónico, fusionados con lo 

tropical. 

 

Al igual que Los Conquistadores, Lolita Echeverría, quien nació hace 49 

años en Pallatanga pero reside por más de 20 en Quito, suena en 

youtube.com, RTU TV (canal 30, en Guayaquil) y radio Canela (90.5 FM)  

con Caraguay, una composición tradicional de las comunidades indígenas 

de Otavalo, según  Humberto Maldonado, responsable de su adaptación, 

este ritmo es una mezcla de zapateado y danzante.  

 

Echeverría, quien se inició en la música en 1983, cuenta con nueve 

acetatos, dos longplay, diez CD e igual número de DVD, comenta que con 

Caraguay y Camino a España logró cautivar, además, a los migrantes. 

“Son  quienes más consumen nuestra música“, revela.  

 

“La pautamos para apoyar al talento nacional y compartir con los oyentes 

música tan rítmica que anima el día. Además, el público la pide”, afirma y 

agrega que temas como Caraguay lo programan en los espacios „A filo de 

cama‟, al aire de 05:00 a 08:00, y „Radiación temprana‟ de 09:00 a 12:00. 
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“Intérpretes hay muchos. Unos más tropicales y andinos que otros y la 

mayoría con mucha aceptación”, concluye Maldonado y pone como 

ejemplo a Ángel Guaraca, cuya página web oficial lo da a conocer como 

el indio cantor de América. 

 

Luego del boom que ganó con Torres Gemelas (incluido en Delfín hasta el 

fin, su tercer disco), Delfín Quishpe popularizó las canciones Libre como 

el viento y más, Cuando salí de mi Patria, Cumbia, Ecuador y latín23.  

 

MÚSICA TRADICIONAL DEL ECUADOR. 

En Ecuador se difunde una amplia variedad de géneros musicales, en 

especial la vernácula, entre las clases populares. Sin embargo desde 

tiempos coloniales se difunde una corriente (bifurcada) que se orienta 

hacia la cultura Europea, matizándola con las emociones propias de las 

culturas locales. Producto de esta fusión, se desarrollaron diversas 

interpretaciones, muy valoradas en la cultura popular de la primera mitad 

del siglo veinte, como manifestación del espíritu nacional. 

 

RITMOS CARACTERÍSTICOS 

 

 El Sanjuanito o san Juan 

                                                           
23www.eluniverso.com 

 

http://www.eluniverso.com/
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Sobre el origen de su nombre, el musicólogo ecuatoriano Segundo Luis 

Moreno “conjetura que se debió al hecho de que se danzaba durante el 

día que coincidía con el natalicio de San Juan Bautista, fiesta establecida 

por los españoles el 24 de junio que coincidía con los rituales indígenas 

del Inti Raymi”24. 

 

Indudablemente el sanjuanito tiene origen prehispánico, destacando aquí 

un grado de influencia incaica traída desde Perú durante la expansión del 

Tahuantinsuyo. 

 

Las primeras muestras conocidas de este ritmo fueron interpretadas por el 

artista ecuatoriano Juan Agustín Guerrero Toro, las cuales se publicaron 

en 1883. 

 

Es considerado el Ritmo Nacional del Ecuador, de origen precolombino 

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

combinación única que denota el sentimiento del indígena ecuatoriano. 

  

Actualmente se interpreta con la mezcla de instrumentos autóctonos del 

Ecuador como: el rondador, Pingullo, Bandolín, dulzainas, se suman a 

estos instrumentos extranjeros como: la guitarra, quena, bombos, 

                                                           
24

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 54. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segundo_Luis_Moreno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segundo_Luis_Moreno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Bautista
http://es.wikipedia.org/wiki/Inti_Raymi
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehisp%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Agust%C3%ADn_Guerrero_Toro&action=edit&redlink=1
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zampoñas, etc.incluso con instrumentos electrónicos dándole un toque de 

modernidad y estilización. 

 

Existen varias versiones hipotéticas sobre el origen del San Juanito, 

según el musicólogo Segundo Luis Moreno, “tiene  origen pre-hispánico 

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

el San Juanito surgió en lo que hoy es; San Juan de Lluman perteneciente 

al Cantón Otavalo, deriva su nombre a que se lo baila en las fiestas en  

honor a San Juan Bautista, los San Juanitos muy alegres y movidos 

reciben el nombre de Saltashpa”25.  

 

Bailar al son del San Juanito, es propio de los indígenas y mestizos del 

Ecuador. 

 

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

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

mama). 

 

Para el mestizo bailar San Juanito tiene un mensaje de algarabíae 

identidad nacional. 

 

                                                           
25

Ïdem. Ob. Cit. Pág. 57 
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En la actualidad, el baile del San Juanito, forma parte del repertorio  en 

fiestas populares y   reuniones sociales  de todo el país, cuando está muy 

encendida la farra (fiesta), todos los presentes hacen gala de sus mejores 

pasos bailan formando círculos, trencitos (hilera de personas), etc. 

 

 El pasacalle 

 

De acuerdo al musicólogo Segundo Moreno, el pasacalle, presenta las 

siguientes características26: 

 

La palabra pasacalle, en un principio era un vocablo que servía para 

referirse a la música mestiza ecuatoriana en general. En los años 

cuarentas, luego de la guerra con el Perú en 1941, la mutilación territorial 

de 1942, el terremoto de Ambato de 1949 y el auge de la radiodifusión 

ecuatoriana, la antigua polka radicada en el ecuador alcanzo su propia 

personalidad, convirtiéndose en el Pasacalle Ecuatoriano. El pasacalle, 

sirve comúnmente para animar verbenas, corridas de toros, fiestas 

familiares, desfiles y como música para las comparsas que participan en 

las fiestas urbanas rurales de Ecuador. 

El pasacalle es un género de piezas musicales de carácter popular, según 

el Instituto Ecuatoriano de Folklore dicha composición musical está escrita 

                                                           
26

MORENO, Segundo, 1995, Música y danza autóctonas del ecuador, Fundación Cultural, Quito, Pág. 11. 
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en La menor y "transita por los tonos de Fa mayor, Si menor y Do mayor, 

para modular y termina en La menor original" 

  

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

levantados, doblados y los puños cerrados. 

  

Los pasos son hacia delante y atrás y con vueltas hacia la derecha e 

izquierda. 

  

Los pasacalles son interpretados por las bandas, tiene similitud con el 

paso doble español de el cual tiene su ritmo, compás y estructura general 

pero conservando y resaltando la particularidad nacional. 

 

El Chulla Quiteño es la melodía más representativa de este género, 

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

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

por eso es utilizado mucho por agrupaciones que hacen coreografías en 

las calles o desfiles. 

