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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “LA SISTEMATIZACIÓN DE 

LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES 

DE LA PARROQUIA “JIMBILLA”, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

PERIODO 2009 – 2011, una temática de gran importancia para el desarrollo 

musical de nuestra ciudad y provincia. 

 

Para la consecución de tales propósitos, se planteó el siguiente objetivo 

general: 

 

 Realizar la sistematización de las composiciones pertenecientes a los 

músicos empíricos y populares del cantón Loja, mediante el empleo de 

técnicas y procedimientos, a través de los cuales se logre determinar la 

incidencia de las mismas en el desarrollo del Patrimonio Cultural de los 

pueblos. 

 

En el campo metodológico, se delimitó el universo investigado, aplicando 

técnicas e instrumentos inmersos dentro del método científico, así mismo se 

obtuvo una muestra 73 habitantes producto del la fórmula del muestreo (N = 

m / e2 (m-1)+1) a los que se les aplicó el cuestionario de la encuesta 

estructurada Nº 1,  de la misma manera a  5 compositores (empíricos y 

populares), a quienes se les aplicó la guía de entrevista,  y 6 autoridades 
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políticas, a quienes se les aplicó el cuestionario de la encuesta estructurada 

Nº 2, todos ellos, originarios del sector involucrado y sus barrios aledaños, a 

excepción del Teniente Político de la parroquia. 

 

Culminado el proceso, se obtuvo la cantidad correspondiente a once 

composiciones  sistematizadas, pertenecientes a los géneros del pasacalle, 

sanjuanito, albazo, sanjuanito, pasillo y yumbo, ritmos de la música 

tradicional ecuatoriana. Las mismas que fueron  organizadas y 

estructuradas, ya que carecían de una escritura musical adecuada, para 

luego transcribirlas a un formato correcto de partituras para piano. 

 

Los lineamientos propuestos, fueron convalidados y socializados mediante 

un evento académico – cultural que se desarrolló en centro cultural “Alfredo 

Mora Reyes. De igual manera, se destinó el producto final a la elaboración 

de un folleto impreso y un blog de internet, que permitirán su libre 

publicación y difusión a nivel local, nacional e internacional. 
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SUMMARY 

This research, which is entitled: "SYSTEMATIZATION OF COMPOSITIONS 

OF EMPIRICAL AND POPULAR MUSICIANS OF THE PARISH "JIMBILLA", 

IN THE REGION AND PROVINCE OF LOJA AND ITS IMPACT ON ITS 

CULTURAL DEVELOPMENT DURING 2009 – 2011", was carried out with 

the primary aim of helping to enhance the life and works of the empirical and 

popular. 

 

To achieve these purposes, he raised the following overall goal:  

 

 Perform the systematization of the compositions belonging to the 

empirical and popular musicians Loja canton, parish “Jimbilla”, using 

techniques and procedures, through which are able to determine the 

incidence of those in the cultural development of peoples. 

 

From the methodological point of view, the investigated sample was defined, 

applying techniques and tools embedded within the scientific method, from a 

total of 73 people (residents and authorities) interviewed, and 5 respondent 

composers (empirical and popular), and 6 were subjected to a  semi-

structured interview layout, all originating from the region and their 

surrounding neighborhoods. 

 

To direct this work in a successful manner, the formulation of a hypothesis 

was outlined, as a foregone conclusion, the statement refers to the positive 



xi 

 

impact that triggered the systematic compositions of empirical and popular 

musicians in the cultural development of the people. This was subsequently 

verified by the use of the hypothetical-deductive method. 

 

At the end of the process, ten systematized compositions were discovered 

belonging to the genre of the ecuadorian, “Albazo” “Sanjuanito” “Pasillo” and 

“Yumbo”. These were morphologically organized and structured, since they 

lacked a formal and acceptable writing format, thus turning them into an ideal 

piano score. 

 

The proposed guidelines were validated and socialized with an academic – 

cultural event - which took place in the facilities of the Cultural Center 

“Alfredo Mora Reyes" in the same way; the final result was used for the 

production of a printed brochure and internet blog, allowing for free 

publication and dissemination at local, national and international level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, desempeña una labor muy importante 

formando profesionales de calidad, académica y humana, en las distintas 

ramas de la ciencia, y por medio de la investigación, trata de dar posibles 

alternativas de solución a los problemas que se encuentran en la sociedad. 

 

En este proceso de formación aprendemos y creamos conocimiento a través  

de la práctica, es así, que tanto docentes como alumnos  interactúan en su 

medio como un par didáctico indispensable uno del otro,  en el cual el 

docente se sirve de elementos materiales y psicológicos para facilitar el 

aprendizaje. 

 

El avance de la tecnología, la computación, el Internet, la impresión a láser, 

etc. representa una ayuda muy importante para la educación, y también un 

reto, puesto que la educación debe formar elementos capaces de enfrentar y 

responder a las exigencias y avances científicos, con un pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo, aptos para utilizar estos progresos como herramientas 

de trabajo. 

 

En este contexto, los puntos anteriores, nos dan razones suficientes para 

emprender en la realización de este trabajo, que a su vez, pretende 

sistematizar las composiciones de los músicos empíricos y populares de la  
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parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de Loja. De esta forma se espera dar 

la valoración que realmente ameritan estos personajes, a través de la 

publicación y difusión ordenada, estética y estructurada de sus creaciones., 

es así también que se hizo necesario en el planteamiento del siguiente 

problema: 

 

“¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS 

COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA 

PARROQUIA “JIMBILLA”, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, EN EL 

DESARROLLO CULTURAL DE LOS MISMOS? PERIODO 2009 – 2011”. 