 

Casi todas las ciudades del Ecuador tienen un pasacalle escrito en su 

nombre los más famosos  son: Ambato tierra de flores, Ambateñita 

Primorosa, El Chulla Quiteño, Chola Cuencana, Soy del Carchi, etc. 
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La dispersión del pasacalle, incluye las regiones litoral y andina. Los 

textos de un gran número de pasacalles se han compuesto en homenaje 

a provincias, ciudades e incluso barrios, entendiéndose por esta razón 

que son las composiciones cívicas del arraigo y consideradas como 

"segundos himnos”. 

 

El Albazo 

 

"El albazo tiene su origen en la alborada española, una música que se 

tocaba al amanecer en los días de fiestas religiosas. Pese al predominio 

de la modalidad menor, el albazo tiene un ritmo caprichoso y festivo que 

invita al baile y a la alegría. Sus textos están constituidos por coplas o 

pequeños poemas que tratan una variedad de temáticas. Su ritmo alterna 

los tiempos binario y ternario (hemiola), razón por la cual su 

acompañamiento resulta un tanto complejo para quien no está 

acostumbrado a tocar estos ritmos. Según el compositor Gerardo 

Guevara, el albazo es un "yaraví" tocado en un tempo más ágil, que se 

transforma de canción a baile"27. 

La Tonada 

 

"Baile y música de los mestizos del Ecuador, La tonada parece tener la 

derivación de la mixtura de ritmos indígenas andinos de remoto origen. El 

                                                           
27

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 12 
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compositor quiteño Gerardo Guevara Viteri (1930) opina que el ritmo de 

tonada es un desarrollo que lograron los mestizos a base del ritmo del 

danzante"28 

 

Su base rítmica es similar al de la chilena, pero la tonada en la mayoría 

de los casos se escribía en tonalidad menor y la chilena en tonalidad 

mayor. Su nombre debe derivarse de la palabra tono, lo cual nos anima a 

pensar que tiene relación con el yaraví. 

 

La tonada es el más claro ejemplo de mestizaje rítmico, puesto que es un 

ritmo producto de la influencia de la guitarra. 

 

La Bomba 

 

Ritmo afro-ecuatoriano típico del Valle del Chota (Provincia de Imbabura), 

donde se encuentra un asentamiento negro, que tiene sus propias 

características y costumbres. 

 

Este es un baile coreográfico alegre de larga tradición en la población del 

valle del Chota se baila al son de un tambor o barril que en uno de sus 

lados se ha templado una piel, este género musical cantado y bailado 

ameniza las fiestas de este rincón hermoso de nuestra patria donde la 

                                                           
28

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 13 
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mujer  baila sin cansar llevando una botella de licor en la cabeza y dando 

caderazos a su acompañante, si el licor se derrama, la bailarina tiene que 

pagar una botella de licor como multa, esta es tan solo una forma de 

embriagarse y conseguir licor. 

 

El Yaraví 

 

"El yaraví es un género musical que data de los tiempos precolombinos y 

está asociado con el timbre de instrumentos andinos, como el pingullo 

(flauta vertical con tres agujeros en la parte inferior: dos delanteros y uno 

atrás) y la quena (flauta vertical con boquilla recortada)"29. 

 

En su versión mestiza y popular, el yaraví conserva el tiempo lento y un 

contorno melódico de base pentafónica. También adquiere un 

acompañamiento armónico provisto por la guitarra y una métrica en 

compás de 6/8. El yaraví es usualmente seguido por un albazo, que 

resulta de aumentar la velocidad del canto del yaraví. 

 

Es básicamente una melodía propia de una geografía andina y tiene 

mucho que ver con el pingullo o la quena, que entregan en sonidos la 

triste soledad del hombre de Los Andes. El ritmo y la forma han ido 

evolucionando, debemos anotar que las provincias australes no se han 

                                                           
29

 ANHALZER, Jorge, 2000, Ecuador a ras de suelo, 2da. Edición, Biblioteca de la Fundación Cultural, Quito – 
Ecuador, Pág. 121. 
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interesado en el yaraví, como lo han hecho a partir de Chimborazo hacia 

el Norte del país, especialmente en Imbabura. 

 

TERMINOLOGÍA CORRESPONDIENTE A LA VARIABLE DOS 

 

IDENTIDAD ECUATORIANA 

 

Identidad cultural ecuatoriana 

 

El tema de la identidad hace relación al sentido de  integración y par-

ticipación en la vida de una comunidad. Además, la identidad se forja en 

un proceso de convivencias e interacciones entre los miembros de tal 

comunidad. Puede tratarse de una identidad al interior de una comunidad 

reducida, como es la familia o un grupo de amistad, pero también una 

identidad mayor, como lo es el de la identidad nacional de la población de 

una sociedad. 

 

 

 

UNA IDENTIDAD NACIONAL ALTERNATIVA EN LA  MÚSICA 

 

La tecnocumbia, junto a la música rocoleray la música chicha, antes 

consideradas versiones decadentes de la música folklórica ecuatoriana, 
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están desplazando a la música nacional en términos de difusión y 

comercialización, especialmente desde el inicio de la migración 

internacional a fines de los noventa.  

 

Cabe destacar que el término “música nacional” es ambiguo y tiene 

diferentes significados según la edad, etnicidad y clase social de los 

oyentes, convirtiéndose en un barómetro que mide las percepciones 

cambiantes que tienen los ecuatorianos de su identidad nacional. 

 

Las generaciones mayores y las clases dominantes se sienten 

identificados con la “música nacional” de antaño debido a que sus textos 

poéticos retratan a los ecuatorianos con los atributos por ellos deseados: 

gente culta, sensible y valiente.  

 

Sin embargo, los jóvenes migrantes y las clases populares que viven en 

Ecuador conciben la “música nacional “como la MPE que ellos consumen 

hoy en día (música rocolera, música chicha, música del recuerdo), o la 

música de raíz extranjera que es interpretada por cantantes ecuatorianos, 

como es el caso de la tecnocumbia. Para ellos, la “música nacional “es un 

conjunto de ritmos y canciones que narran sus experiencias de vida, 

centradas en la relación de pareja, el desarraigo y la separación familiar, 

en un lenguaje coloquial que, al parecer de las clases dominantes, 

describe a los ecuatorianos como gente vulgar, inmoral y alcohólica. 
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 Actualmente, todo tipo de música ecuatoriana producida y consumida por 

el pueblo tiende a ser considerada como música nacional, mientras que la 

“música nacional” de antaño es llamada “música nacional antigua” (Wong 

1999). Para algunos sectores de las clases dominantes, en consecuencia, 

la “música nacional” se ha convertido en sinónimo de “música del pueblo”. 

Cabe destacar que mientras en otros países latinoamericanos se 

identifica a la música popular por su origen, –“música popular brasileira”, 

“música cubana”, “música mexicana “o “música peruana”– en Ecuador se 

utiliza frecuentemente el término “música nacional “para hablar de la 

MPE. 

 

Las percepciones de la identidad nacional están cambiando al igual que 

la noción de “música nacional”. El concepto de “identidad nacional” es 

aglutinante y busca homogeneizar a una población heterogénea. Sin 

embargo, el concepto de identidad nacional no puede ser singular o 

excluyente por las diversidades étnicas, sociales y culturales resultantes 

del mestizaje y otros procesos históricos en Ecuador.  

Los estudios sobre “nacionalismos” e “identidades nacionales” son 

generalmente examinados desde la óptica de las clases dominantes, de 

arriba hacia abajo, ignorando la visión de las clases subalternas que 

forman también parte de la nación (Mallon 1995). Si consideramos al 

nacionalismo como una actitud colectiva que refleja y moldealos 
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sentimientos de pertenencia de un pueblo, entonces los sectores 

populares también pueden mostrar su nacionalismo de abajo hacia arriba. 

 

 En su estudio sobre la identidad latinoamericana, el sociólogo Jorge 

Larraín afirma que es posible construir varias versiones de una identidad 

nacional, que representen diferentes intereses, valores y grupos sociales 

(Larraín 1996: 210). No existe, entonces, una sola identidad nacional 

porque esta construcción mental es selectiva, dinámica y excluyente. 

Se dice que Ecuador es un país que no tiene una identidad musical 

propia, pero lo cierto es que tiene múltiples identidades que coexisten y 

representan a diferentes grupos sociales.  

 

Constituyen “identidades competitivas “que luchan por legitimidad y 

hegemonía en el imaginario colectivo del país. Si hablamos de una 

“identidad nacional hegemónica” que busca homogeneizar a la población 

ecuatoriana, podemos hablar también de una “identidad nacional popular 

“que pluraliza las voces del pueblo e interpela con su música aquella 

identidad musical impuesta por las élites con el pasillo. Estas 

“identidades populares “en la música pueden ser consideradas, en su 

conjunto, como una identidad nacional “alternativa”, que si bien no es 

hegemónica tiene presencia y visibilidad nacional. 

 

 Identidad Nacional 
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Es la más compleja de las manifestaciones. Además, es el resultado del 

proceso histórico en el cual una sociedad ha participado. La identidad 

nacional se manifiesta fundamentalmente a través del idioma, las 

tradiciones y costumbres, la historia común, los valores generales, las 

aspiraciones como pueblo, la composición étnica de los habitantes, la 

cultura específica que ellos han generado, etc. 

 

En la teoría política el tema de la identidad nacional es uno de los más 

complejos y polémicos. Se considera que generalmente las sociedades 

adquieren rasgos de identidad nacional aún antes de constituir los 

llamados Estados nacionales.  

 

Por todo este conjunto de características y circunstancias, no resulta fácil 

definir los rasgos de identidad nacional de una colectividad o sociedad. 

Además, tales rasgos no se dan de una vez y para siempre, en forma 

definitiva. También los rasgos de identidad nacional se modifican en la 

historia, así como nuevos rasgos de identidad se adquieren cuando las 

sociedades toman conciencia de ellos como propios. 

La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo proceso 

histórico. Las sociedades aborígenes de la época preincaica, dejaron un 

legado histórico-cultural que forma parte de la identidad ecuatoriana. 

También el Incario incorporó nuevos rasgos de identidad.  
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 Identidad cultural 

 

“Identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia 

a tal grupo o cultura” 

 

Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 

conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal.  

 

La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce 

o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad 

cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como si 

mismo. 

 

 

 Identidad familiar 

 

Cada familia tiene una serie de rasgos que la identifican y diferencian 

frente a otras. Constituye, además, el núcleo más simple e inmediato de 

las relaciones de un individuo. La familia transmite valores así como 

mantiene costumbres y tradiciones. El núcleo familiar puede ser reducido, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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incluyendo únicamente a padres y hermanos, o puede ser amplio, puesto 

que viven con la familia nuclear otros parientes que la integran como 

unidad. 

 

 Identidad socio-geográfica 

 

En el ámbito de la geografía en la que ha vivido la familia o se ha 

asentado una colectividad, se forjan rasgos de identidad y pertenencia, de 

manera que allí se acogen usos, costumbres y tradiciones particulares, 

que tienen expresión diferenciada con respecto a otros ámbitos 

geográficos. Se habla, entonces, de identidad con el barrio, la ciudad, la 

provincia o la región.  

 

Estas identidades socio-geográficas también se relacionan con la forma 

en la que se ha institucionalizado la división administrativa de un Estado. 

 

 

Música e identidad 

 

En un país como el nuestro, que continuamente es culturizado por los 

diferentes medios de comunicación, aprendemos a valorar las cualidades 

(y calidades) estéticas y creencias de otros países, dentro de un alto 

porcentaje en detrimento y menosprecio de la nuestra. “La identidad 
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nacional ha sido un problema de todas las naciones, sobre todo aquellas 

en pleno desarrollo. Un país necesita que sus ciudadanos se identifiquen 

y enorgullezcan de su cultura. Solo el amor a lo nuestro puede llevarnos a 

trabajar en pro de ese desarrollo”30. 

 

Desde que nacimos hemos sido alienados en comparación con la cultura 

de otros países -a través, por ejemplo, de la música, el cine, la TV, el 

ciberespacio, la electrónica etc. - erróneamente nos enseñaron que 

nuestra pobreza no sólo era económica sino que también cultural. La 

verdad es que somos parte de una cultura hondureña y somos capaces 

de hacer y crear cualquier proyecto científico o artístico. 

 

Tenemos una cultura muy rica que necesitamos conocer y desarrollar, y 

sobre todo de la cual enorgullecernos. Somos un país de una belleza 

geográfica maravillosa, de nuestra historia sabemos que venimos de un 

mosaico diverso de culturas, entre ellas, los Mayas. En las artes plásticas 

y literatura siempre hemos luchado por estar a la altura de las otras 

civilizaciones. 

 

 Identidad cultural como mito ideológico 

 

                                                           
30http://www.elmounstruario.com/arte/musica_e_identidad.htm 

http://www.elmounstruario.com/arte/musica_e_identidad.htm
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La expresión identidad cultural, “en su sentido ideológico, va referida 

no a una parte (rasgo, nota, carácter) de la cultura, sino al todo de esa 

cultura, pero no tomada en la universalidad de su extensión (cultura 

humana) sino en tanto está distribuida en esferas o círculos de cultura 

(naciones, en sentido canónico, etnias, pueblos). Cuando se habla de 

“identidad cultural maya”, de “identidad cultural vascongada” o de 

“identidad cultural asturiana”, parecen ponernos delante no de unos 

materiales mayas, vascongados o asturianos, sino ante unas extrañas 

raíces o troncos que parecen dotados de una suerte de eterna 

fecundidad según pautas perennes cuyo valor ontológico parece 

garantizado por el hecho mismo de su identidad”31.  