 

Ésta  problemática, recubre un revelador nivel de importancia y 

trascendencia, ya que hasta el momento, como se  conseguido comprobar, 

no se ha ejercido una labor, que se oriente a brindar el reconocimiento que 

merecen los compositores empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”, 

tanto en su calidad como personas, así como en sus conocimientos y 

aportes para la identidad musical de nuestros pueblos.        

 

De ésta forma, se tiene la firme persuasión, de que el presente trabajo 

investigativo, ofrecerá su debido aporte, hacia las autoridades culturales, 

concienciándolas reflexivamente sobre las situaciones de éste tipo, que de 

no ser oportunamente atendidas, forjarán pérdidas dentro del patrimonio 

artístico y musical ecuatorianos. 
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En ésta parroquia investigada, existen gran cantidad de músicos, muchos de 

los cuales, han incursionado en la actividad compositiva. Sin embargo, por la 

escasez disponibilidad de tiempo, recursos, económicos y en todos los 

casos, ante la carencia del dominio teórico en la escritura musical, no han 

podido efectuar un adecuado registro estructural y organizado de su 

producción musical. Por ello, se ha creído conveniente emprender en la 

recopilación y posterior sistematización formal de estas composiciones, de 

tal modo que puedan ser publicadas y difundidas oficialmente, entre la 

comunidad de la parroquia y la ciudadanía en general. 

   

Para llevar a efecto dichas actividades, se han diseñado los siguientes 

objetivos específicos: 

 Realizar la estructuración de las composiciones pertenecientes a 

los músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”, 

cantón y provincia de Loja, con la finalidad de organizarlas 

morfológicamente dentro de su género respectivo. 

 

 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las composiciones 

de los músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”, 

cantón y provincia de Loja, en el desarrollo cultural de la 

población. 

 

 Elaborar un compendio de partituras en el que se incluyan las 
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composiciones sistematizadas de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de Loja, 

con la finalidad de socializar el mismo en las diferentes 

instituciones culturales de la localidad. 

 

Dando cumplimiento a estos parámetros, se procedió a la elaboración del 

informe de Tesis,  producto del trabajo investigativo desarrollado, que en su 

estructura formal consta de cuatro capítulos, que fueron  abordados en el 

siguiente orden: 

 

Capítulo 1. En el cual se describe el diseño metodológico que fue empleado 

durante el desarrollo de las diversas etapas del proceso investigativo. 

 

Capítulo 2. Que detalla el análisis cuanti-cualitativo e interpretación de los 

resultados, tomando en cuenta la utilización de gráficos, cuadros 

categoriales y estadísticos. 

 

Capítulo 3. Está destinado a redacción las conclusiones y 

recomendaciones, como consecuencia de los resultados obtenidos de la 

aplicación los instrumentos utilizados dentro del campo investigado. 

Capítulo 4. Donde se anotan los lineamientos alternativos que contribuirán a 

valorar y promocionar las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de Loja.  
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La evolución de este proceso, se hizo posible, a partir de un conjunto de 

sondeos y diálogos informales,  establecidos entre los músicos, autoridades 

y comunidad parroquial en general, permitiéndonos obtener información 

relevante en torno al escaso reconocimiento, apoyo y valoración que se le 

ofrece al compositor empírico y popular de este sector, quien, contando con 

pocos o ningún conocimiento teórico en composición musical, han sido 

capaces de producir un valioso legado de creaciones que sin duda alguna, 

se identifican con el patrimonio cultural. Por último, a manera de una 

conclusión general, que con el pleno desarrollo y experiencia de la temática, 

se comprueba la existencia de músicos, y  compositores de música popular y 

tradicional, provenientes de la parroquia “Jimbilla”, cuyas creaciones 

enaltecen la identidad musical de su pueblo; de la misma manera, como 

recomendación para las autoridades e instituciones comprometidas con la  

preservación del Patrimonio Cultural, la necesidad de implementar un 

archivo sonoro que permita llevar el registro sistemático, organizado y 

estructural, en forma de partituras y su respectivo audio, así también realizar 

capacitación musical para éstos músicos y así puedan comprender de mejor 

manera la temática compositiva.  
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1. 1. Metodología de la investigación  

 

En el presente desarrollo, describimos la metodología, los pasos y todo 

el diseño en sí del trabajo puesto a consideración de los lectores del 

mismo 

 

1.1.1 Diseño de la Investigación 

 

Tomando en cuenta las exigencias de las nuevas corrientes 

actuales, respaldo la investigación en el paradigma cuali-

cuantitativo y crítico, el primero de carácter externo se centra en la 

objetividad del tema de estudio, que es evidenciado en la 

aplicación estadística del análisis de los datos recopilados en la 

investigación de campo; el segundo paradigma se enmarca en lo 

interno del objeto de análisis, es decir en su carácter individual y 

subjetivo en función de los procesos de observación y descripción 

de los hechos de la problemática de estudio; y el tercer paradigma 

de carácter integrador, sistémico y holístico se centra en los 

procesos de contradicción tanto abjetivistas como subjetivistas, 

propiciando de esta manera la reflexión, la crítica y la autocrítica 

frente a la problemática existente y los sustentos teóricos 

priorizados. 
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La metodología utilizada durante el desarrollo del presente trabajo 

de investigación incluye una serie de actividades que merecen 

analizarlas para comprender de mejor manera la ejecución del 

mismo. 

 

El proceso se inició con la elaboración del proyecto de tesis que se 

realizó en el octavo módulo, con el asesoramiento del coordinador 

del módulo, luego fue presentado a las autoridades 

correspondientes para su respectiva aprobación. 

Para la obtención de la información se recurrió a los músicos 

empíricos y populares de la parroquia Jimbilla, a si mismo a la 

población y la autoridades políticas del sector, para la aplicación 

de los instrumentos, posteriormente realizar el análisis respectivo 

de los resultados obtenidos. 

 

1.2. Métodos Utilizados para el Desarrollo de la Investigación  

 

En el desarrollo del presente trabajo hemos utilizado los siguientes  

métodos: 

 

1.2.1. Método científico. 

 

Facilitó descubrir paso a paso y de forma rigurosa la 
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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. Éste método nos ayudó a plantear los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Delimitación del problema de investigación. 

  •     Determinación de las fuentes bibliográficas. 

  •     Selección de los grupos de investigación. 

  •     Construcción de los instrumentos de investigación. 

  •     Aplicación de los instrumentos de investigación. 

  •     Tabulación e interpretación de la información. 

 •   Presentación  gráfica  de la información, en base a la 

estadística descriptiva. 

•  Diseño de  la propuesta solución  como  respuesta  a  la 

información recabada. 

•   Difusión de los resultados obtenidos, como durante el 

desarrollo del proceso. 

  

1.2.2 Método Etnográfico 

 

Hacia la meta de nuestra investigación, el uso del método 

etnográfico fue de mucha importancia, puesto que, por medio de  
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su aplicación, nos beneficiamos obteniendo facilidades para 

integrarnos y relacionarnos con la colectividad de la parroquia 

“Jimbilla”, que es la lugar en el que se ubica nuestro campo de 

investigación. 

 

1.2.3. Método Histórico 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación, tuvimos que recurrir a 

este método en el momento de realizar la contextualización 

histórica de la Parroquia “Jimbilla”, para lo cual fue necesaria la 

vinculación con población, buscar, recopilar información de la 

gente de mayor edad en la parroquia.   

 

1.3 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

Para cubrir las exigencias de este apartado, se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

 

1.3.1 Observación directa:  

 

La observación directa, permitió  observar de forma inmediata el  

lugar de los hechos la serie de acontecimientos o aspectos que 

se suscitan en torno a la problemática estudiada, lo cual facilitó  
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comprender con mayor precisión la realidad musical en la que se 

desenvuelven los músicos y compositores empíricos y populares 

de la parroquia “Jimbilla” cantón y provincia de Loja. 

 

1.4.1 Encuesta 

 

Se elaboraron dos modelos de encuestas diferentes, en función 

de dos cuestionarios de preguntas previamente estructuradas 

relacionadas directamente con la problemática de estudio, y que 

fueron aplicadas a los Moradores del de la parroquia “Jimbilla”  y 

a las autoridades políticas del sector antes mencionado, en un 

espacio físico y tiempo determinado, lo que permitió recabar 

información necesaria, desde la realidad que viven los 

involucrados en la problemática de estudio. 

 

1.3.4 Entrevista 

 

La entrevista,  fue construida en base a un cuestionario de 

preguntas abiertas previamente elaboradas, la misma que 

permitió el acercamiento directo con los actores involucrados en 

el proceso, a quienes se les aplicó una serie de preguntas 

orientadas a obtener la información pertinente. 
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1.4 Instrumentos 

 

Los instrumentos  que se utilizaron fueron: 

 

1.4.1 Cuestionario 

 

Los cuestionarios contaron con preguntas cerradas previamente 

analizadas y seleccionadas en coherencia directa con el objeto 

de estudio, de esta forma el cuestionario de la encuesta Nº 1 fue 

aplicado a la población de la parroquia “Jimbilla”, mientras que el 

cuestionario de la encuesta Nº 2 se lo aplicó a las autoridades 

políticas de la parroquia antes en mención. 

 

1.4.2 Guía de entrevista  

 

La guía de entrevista,  fue construida en base a un cuestionario 

de preguntas abiertas previamente elaboradas, ya que este tipo 

de interrogaciones nos dieron la posibilidad de conocer puntos de 

vista importantes o conocer detalles de los hechos sobre los que 

se está investigando. La guía de entrevista fue aplicada a los 

músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”  
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1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El universo de estudio estuvo conformado por la siguiente población: 5 

músicos empíricos y populares, 73 moradores del lugar y 6  

autoridades políticas la parroquia “Jimbilla” cantón y provincia de Loja. 

Según el siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

Grupos 

Universo de 

Investigación 
Cantidad 

Grupo 1. 

Entrevista. 1 
Músicos empíricos 5 

Grupo 2. 

Encuesta. 1 
Población en General 73 

Grupo 3. 