 

Cuando se habla de identidad cultural de un pueblo se utiliza una idea 

de identidad analítica y sustancial: lo que se postula sería el 

reconocimiento del proceso mediante el cual tendría lugar la identidad 

sustancial de un mismo pueblo que, en el curso continuo de sus 

generaciones, ha logrado mantener (o reproducir) la misma cultura 

reconociéndose como el mismo pueblo a través precisamente de la 

invariancia histórica de su cultura, convertida en patrimonio.  

 

En el caso más sencillo de las identidades individuales: dado que el 

individuo está siempre enlazado, y además, en clases diferentes 

                                                           
31

 MICROSOFT.ENCARTA,2008 
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(simultáneas o sucesivas), su identidad implica la síntesis de las 

diferentes clases (arquetipos o estructuras) a través de las cuales se 

determina como individuo. 

 

 El Producto Cultural 

 

“Una de las interrogantes alrededor de la cultura es la definición de 

producto cultural, pues, en muchos de los casos, se ciñe a parámetros 

relacionados con las artesanías, el arte, las manifestaciones populares o 

las tradiciones sociales sin llegar a una precisión. En la búsqueda de un 

modelo que nos permita ejemplificar lo que entendemos por producto 

cultural para reflexionar sobre las particularidades del mismo, tomaremos 

de la lógica industrial y de la economía el modelo de análisis con base en 

la producción, distribución y consumo”32. Hoy, más que nunca, hablar de 

producto cultural nos permite realizar consideraciones generales de 

análisis en los tres ámbitos de estudio con el objeto de conocer las 

similitudes y resaltar sus diferencias. 

 El papel del profesorado ante el desarrollo de la identidad nacional   

 

Lovelace, señala “que la institución educativa es un elemento clave de la 

sociedad y, por lo tanto, tiene que abordar el compromiso que representa 

la Educación Musical  en localidades donde se aprecia la intromisión 

                                                           
32www.wikipedia.cultura.htm. 

http://www.wikipedia.cultura.htm/
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galopante de ritmos musicales foráneos, que a la larga amenazan con 

desaparecer los ritmos musicales autóctonos del medio”33. 

 

Si bien es cierto que se ha comprobado que el rendimiento escolar de los 

educandos en el campo de la Educación Musical no es satisfactoria, 

debido a una serie de factores: Metodología tradicional, la utilización de 

los mismos instrumentos musicales durante todo el ciclo básico, la 

escases de textos interactivos musicales, la publicidad que realizan las 

radios de la localidad de ritmos musicales extranjerizantes, etc.,  aspectos 

que no han permitido que los docentes del medio adopten un solo modelo 

musical que incentive la práctica de ritmos que respondan a nuestra 

idiosincrasia como es el pasillo, pasacalle y San Juanito, los mismos que 

directa e indirectamente contribuyen a fortalecer nuestra identidad 

nacional. 

 

Ante esta realidad el docente  se encuentra frente a una situación nueva: 

encontrar el mejor sistema de enseñanza en un momento en el que el 

grupo de alumnos que conforma sus aulas ha dejado de escuchar nuestra 

música ecuatoriana y prefieren toda clase de música estruendosa, inmoral 

y enajenadora. Lo cual implica que el educador de Educación Musical 

debe sintonizarse con las raíces culturales donde vive, con la finalidad de 

desarrollar en el educando  sentimientos auténticamente ecuatorianos en 

                                                           
33

 LOVELACE, M., 1995, Educación multicultural, Madrid, Editorial Española, Pág. 54 
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el campo musical, esto a su vez requiere, que los docentes se den cuenta 

que los  métodos de enseñanza que venía utilizando de forma sistemática 

han dejado de ser eficaces y necesita configurar nuevas estrategias que 

permitan resolver la problemática planteada. 

 

Es necesario que el profesorado realice un esfuerzo de comprensión de 

las características peculiares de cada alumno, particularidades que éste 

trae consigo cuando se incorpora a la escuela y que suelen diferir de 

aquellas otras que configuran la cultura propia del medio. 

 

Esta actividad, que el equipo docente debe realizar de forma colectiva así 

como a nivel individual en cada una de las aulas, consiste en integrar los 

rasgos los ritmos musicales ecuatorianos específicos a los objetivos 

académicos designados por el profesorado y que forman parte del 

proyecto curricular institucional. Para ello se necesita, en primer lugar, 

que los profesores sean conscientes de la importancia de de fermentar el 

desarrollo de la identidad nacional en los educandos a través de la música 

y, en segundo lugar, que adopten los acuerdos necesarios sobre los 

aspectos más importantes a incorporar  en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Educación Musical. 
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Jordán, “afirma que el profesorado es el factor clave de toda la educación 

escolar y, por supuesto, esto incluye ser el factor clave de toda la 

educación fortalecedora de la identidad de cada pueblo”34. 

 

Bajo este enfoque, los docentes de Educación Musical precisan de  una 

preparación más concreta, vinculada a la promoción de nuestra identidad 

musical, lo que implica que el colectivo docente debe conocer en 

profundidad los distintos ritmos musicales de la música ecuatoriana, a fin 

de seleccionar los ritmos más contundentes, para incluirlos en los eventos 

sociales y culturales del medio y de la institución, que debe dar  

permanentemente muestras de fortalecimiento de la cultura del medio. 

 

Contexto de La educación  

 

 Definición de educación  

 

Se castilla, se deriva de dos voces latinas: “Educare que significa: criar, 

nutrir, alimentar; es un proceso que va de fuera hacia adentro; 

exducereque significa: sacar, llevar, conducir; es decir, un proceso 

contrario al anterior, va de adentro hacia fuera”35. 

 

                                                           
34

 JORDÁN, 1994, la escuela multicultural. Un reto para el profesorado, PAIDOS, España, Pág. 34 
35

 CASTILLA y PÉREZ, 2001, Teoría de la educación, SAN MARCOS, Perú, Pág. 46 
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No obstante, los estudiosos de la educación ven en este origen 

contradictorio, una feliz coincidencia, en el sentido de que, efectivamente 

la educación es un proceso que va de fuera hacia adentro, como ocurre 

con la acción del maestro sobre el alumno; pero también es un proceso 

inverso, por cuanto se dan procesos de maduración, de crecimiento que 

son condicionantes de la educación. 

 

La calidad de la educación 

 

Castilla, respecto a la calidad expresa lo siguiente: “La calidad en el 

campo de la educación requiere de descentralización, descongestión, de 

autonomía de sus unidades integrantes, de administración por proyectos; 

de flexibilidad, fluidez, libertad, iniciativa”36. 