Encuesta. 2 
Autoridades Políticas  6 

 Total 84 

Fuente: músicos empíricos y populares, moradores y autoridades políticas de la 
parroquia “Jimbilla”. 
Elaboración: Wilman Patricio Valverde Pacheco  
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1.6 PROCESO UTILIZADO PARA LA APLICACIÓN DEL     

INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Considerando las  características de la población en cuanto a su 

tamaño y su facilidad para determinar el nivel de confiabilidad, fue 

necesario la delimitación de una muestra, que se tomó del total 1131 

habitantes, un tamaño de muestra de 73 habitantes, la que se elaboró 

dado el resultado de la Formula del Muestreo, (N = m / e2 (m-1)+1), a 

los que se les aplicó el cuestionario de la encuesta número 1. 

 

De la misma manera, de una cantidad de diez y seis músicos 

empíricos y populares, se contó con la contribución de cinco, los que 

contaban con las composiciones, y que  estuvieron prestos a intervenir 

en éste trabajo de investigación, realizando la ejecución de sus 

composiciones, a quienes se les aplicó la guía de entrevista respectiva, 

y por último, se aplicó el cuestionario de la encuesta número dos, a las 

seis autoridades del la parroquia “Jimbilla”. A través de que se obtuvo 

información relevante, la que se procedió a tabularla y procesarla para  

plasmarla  en cuadros y gráficos estadísticos. 
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1.7 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

 

La tabulación de los datos, se realizó de forma cuantitativa y 

cualitativa, es decir, en base a los números en el caso de la primera, y 

en el caso de la segunda, mediante criterios y opiniones.  

 

Para la presentación de datos se utilizaron: 

 

 Criterios y opiniones, 

 Cuadros con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos  y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos como diagrama de barras, circulares, 

cilíndricos entre otros, con los datos expresados en porcentajes y 

valores absolutos. 

 

 Esta interpretación se realizó de la manera más mesurada posible 

puesto que, por medio de este análisis, sirvió para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones.   

 

Éste análisis, crítico, ponderado y justificado, evidencia el logro de los 

objetivos propuestos, tomando en consideración que no se trabajó con 

el planteamiento de hipótesis.   
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1.8 ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Los lineamientos alternativos a los que se refieren el capítulo cuatro,  

fueron realizados a través de la socialización que evidencie de manera 

objetiva como se desarrollo el proceso partiendo de una rústica 

grabación hasta la sistematización y elaboración de las respectivas 

partituras para piano. 

 

Éste producto musical obtenido de nuestra investigación fue 

socializado a partir de las 11H00 del día Martes 22 de Febrero, año 

2011, en las instalaciones del Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes” de 

la ciudad de Loja, contando con la presencia de un significativo número 

de asistentes, entre autoridades culturales y público en general, 

representantes del Ministerio de Cultura, y del IPC. 

 

Cabe indicar que se interpretaron los arreglos musicales realizados en 

base a las composiciones de los músicos empíricos y populares 

investigados, todo esto como evidencia objetiva del producto cultural, 

que se constituye como aporte para el enriquecimiento cultural musical 

de la ciudad y provincia de Loja. 
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2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUÍA DE 

ENTREVISTA APLICADA  A LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES  DE LA PARROQUIA “JIMBILLA” DEL CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA 

Pregunta 1. 

¿Sus estudios musicales los realizó en?: 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  

de la parroquia “jimbilla” 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

Como se puede ver en el cuadro Nº 1, un músico  que representa el 

10% indica que sus estudios musicales  los realizó con un maestro; 4 

músicos que representan el 90% manifiestan que los realizaron con una 

persona particular, (maestro)  

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

 
¿Sus 
estudios 
musicales 
los realizó 
en?: 

Su propia casa  0 00.00 

Conservatorio  0 00.00 

En alguna academia de 
música 

 
1 

 
      10.00 

Con algún maestro 4       90.00 

Personal particular  
Otros 

0        00.00 

TOTAL 5 100.00 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo.  

  

Dadas las respuestas de los encuestados podemos deducir que, estos 

músicos no tuvieron la posibilidad de realizar estudios musicales en una 

institución de formación musical, si no que construyeron su 

conocimiento musical a través de la práctica  y, en otros casos, con la 

ayuda de alguien que ya había vivido ese proceso con anterioridad. Esto 

se da por la falta posibilidades económicas y de trasporte para llegar a 

la ciudad, donde se encuentran los conservatorios, y academias 

destinadas a la educación musical, esto según el criterio de los músicos 

empíricos encuestados.    

 

 Pregunta Nº 2 

 

¿Cuántas composiciones musicales ha escrito? 
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CUADRO Nº 2 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  
de la parroquia “jimbilla” 

 
Análisis Cuantitativo. 

 

Como se puede observa en el cuadro Nº 2, el Sr. Manuel Armijos cuenta 

en su repertorio de composiciones con 8 obras; A si también el Sr. 

Gonzalo Valverde Cabrera con 7 composiciones; seguidamente el Sr. 

Niño Dios con 4 obras; de la misma forma el Sr. Gonzalo Valverde 

Ereyes con 3 obras; y por último el Sr. Manuel Vera con 2 obras. 

GRÁFICO Nº 2 

 
 Responsable: El investigador. 

 

 

Pregunta  Músicos  Opinión de encuestados 

Nº  

¿Cuántas 
composiciones 
musicales ha 
escrito? 
 

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo   
Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera   
 
  

3 
8 
4 
7 
2 

 

TOTAL 24 
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Análisis Cualitativo.   

 

Por medio de las respuestas obtenidas en esta pregunta podemos 

manifestar que, los músicos empíricos y populares tienen un numero de 

composiciones bastante bueno dado el nivel de estudios musicales que 

poseen, a si mismo nos supieron manifestar que tienen más 

composiciones, pero que no las consideran muy apropiadas  y que no 

son del género ecuatoriano.  

 

Pregunta Nº 3 

 

¿Conoce la lectura musical, lee y escribe música? 

CUADRO Nº 3 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  
de la parroquia “jimbilla” 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

De los cinco músicos encuestados, 2 personas que representan el 40% 

manifiestan que conocen la lectura musical y tienen una pequeña idea 

de leer música, mientras que las otras 3 personas  que representan el  

 

Pregunta  Músicos  Opinión de encuestados 

¿Conoce la 
lectura musical, 
lee y escribe 
música? 
 

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo    
Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera  
  

SI 
SI 

NO 
NO 
NO 
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60% expresan que no tienen ninguna idea del tema mencionado. 

 
GRÁFICO Nº 3 

 
                          
        Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo.   

 

Con las respuestas obtenidas estamos en la posibilidad de expresar,  

que, los músicos empíricos y populares encuestados nos son músicos 

que conocen la lectura musical, no la practican y mucho menos pueden 

escribir o transcribir sus propias creaciones, los dos músicos que 

manifiestan que conocen la lectura musical, en realidad tienen un 

conocimiento bastante superficial y tampoco están en condiciones de 

escribir sus obras. 

 

Pregunta Nº 4 

 

 ¿Podría describir su forma de escribir música? 
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CUADRO Nº 4 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  
de la parroquia “jimbilla” 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta los encuestados respondieron: 3 que significan el 60% 

manifiestan que memorizan; 2  que representan el 40 % indican que 

ejecutan varias veces el tema.  

GRÁFICO Nº 4 

 
 Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo.   

 

A través de estas respuestas podemos deducir que, estos músicos 

realizan sus composiciones a través de la memorización, puesto que 

Pregunta  Músicos  Opinión de encuestados 

 
¿Podría describir 
su forma de 
escribir música? 

Gonzalo Valverde Reyes 
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo  

 Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera   
 

Memorizo la canción  
Repitiendo la Canción   
Canto  varias veces 
Memorizo la canción 

  Ejecuto varias veces     
la obra. 
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ellos no están en condiciones de escribir la partitura de su obra, otra 

respuesta que se tuvo en ésta entrevista fue que ellos componen sus 

canciones en base al oído musical, en sus propias palabras “que suene 

bonito”, además se tiene que manifestar que las canciones que ellos 

ejecutan, son producto del tradicionalismo, es decir, que trasladan de 

generación en generación por medio de la imitación y  del oído musical.    

 

Pregunta Nº 5 

 

¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas? 

 

CUADRO Nº 5 
 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  
de la parroquia “jimbilla” 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta la respuesta fue un unánime, es decir que los cinco 

músicos encuestados que representan el 100%, indican que no tienen 

composiciones grabadas ni tampoco publicadas. 

 

Pregunta  Músicos  
 

Opinión de encuestados 

 
¿Tiene algunas 
composiciones 
grabadas o 
publicadas? 

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo   
Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera   
 
 

                NO 
                NO 

NO 
NO 
NO 
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GRÁFICO Nº 5 

 Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo.   

A través de la respuesta obtenida, creemos que nuestro trabajo es el 

más oportuno, por que por medio de esta investigación publicaremos 

estas composiciones con el fin de que no se queden el anonimato, y que 

sus compositores sean reconocidos. 

 

Pregunta Nº 6 

 

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

composiciones? 

CUADRO Nº 6 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  

de la parroquia “jimbilla” 

Pregunta  Músicos  Opinión de encuestados 

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

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo 
Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera  
 
  

Alegría  
Sentimientos  
Sentimientos   
Sentimientos           
Mujer 
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 Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta las respuestas fueron: 3 personas que representan el 

60%, contestaron que su fuente de inspiración son los sentimientos; 1 

persona que representa el 10%, afirman que su fuente de inspiración es 

la mujer, finalmente, 1 encuestado que representa el 10% expresa que 

su fuente de inspiración es la alegría. 

GRÁFICO Nº 6 

 
       
      Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo. 

 

Luego de las  respuestas obtenidas, se puede determinar que todos los 

músicos encuestados, han compuesto sus temas inspirados en los 

sentimientos, ya sean estos de alegría, tristeza, amor, aflicción etc. 

Aunque hay que anotar que uno de ellos nos manifestó, que las 

composiciones deben ser pensadas más que inspiradas. 

       

Pregunta Nº 7 

¿Cuáles son los ritmos que le gusta componer? 
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CUADRO Nº 7 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  de la 
parroquia “jimbilla” 

 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

De los cinco músicos encuestados, 2 que representan el 80% 

manifiestan que les gusta componer pasillos; 1 músico que representa 

el 20%,  dijo que es de su preferencia componer pasillos y vals, 1 

músico que representa el 20%,  indicó que es de su predilección crear 

pasillos y pasacalles; 1 músico que representa el 20%, contestó que le 

gusta componer sanjuanitos y albazos; 

GRÁFICO Nº 7 

 
 Responsable: El investigador. 

 

 

Pregunta  Músicos  
 

Opinión de encuestados 

¿Cuáles 
son los 
ritmos 
que le 
gusta 
componer
? 