 

La calidad supone también eficiencia  de los recursos con que se cuenta y 

eficacia de los objetivos, ambos vinculados con la tecnología y la 

productividad permiten que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

efectivo. “No hay calidad sin un personal de calidad,  sin una justa 

remuneración”37. 

 

En resumen,  puedo decir que,  la calidad de la educación se mide a 

través de los logros conseguidos tanto en el campo intelectual,  como en 

                                                           
36

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 65 
37

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 68 
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el de la producción y del desarrollo social y,  que,  para conseguir ese 

objetivo es necesario por una parte,  una constante innovación o 

actualización de conocimientos de parte de los profesores y por otra 

parte,  la educación debe ser política de Estado y no de gobierno.  

 

La Educación Básica 

 

“La educación básica trata de formar individuos con capacidades 

para manejar sus problemas cotidianos, destrezas concretas, 

necesidades vinculadas a su realidad inmediata, o individuos con 

una formación más general, con una visión de totalidad, con 

capacidad para comprender y enfrentar realidades a situaciones 

ajenas y diferentes a la suya”38. 

 

Por lo expuesto, se trata de fomentar una educación que dé respuesta a 

los acontecimientos, hechos y sucesos que se producen  en su vida 

cotidiana, desde la perspectiva de los múltiples actores y autores, es 

decir, se trata de fortalecer una educación con un enfoque eminentemente 

formativo, que dé respuesta oportuna a las necesidades inmediatas de los 

seres humanos. 
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 TORRES, María, 1994, El docente protagonista de cambio, MESA REDONDA, Colombia, Pág. 54. 
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Desde otro ángulo, Educación Básica, implica construir una plataforma 

que facilite poner en práctica un sistema educativo pluralista, que incluya 

múltiples formas de organización de los procesos educativos, que asuman 

variantes de los objetivos del sistema, que pueda adoptar modelos 

pedagógicos y currículos diversos en función de los intereses de la 

pluralidad del contexto social. 

 

Es preciso que la humanidad, aborde las cuestiones concretas de la 

educación, para evitar  la segregación educativa que divide hoy el mundo, 

en el que hay una educación, conocimientos y capacidades de alto nivel a 

disposición de la mayoría de los ciudadanos de los países industrializados 

y de un número reducidísimo de los países que no lo son, hay que 

procurar colmar el «déficit de conocimientos» del subdesarrollo.  

 

Beijing, citado por Delors considera que en la educación: 

 

“Se definen las capacidades cognoscitivas y afectivas que es 

preciso fomentar y el acervo de conocimientos esenciales que la 

educación básica debe transmitir, los especialistas en educación 

podrán lograr que todos los niños, tanto en los países en desarrollo 

como en los países industrializados, adquieran un mínimo de capa-

cidades en los principales ámbitos de las aptitudes cognoscitivas”39. 
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 DELORS, Jackes, 1990, La educación encierra un tesoro, UNESCO, España, Pág. 98 
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También debemos tomar en cuenta lo que la comunidad mundial suscribió 

en Jomtien fue la oferta universal de una educación generalizada digna, 

una educación que proporcione una base sólida para los futuros 

aprendizajes y, además, las competencias esenciales que permiten 

participar activamente en la vida de la sociedad. 

 

En cuanto a nuestra realidad educativa se aprecia que después  de varios 

intentos de reforma, en Octubre de 1994 el país conocía una nueva 

propuesta, fundamentada en la "Pedagogía Conceptual", desarrollada por 

dos autores colombianos. Entre los elementos sobresalientes de la 

propuesta estaban: una educación básica de 9 años de duración, 

organizada en tres ciclos: nocional (4 a 6 años), conceptual (6 a 11 años) 

y formal (11 a 14 años). 

 

 La educación un espacio de aculturación  

 

Al respecto Pascua, manifiesta, “Desde hace aproximadamente tres 

décadas se ha producido un fuerte movimiento pedagógico en torno a la 

necesidad y a la urgencia de la educación en valores que está llamado a 

suscitar profundas transformaciones en los sistemas educativos y en el 

desarrollo de la identidad autóctona de los pueblos.”40.  

 

                                                           
40

 PASCUAL, Antonia 2006, Clarificación de valores y desarrollo humano, NARCEA, España, Pág. 102 
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Una educación centrada en el desarrollo de la identidad y de los valores 

es una educación centrada en el hombre, pues el hombre está, por su 

mismo ser, llamado a la realización de valores. Es bien sabido que en las 

aulas de los últimos tiempos lo que prevalecía era sobre todo el saber 

científico y la preparación profesional, sin tener en cuenta los fines de la 

ciencia ni de la profesión.  

 

 En este sentido han escrito Naud y Morin, citado por Pascual41 : 

  

“Por poco que se analice la situación que se da hoy respecto de la 

educación en los valores se cae en la cuenta de que es 

completamente inédita. No se puede dudar, es decir que se trata de 

un cambio propiamente revolucionario que no deja en vigencia más 

que algunos restos de la que era familiar hace apenas quince o 

veinte años".  

 

La educación en valores, ciertamente, supone un gran cambio en la 

educación, pero cabe preguntarse ¿será necesariamente una educación 

para el cambio?, a lo cual respondo que es pertinente, si pretendemos 

mejorar la calidad de vida de los educandos. 

 

 El Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

                                                           
41

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 108 
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La enseñanza es entendida como el conjunto de actividades 

desarrolladas por el maestro, con el propósito de suscitar el desarrollo de 

capacidades en el educando,  por aprendizaje se entiende el conjunto de 

estrategias e instrumentos que dispone el alumno para la construcción o 

reconstrucción del conocimiento. En otras palabras, diríamos que las 

estrategias de la enseñanza están vinculadas directamente al maestro y 

las estrategias de aprendizaje se refiere a las que dispone  y aplica el 

alumno, estrategias que son previamente facilitadas por el docente, sin 

las cuales sería imposible una buena calidad de enseñanza (docente 

alumno) y aprendizaje (alumno docente), en un proceso bidireccional 

permanente (mientras que enseñanza se aprende y mientras que aprende 

se enseña). 

 

Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Considerando las perspectivas que ejerce el mundo postmoderno sobre el 

proceso enseñanza aprendizaje general en función de los escenarios de 

los ámbitos políticos, sociales, económicos y científicos técnicos, los 

cuales influyen y contribuyen a aumentar la incertidumbre en los 

estándares sociales  preestablecidas. 
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Al respecto Cárdenas manifiesta42: 

 

"En la medida en que la sociedad de la información se desarrolla y 

multiplica las posibilidades de accesos a los datos y los hechos, la 

misión de los docentes es más difícil, pues la educación debe 

permitir que todos puedan aprovechar esta información, recabarla, 

seleccionarla, ordenarla, manejarla y utilizarla".  