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo   
Gonzalo Valverde 
Cabrera  
Manuel Vera  
  

Sanjuanitos, albazos    
Pasillos,  
Pasillos, yumbos 
Pasillos, vals         
Pasillos.  
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Análisis Cualitativo. 

En base a las  respuestas obtenidas, podemos establecer que la mayor 

parte de los compositores tienen se inclinan por la composición de 

pasillos, aunque también manifiestan que les gusta componer Albazos, 

Sanjuanitos, Pasacalles, Vals, y Yumbos, pero en su totalidad ritmos de  

música tradicional ecuatoriana.    

 

Pregunta Nº 8 

  

¿Le gustaría que sus composiciones sean publicadas?   

 

CUADRO Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  
de la parroquia “jimbilla” 

 
 

Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta la respuesta fue positiva, es decir, que los cinco 

músicos encuestados que representan el 100%, indican que si están de 

acuerdo que sus obras sean publicadas.  

 

Pregunta  Músicos  
 

Opinión de encuestados 

¿Le gustaría 
que sus 
composiciones 
sean 
publicadas? 

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo   
Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera  
  

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
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GRÁFICO Nº 8 

 
Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

A través de la respuesta obtenida, opinamos que nuestro trabajo está 

bien encaminado, cuenta con el apoyo y colaboración de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”  

 

  Pregunta Nº 9 

 

  ¿Cómo difunde la música que compone?  

 

CUADRO Nº 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  
de la parroquia “jimbilla” 

Pregunta  Músicos  
 

Opinión de encuestados 

¿Cómo 
difunde la 
música que 
compone? 

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo   
Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera  
  

No la difundo  
Tocando y cantando  
No la difundo  
No la difundo  
No la difundo  
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Análisis Cuantitativo. 

 

De los cinco músicos encuestados, 4 que constituyen el 80% 

manifiestan que no difunden la música que componen, y 1 que 

representan el 20% manifiestan que si la difunden. 

GRÁFICO Nº 9 

 
      Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Con los resultados conseguidos, podemos establecer que los músicos 

no publican sus obras, por que, no tienen los medios para realizar 

ésta publicidad, la única forma de publicarlas expresan, es cuando 

están con sus amigos, entonces las ejecutan o las cantan.   

 

 Pregunta Nº 10 

 

 ¿Conoce Usted a otros músicos de la Parroquia?   
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CUADRO Nº 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de entrevista aplicada a los músicos empíricos y    populares  de la 
parroquia “jimbilla” 
 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

En ésta interrogante los cinco músicos encuestados, que constituyen 

el 100% dicen que si conocen mas músicos de la parroquia.  

 

GRÁFICO Nº 10 

 
 Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo. 

 

Interpretando los estos resultados, conseguimos establecer que 

existen en ésta parroquia una cantidad considerable de músicos, pero 

que no todos ellos han compuesto si no que ejecutan algún 

instrumento. 

Pregunta  Músicos  Opinión de encuestados 

¿Conoce UD. 
A otros 
músicos de la 
Parroquia? 

Gonzalo Valverde Reyes   
Manuel Armijos  
Ángel Amable Astudillo   
Gonzalo Valverde Cabrera  
Manuel Vera   

SI 
SI 
SI 
SI 
SI  
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2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS MORADORES DE LA 

PARROQUIA “JIMBILLA” DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

Pregunta 1 

¿Nivel de estudios?: 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

Como se puede ver en el cuadro Nº 1 de los 73 encuestados, 25 

personas que representan el 34.24% indican que su nivel de estudios es 

Primario; 31 personas que representan el 42.46% manifiestan que su 

nivel de estudios es  Secundario; 8 personas que representan el 10.95% 

manifiestan que su nivel de estudios Superior; y por último 9 personas 

que representan el 12.32 % dijeron que no tienen ningún nivel estudio.     

 

 

 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

 
¿Nivel de 
estudios? 

Primario  

Secundario 

Superior 
Ninguno 

Otros 
 

25 
31 
8 
9 
0 
 

34.24 
42.46 
10.96 

      12.32 
      00.00 
        

TOTAL 73 100.00 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo.   

 

Dadas las respuestas de los encuestados podemos deducir que, la 

población tiene un nivel de estudios Secundario como respuesta de 

mayor frecuencia, esto se da por que la Parroquia cuenta con una 

institución educativa de nivel secundario llamado Col “Libertador Simón 

Bolívar”, también es preocupante que el 12.32 % no tengan ningún tipo 

de educación y que las autoridades tanto de la parroquia como otras 

afines deben preocuparse por dar solución a este tipo de inconveniente.  

 

 Pregunta Nº 2 

 

¿Existe en la parroquia y en sus barrios aledaños personas que se 

dediquen a la actividad musical? 
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CUADRO Nº 2 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Existe en la parroquia y 
en sus barrios aledaños 
personas que se 
dediquen a la actividad 
musical? 

 
SI 
 

NO 
 

 
61 

 
12 

 

 
83.57 

 
      16.43 
        

TOTAL 73 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

De las 73 personas encuestadas, 61 que equivalen al 83.56%, dieron 

una respuesta afirmativa; mientras que el 16.43% que lo representan 12 

encuestados responden negativamente.  

GRÁFICO Nº 2 

 
 Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo.   

 

Por medio de las respuestas obtenidas en esta pregunta podemos 

deducir que, existen otros músicos empíricos y populares en la 

parroquia además de los que están interviniendo en nuestro proceso 
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investigativo, pero que solo se dedican a la ejecución de algún 

instrumento, y no tiene  inclinación por la composición. 

    

Pregunta Nº 3 

 

¿Cómo califica la actividad musical en la parroquia? 

 

CUADRO Nº 3 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Cómo califica la 
actividad musical en la 
parroquia? 

 
Buena 

 
Mala 

 

 
54 

 
19 

 

 
73.98 

 
      26.02 
        

TOTAL 73 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

De las 73 personas encuestadas, 54 personas que representan el 

73.98% manifiestan que la actividad musical  en la parroquia es buena, 

no así las otras 19,  que representan el 26.02%  que expresan que es 

mala. 
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GRÁFICO Nº 3 

 
  

Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo.   

 

Con las respuestas obtenidas estamos en la posibilidad de expresar,  

que, la actividad musical es buena, y esto se da por la cantidad de 

músicos que existen en parroquia, a si no sean  reconocidos pero de 

alguna forma contribuyen al mejoramiento musical del lugar. 

 

Pregunta Nº 4 

 

¿Cree que es importante que se sistematicen las composiciones 

musicales de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

“Jimbilla”?  
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CUADRO Nº 4 
Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Cree que es 
importante que se 
sistematicen las 
composiciones 
musicales de los 
músicos empíricos y 
populares de la 
parroquia “Jimbilla”? 

 
 

SI 
 

NO 
 

 
 

67 
 

06 
 

 
 

91.78 
 
     08.21 
        

TOTAL 73 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta, de los 73 encuestados, 55 que son el 75.43% 

manifiestan que si están de acuerdo con que se realice este trabajo, no 

así 18 que representan el 24.66% que dan una respuesta negativa. 

GRÁFICO Nº 4 

 
 Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo.   

 

A través de estas respuestas podemos colegir que, que la población 

está de acuerdo con la trabajo de sistematizar las composiciones de 
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 estos músicos, ya que esto permitirá que la población conozca las 

obras creadas por sus propios músicos. Aunque hay que señalar que  

existe gente apática, con una cultura escasa, que se pronuncia por la 

opción negativa.     

 

Pregunta Nº 5 

 

Por cual de las siguientes razones cree que es importante la 

sistematización de las composiciones musicales de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”  

CUADRO Nº 5 

 

Pregunta  Opciones Opinión de 
encuestados 

Nº  % 

Por cual de las 
siguientes razones 
cree que es 
importante la 
sistematización de 
las composiciones 
musicales de los 
músicos empíricos 
y populares de la 
parroquia 
“Jimbilla” 

Incentivar la composición 
  

11 15.07 

Valorar a los compositores 9 12.32 

Rescatar nuestra música 
ecuatoriana 

14 19.19 

Incrementar la difusión de las 
composiciones 

12 16.43 

Elevar el desarrollo cultural 27 
 

36.99 

TOTAL 73 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 
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Análisis Cuantitativo. 

 

De la población de 73 encuestados, 11 que constituyen el 15.07% 

indican que éste trabajo es importante por que a través de él se 

incentivará la composición; 9 personas que representan el 12.32% 

manifiestan que es importante por que ayudará a valorar a los 

compositores; 27 pobladores dicen que contribuirá al rescate de nuestra 

música ecuatoriana; 12 personas que corresponden al 16.43% optan 

por incrementar las composiciones; finalmente, 14 individuos que 

equivalen al 19.19% se pronuncian por la opción que dice elevar el 

desarrollo cultural.   

GRÁFICO Nº 5 

 
 Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo.   

 

A través de las respuestas obtenidas, interpretamos que las opiniones 

vertidas por los encuestados son un tanto variadas, el mayor porcentaje 

tiene la opción rescatar la música ecuatoriana, ya que la población 
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conoce que los músicos que intervienen en nuestro trabajo se dedican a 

la interpretación de Música ecuatoriana, además todas las respuestas 

obtenidas van encaminadas al desarrollo cultural y musical.  

 

Pregunta Nº 6 

 

¿Conoce algún compositor empírico de su parroquia que haya grabado 

o publicado alguna composición? 

 

CUADRO Nº 6 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Conoce algún 
compositor empírico de 
su parroquia que haya 
grabado o publicado 
alguna composición? 

 
SI 
 

  NO 
 

 
00 

 
73 

 
 

 
00.00  

 
 100.00 

 
       

TOTAL 73 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 

  

 Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta las respuesta fue: la opción negativa por parte de los 

73 personas, los que representan el 100% de la población de 

encuestados. 
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GRÁFICO Nº 6 

        
  Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Luego de las  respuestas obtenidas, se puede determinar que realmente  

realidad en esta parroquia no existe ningún músico que haya grabado o 

publicado algún tema, porque no tienen las posibilidades económicas 

para hacerlo, y tampoco pueden escribir sus canciones en una partitura, 

razón que contribuye de sobremanera a la ejecución del presente tema 

de investigación.  

       

Pregunta Nº 7 

 

¿Brindan algún tipo de apoyo las autoridades de su parroquia a los 

compositores y músicos? 
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CUADRO Nº 7 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Brindan algún tipo de 
apoyo las autoridades 
de su parroquia a los 
compositores y 
músicos? 