 

Frente a ello, Cárdenas, explícita que si nos fijamos en los distintos 

elementos del currículo, por ejemplo, de manera general el proceso 

Enseñanza Aprendizaje debe hacer varios replanteamientos en función de 

las siguientes características43: 

 

a) Los objetivos, han de responder a las sociedades informacionales o  

           del conocimiento.  

 

b)      Nuevas   dimensiones   de   los  contenidos,   pues   ahora  nos   es                                                                               

     permitido   el  acceso a contenidos permanentemente actualizados,  

     a través de fuentes de información diferentes. 

c) Los citados avances serán capaces, no solo de permitir el acceso a  

           diferentes  fuentes del conocimiento, sino de generar metodologías  

                                                           
42

 CÁRDENAS, Antonio y otros, El maestro protagonista del cambio,  Mesa Redonda, Colombia, Pág. 121. 
43

 Ídem. Ob. Cit. Pág. 322 
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 peculiares y acorde a sus posibilidades comunicativas y didácticas, 

tanto en las metodologías personalizadas (accediendo a programas 

de enseñanza estructurados  para adaptarle al perfil de cada 

alumno o permitir que el educando vaya ajustándose a sus 

intereses los contenidos que el educador le ofrece). 

 

d) Las exigencias de reestructuración organizativa la vialidad de una 

red de cables puede crear una aula compartida, y uniendo todas 

aquellas que requieren de sus conocimientos, o interconexiones 

puntuales entre los ordenadores de gestión de los centras y de las 

administraciones responsables, pueden variar el concepto de 

espacio o de tiempo escolar y la propia organización entera de los 

centros educativos (Cárdenas, 2000)”44. 

 

Estas y otras características propias del contexto específico del proceso 

educativo deben ser recompensadas de forma creativa, crítica y 

prospectiva para responder a las exigencias de la época actual 

multicontextual. 

 

 

 

6.  HIPÓTESIS 

 

                                                           
44 CÁRDENAS, Antonio, El maestro protagonista de Cambio, Mesa Redonda, Colombia, Pág. 322. 
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     6.1. HIPOTESIS 1 

 

El conocimiento de la música nacional por parte de los 

estudiantes del  octavo, noveno y décimo  Años  de  Educación  

Básica  del   Colegio    Particular   American    de   la  Ciudad   de   

Machala Provincia de El Oro, contribuye positivamente  al  

desarrollo  del  proceso  de  la  identidad Cultural Ecuatoriana.     

 

     6.2. HIPOTESIS 2 

 

  La   no  inclusión  de  contenidos  referidos  al  aprendizaje  de  la  

Música  Ecuatoriana  en  el proceso de enseñanza aprendizaje 

delas y los  estudiantes del  octavo, noveno y décimo  Años de  

Educación Básica del Colegio Particular American de la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro obstaculizan el desarrollo del 

proceso de la Identidad Cultural Nacional. 

 

         7.  METODOLOGÍA 

 

Abordar el proceso de investigación desde una perspectiva científica, 

implica la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que faciliten la 

recopilación de información relevante. El tipo de investigación, no es 

experimental debido a que se ubica en el ámbito socio-educativo, con 
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tendencia descriptiva, por lo que optaré por la aplicación de entrevistas 

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

acorde como se presente en la realidad investigada, lo que permitirá la 

obtención de resultados. 

 

El  enfoque de la investigación, se sustenta en el paradigma cuali-

cuantitativo, proceso que guiará el trabajo de la investigación de 

campo en  los estudiantes y docentes de Música del octavo, noveno y 

décimo años  de Educación Básica del plantel en mención, institución 

a la  que tengo  acceso y cuento con la formación para analizar la 

problemática de estudio y proponer una alternativa de solución. 

 

La Investigación es de Campo, tomando en cuenta que se realizara el 

estudio en el mismo lugar donde se suscitan los hechos de análisis, 

situación que permite que la investigadora comprenda de mejor 

manera el problema de estudio. A la investigación de campo Mario 

Bunge, manifiesta “el acto sistemático de recabar información en el 

sitio mismo donde se suceden los hechos”. 

 

Por la documentación, asumo la investigación bibliográfica, 

considerando que se recibirán y analizaran varios documentos, 

folletos y libros de actualidad, relacionados directa e indirectamente 

con la problemática de investigación.  
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Respecto al contexto de diagnostico, asumo la Investigación 

Descriptiva, tomando en cuentaque favorece  la descripción minuciosa 

de los hechos ligados al problema de estudio, para lo cual me 

apoyare también en el método científico y en el hipotético deductivo.  

 

Método: "El método es la organización interna del proceso docente 

educativo. En él se manifiesta la lógica de este proceso cuya esencia es 

la comunicación entre los sujetos participantes para generar acciones 

en el mundo de la vida. Y en él se expresan las acciones, las 

actividades y las operaciones que ejecutan los estudiantes para 

aprender a resolver problemas y el profesor para enseñarlo. La 

enseñanza se desarrolla para que el alumno aprenda. La enseñanza se 

subordina al aprendizaje y existe en aras de alcanzar el aprendizaje. El 

profesor hará lo que sea necesario para alcanzar el aprendizaje"45. 

 

Por lo expuesto, el método es un camino que se construye  para 

alcanzar su objetivo; en dicho camino, se resuelve una serie de 

problemas. Si la lógica del proceso docente educativo se constituye 

como la lógica de las ciencias se educarán alumnos con la formación 

científica, con formación para la vida en capacidades para resolver 

problemas. 

                                                           
45

 ALVAREZ, Carlos, 2002, Lecciones de didáctica general, MAGISTERIO, Pág. 52 
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Método Inductivo: Facilita avanzar desde los hechos particulares a los 

generales de la problemática de estudio. "Se trata del método científico 

más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: La observación 

y los registros de los hechos; el análisis y la clasificación de los hechos; 

la derivación inductiva a partir de una generalización de los hechos"46. 

Utilizare este método porque me permite la organización del problema y el 

análisis.   

 

Método  Deductivo:   Permite abordar al  objeto de estudio desde la 

problemática general para llegar a lo particular. Mediante ella se aplican 

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios47: 

 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de  

los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más  

general que la incluya. 

 

b. También   sirve   para   descubrir   consecuencias   desconocidas,   

de principios  conocidos. 

 

                                                           
46

 www.definicion.delmetodo-inductivo 
47

 www.monografias.com 
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El Método Científico: Permite guiarnos por un conjunto de principios y 

métodos que exige la rigurosidad de la ciencia, respecto a un problema 

específico, sin perder lo contextual del objeto de estudio. "Conjunto de 

pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Así el método 

es un conjunto de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el 

conocimiento"48. 

 
Este método será utilizado en la organización de todo el trabajo 

investigativo ya que permite verbalmente el planteamiento del problema, 

los objetivos, la formulación de preguntas, hipótesis, el análisis, la 

síntesis, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones  

 
Método descriptivo: Según Hayman, citado por Álvarez "El objeto de la 

investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 

tiempo. En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos 

para descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin 

embargo, "es habitualmente difícil interpretar qué significan estas 

relaciones"49. 

Haré uso de este método porque su estudio es descriptivo y a través de la 

expresión se  dará a conocer todo cuanto a contexto. 

 

                                                           
48

www. wikipedia. org 
49

www. wikipedia. org 
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Método hipotético - deductivo: "El método hipotético-deductivo es el 

procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene 

varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación 

de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos y comparándolos con la experiencia. El método obliga al 

científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 

realidad o momento empírico (la observación y la verificación)”50 

Utilizare este método ya que me permite ir conjugando la teoría y 

demostrando con datos empíricos lo que a resultado para poder 

comprobar las hipótesis.  

 
Técnicas 

 
"Es el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la 

ciencia para conseguir su fin. Sin embargo "El nivel del método o de los 

métodos no tienen nada en común con el de las técnicas, 

entendiéndose, las técnicas como procedimientos operativos rigurosos. 

Bien definidos, transmisibles y susceptibles de ser aplicados repetidas 

                                                           
50www.torredebabel.com 

http://www.torredebabel.com/
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veces en las mismas condiciones. Existen varias técnicas para la 

investigación"51. 

 

La Encuesta: Nos servirá para obtener información veraz, de parte de 

los involucrados en la problemática. Técnica que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa 

de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 

gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

"El Cuestionario es el instrumento de la encuesta y es un 

instrumento de recogida de datos rigurosamente estandarizados que 

operacionaliza las variables objeto de observación e investigación, 

por ello las preguntas de un cuestionario son indicadores”52. 

 

Técnica de la entrevista: Por lo expuesto la entrevista es una técnica 

de investigación, es un proceso basado en un cuestionario de 

preguntas, que el encuestado debe contestar con total libertad, 

aspecto que permite recabar información desde la perspectiva de la 

realidad que viven los involucrados en la problemática de 

investigación. 

Instrumentos 

                                                           
51

 www.monografias.com 
52

 www.wikilearning.com/apuntes/la_encuesta-concepto_de_encuesta 
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Es el  proceso por el cual se vale el investigador para recoger 

información y opiniones de los diferentes informes53. Es decir son el 

medio que nos permitirán recoger los datos que se necesiten por 

parte del universo investigado para este presente trabajo.  

 

Para lograr obtener una buena información, es necesario tener todo 

bien preparado, de manera que no se forme un ambiente de 

confusión al contestar los interrogantes, para nuestro propósito se 

prevé utilizar el cuestionario y una  guía de entrevista.   

 
 
Cuestionario 

 
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como 

objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la 

conducta o determinados comportamientos y características 

individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, 

aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de 

preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y 

evaluadas por el investigador. 

 
El cuestionario será estructurado con preguntas mixtas y forman parte 

de las  encuestas que se aplicará y a los  Estudiantes del Colegio 

                                                           
53

 www.gestiapolis.com 



192 
 

Particular American del 8vo – 9no y 10mo Años de Educación Básica 

de la ciudad de Machala.54 

 
Guía de entrevista: 

 
La entrevista constituye la principal prueba de cualquier proceso de 

selección de personal.  

 
Se puede definir como una comunicación formalizada entre dos o más 

interlocutores en la que una de las partes se presenta en solitario 

frente a la otra que pretende obtener información adecuada y útil por 

medio de preguntas y respuestas, demostraciones, presentaciones, 

simulaciones o cualquier técnica que permita categorizar y evaluar la 

idoneidad de un candidato para un puesto de trabajo.  

 
No existe una única manera de entrevistar y cada profesional posee 

su método a la hora de obtener información útil, esta entrevista será 

aplicada   a los Directivos del Desarrollo Cultural de la ciudad de 

Machala, Autoridades  y  Docente de Educación Musical55. 

                                                           
54

www.gestiapolis.com 
55

www.esmas.com 
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Universo Investigativo 

 

               El universo investigativo del presente proyecto está constituido por los 

siguientes grupos. 

 

CUADRO N: 1 

 

GRUPOS UNIVERSO POBLACIONAL UNIVERSO 

MUESTRAL 

Grupo 1 Autoridades del Plantel 4 

Grupo 2 Docentes del área de Cultura Estética 3 

Grupo 3 Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo Año 

de Educación Básica 

 

65 

TOTAL 72 

 

Sistematización y presentación de  resultados 

 

Para cumplir con este elemento aremos uso de la estadística descriptiva 

lo que permitirá representar los resultados cuantitativos de la información 

recabada a través de barras de porcentajes y gráficos estadísticos, que 

estarán divididos por áreas según la amplitud de los rangos de la 

información obtenida. 
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Lineamientos de la propuesta 

 

La propuesta metodológica consistirá en un seminario taller denominado    

la música como elemento formativo del proceso de identidad cultural 

ecuatoriana. 

 

Se llevará a efecto una conferencia foro con la temática “Identidad 

musical Ecuatoriana” en la que se invitará a los estudiantes docentes de 

Educación Musical, a la Comunidad Educativa, a los directivos del Colegio 

Particular American, para que el acto tenga transcendencia. El evento 

terminará con el coro de las y los estudiantes de la institución, los que 

interpretarán 4 temas del pentagrama nacional, como muestra y evidencia 

del trabajo realizado.  

 

8. RECURSOS  

 

     8.1. Humanos. 

 

   Docente Asesor 

   Investigadora: Lady González Araujo 

   Estudiantes del 8vo, 9n0 y 10mo Años de Educación Básica  

   Docentes del Área de Cultura Estética 

 Autoridades del Colegio Particular American 
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     8.2.  Materiales. 

 

 Implementos de computadora 

 Folletos. 

 Recursos audiovisuales. 

 Recursos didácticos. 

 Aulas. 

 Material de escritorio 

 Copias Xerox 

 

     8.3. Financieros (presupuesto) 

 

CONCEPTO DE GASTO Valor Unit Valor 

Movilización,  transporte y alimentación 

Útiles de escritorio 

Fotocopias 

Reproducción de cuestionarios 

Material bibliográfico 

Informáticos 

Materiales varios 

Levantamiento de texto 

Anillado y empastado 

Proceso de investigación 

- 

- 

0.02 

0.04 

- 

- 

-  

0.10 

- 

- 

300.00 

100.00 

40.00 

30.00 

120.00 

50.00 

50.00 

150.00 

20.00 

250.00 

TOTAL  1120.00 
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                        Tiempo                        

Actividades 

2008                                          2009                                                                2010 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar      Abr      May    Jun      Oct  Nov        DicAbrilNovbDic 

Elaboración del proyecto de tesis   

  

     

Aprobación del proyecto de tesis 
 

       

Recopilación y análisis de la información.        

Elaboración de los Instrumentos de 
Investigación. 
 

       

Desarrollo del primer capítulo de tesis 
 

       

Desarrollo del segundo capítulo de tesis 
 

       

Aplicación de los instrumentos de 
investigación 
 

       

Sistematización y Priorización de la 
información 
 

       

Elaboración del III Capítulo de tesis 
 

       

Elaboración del perfil de la  propuesta  
 

       

Revisión del borrador de total de tesis        

Rectificación de las recomendaciones  
 

       

Presentación de la tesis Definitiva 
 

       

Sustentación de la tesis         

Graduación         

9. CRONOGRAMA 
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  11.  ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

ENTREVISTA SOBRE: Influencia del  conocimiento de la música nacional 

sobre el desarrollo de la identidad ecuatoriana en los   

estudiantes. 

DIRIGIDO A: Rector              Vicerrector                    Inspector General 

1. Considera usted, que los docentes de educación musical 

incentivan en los educandos la práctica instrumental de la música 

ecuatoriana. 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

2. Estimada usted, que los docentes de educación Musical, estilan la 

práctica de melodías relacionadas  con la música: 

 

a. Nacionales  

b. Baladas                   

c. Rock 

d. Reggaetón 
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3. Según su criterio, los docentes de Educación Musical tiene un 

amplio conocimiento de la música nacional en sus distintos 

géneros nacionales.  

 

a. Totalmente 

b. Medianamente  

c. Un poco 

d. Nada 

4. Considera usted, que el proceso de enseñanza aprendizaje que 

aplican los docentes de educación musical, contribuyen al desarrollo 

de la identidad musical ecuatoriana en los educandos. 

 

a. Siempre 

b. Casi siempre   

c. Rara vez 

d. Nunca 

5. Los docentes de educación musical, les han solicitado la 

compra de cancioneros e instrumentos musicales, acorde 

con los géneros de educación musical ecuatoriana. 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Rara vez  

d. Nunca 
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6. Según su experiencia, los textos o documentos que utilizan los 

docentes de educación musical, contienen contenidos relacionados 

con la práctica de los géneros de la música ecuatoriana.   

 

a.  Totalmente 

b.  Medianamente  

c. Un poco 

d. Nada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

ENTREVISTA SOBRE: Influencia del  conocimiento de la música nacional 

sobre el desarrollo de la identidad ecuatoriana 

en los  educandos. 

DIRIGIDO A: Los docentes del Área de Cultura Estética 

1. PRESENTACIÓN: 

Como egresada de la Carrera de Música, de la Universidad Nacional de 

Loja, modalidad presencial del Área de Educación, El Arte y la 

Comunicación, me encuentro realizando un trabajo de investigación, cuyo 

propósito es recabar información de la influencia que tiene el 

conocimiento de la música ecuatoriana sobre el  desarrollo de la identidad 

ecuatoriana en los estudiantes, ya que dicha información al ser 

sistematizada y socializada me permitirá optar por el título de licenciada 

en Música Mención Educación Musical 

Por lo anotado, solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las 

preguntas formuladas, con la mayor sinceridad. 

 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento. 

2. INFORMACIÓN CIENTÍFICA: 
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1. Según su criterio, las actuales autoridades del plantel se han 

preocupado por capacitarlos en metodología de la enseñanza de los 

géneros de música ecuatoriana. 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

2. En el proceso de enseñanza aprendizaje, usted da más énfasis a la 

enseñanza de los géneros de la música ecuatoriana.  

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

3. A su criterio los estudiantes  tienen preferencia por. 

 

g. Rock 

h. Pasillo 

i. Reggaetón 

j. Pasacalle 

k. San Juanito 

l. Salsa 

 

4. Las actuales autoridades del plantel, se han preocupado por 

proporcionarles los recursos necesarios para que usted pueda dar 

prioridad a la enseñanza de los géneros de la música ecuatoriana. 
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a.Totalmente 

b. Medianamente  

    c. Un poco 

d. Nada  

 

5. Según experiencia, el escaso conocimiento que tienen los estudiantes 

sobre la música nacional, repercute negativamente en el desarrollo de 

la identidad ecuatoriana en los educandos 

 

a.Totalmente 

b. Medianamente 

c. Un poco 

d. Nada  

 

6. Estima usted, que los programas y textos de estudio de educación 

musical, están diseñados para promover el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana, a través de la práctica ecuatoriana 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre                   

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

7. Considera usted, que el área de cultura musical cuenta con los 

recursos necesarios para despertar el gusto por la música ecuatoriana. 

 

a. Totalmente 

b. Medianamente  

 c. Un poco 

d. Nada  
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8. Según su experiencia , los textos de estudio de la educación musical 

contienen capítulos específicos para la práctica de música ecuatoriana 

 

a. Totalmente 

b. Medianamente  

c. Un poco 

d. Nada  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

ENCUESTA SOBRE: Influencia del  conocimiento de la música nacional 

sobre el desarrollo de la identidad ecuatoriana en 

los  estudiantes. 

DIRIGIDO A:Los estudiantes de octavo, noveno y décimo Años de 

Educación Básica del Colegio Particular American. 

1. PRESENTACIÓN: 

Como egresada de la Carrera de Música, de la Universidad Nacional de 

Loja, modalidad presencial del Área de Educación, El Arte y la 

Comunicación, me encuentro realizando un trabajo de investigación, cuyo 

propósito es receptar su opinión sobre la influencia que ejerce el 

conocimiento de la música ecuatoriana sobre el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana del estudiante, ya que dicha información al ser sistematizada 

y socializada me permitirá optar por el título de licenciada en Música 

Mención Educación Musical 

Por lo anotado, solicito su valiosa colaboración, dando contestación a las 

preguntas formuladas, con la mayor sinceridad. 

 

Desde ya le expreso mi sincero agradecimiento. 

2. INFORMACIÓN CIENTÍFICA: 
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1. ¿Al iniciar las actividades del año lectivo, el profesor de 

Educación musical les da a conocer la planificación anual o 

trimestral, en la que consten contenidos de música nacional?   

a. Si  

b. No 

 

2. ¿En el PEA (proceso de enseñanza aprendizaje) el profesor trata 

contenidos referidos a la música nacional?   

a. Si  

b. No                   

 

3. ¿El docente de Educación Musical les ha enseñado temas 

referidos a la historia de la Música Ecuatoriana? 

 
a. Si  

b. No 

c. Muy pocas veces 

 

4. ¿El docente de Educación Musical les ha hecho conocer los 

ritmos populares y tradicionales del Ecuador?  

a. Si  

b. No        

c. Muy pocas veces 
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5. ¿El docente de Educación Musical, alguna vez les habló de los 

compositores ecuatorianos e interpretes más destacados de la 

Música del Ecuador?   

 

a. Si  

b. No         

c. Muy pocas veces 
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