 
SI 
 

NO 
 

 
00 

 
73 

 
00.00    

 
100.00 

 
       

TOTAL 73 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la 
parroquia “jimbilla” 

 

Análisis Cuantitativo. 

Los 73 encuestados, que representan el 100% manifiestan no existe 

ninguna clase de apoyo para los músicos de la parroquia. 

GRÁFICO Nº 7 

 
     Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo. 

En base a las  respuestas conseguidas, podemos establecer que los 

músicos de la parroquia no poseen ningún tipo de apoyo material, 

económico, ni técnico, por parte de las autoridades de la parroquia, lo 

cual esperamos cambie con la actual administración para bien de del 

desarrollo cultural-musical de la Parroquia.  
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Pregunta Nº 8 

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

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

parroquia?   

CUADRO Nº 8 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Cree que la difusión y 
publicación de las 
composiciones de los 
músicos empíricos y 
populares, incidirá en 
el desarrollo cultural de 
su parroquia? 

 
SI 
 

NO 
 

 
67 

 
6 

 
91.79 

 
8.21 

 
       

TOTAL 73 100.00 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 

 Análisis Cuantitativo. 

 

De la población de encuestados, 67 que representan el 91.79%, indican 

que creen la difusión y publicación de estas composiciones incidirá en el 

desarrollo cultural de la parroquia, mientras que 6 personas que 

representan el 8.21%  optan por la opción negativa.   

GRÁFICO Nº 8 

 
 Responsable: El investigador. 



44 

 

Análisis Cualitativo. 

 

A través de las respuestas logradas, consideramos que nuestro trabajo 

incidirá en el desarrollo cultural del la parroquia, ya que entre los temas 

publicados se encuentran ritmos de música nacional ecuatoriana como 

son: Sanjuanitos, Pasillos, Albazos, Pasacalles y Yumbos, aunque hay 

que indicar que la opción negativa fue citada por gente de escasa 

formación cultural y con cierto grado de apatía para con la música. 

 

 Pregunta Nº 9 

 

¿Cree que el Ministerio de Cultura  debe contribuir al desarrollo y 

formación académica de los músicos y compositores empíricos?   

 

CUADRO Nº 9 

 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Cree que el Ministerio 
de Cultura  debe 
contribuir al desarrollo 
y formación académica 
de los músicos y 
compositores 
empíricos? 

 
SI 
 

NO 
 

 
58 

 
15 

 
79.46 

 
20.54 

 
       

TOTAL 73 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los moradores de la parroquia “jimbilla” 
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Análisis Cuantitativo. 

 

De los 73 encuestados, 58 que corresponden  79.46% se pronuncian 

afirmativamente a la pregunta planteada, no así 15 personas que 

representan al 20.54%. 

GRÁFICO Nº 9 
 

 
  Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo. 

 

Con los resultados conseguidos, podemos establecer que, la población 

cree también que el Ministerio de Cultura debe contribuir al desarrollo y 

formación académica de los músicos de la parroquia, lo cual incidirá en 

el buen desempeño y mejoramiento de la actividad cultural musical de la 

parroquia. 
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2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS DE LA PARROQUIA 

“JIMBILLA” DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

Pregunta 1 

 

¿Nivel de estudios?: 

 

CUADRO Nº 1 

Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 

  

 Análisis Cuantitativo. 

 

Como se puede ver en el cuadro Nº 1, de los 6 encuestados, 5 personas 

que representan el 83.33% indican que su nivel de estudios es Primario; 

1 persona que representa el 16.67% manifiesta que su nivel de estudios 

es  Secundario.    

 

 

     

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

 
¿Nivel de 
estudios? 

Primario  

Secundario 

Superior 
Ninguno 

Otros 
 

5 
1 
0 
0 
0 
 

83.33 
16.67 
00.00 

      00.00 
      00.00 
        

TOTAL 6 100.00 
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GRÁFICO Nº 1 

 
       Responsable: El investigador. 

Análisis Cualitativo.   

 

Dadas las respuestas de los encuestados podemos deducir que, la 

autoridades políticas tiene un nivel de estudios Primario, por ser la 

opción más votada,  esto se da por que en su etapa de niñez y 

adolescencia, la Parroquia  no contaba con la institución educativa de 

nivel secundario llamado Col” libertador Simón Bolívar”, pero no 

dudamos de la capacidad administrativa y de gestión de las actuales 

autoridades.      

 

 Pregunta Nº 2 

 

¿Existe una base de datos sobre los músicos o compositores de su 

parroquia? 
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CUADRO Nº 2 
Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Existe una base de 
datos sobre los músicos 
o compositores de su 
parroquia? 

 
SI 
 

NO 
 

 
0 
 

6 
 

 
00.00 

 
    100.00 
        

TOTAL 6 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 

 Análisis Cuantitativo. 

 

De las 6 personas encuestadas, 6 que equivalen al 100.00%, dieron una 

respuesta negativa a la pregunta en cuestión. 

GRÁFICO Nº 2 

 
    Responsable: El investigador. 
 

Análisis Cualitativo.   

 

Por medio de las respuestas obtenidas en esta pregunta podemos 

colegir que, no existen un base de datos en los que se conozca a la 

población de músicos empíricos y populares en la parroquia, ya que 

nadie se ha preocupado por realizar este trabajo, a través del que se 

pueda saber quiénes son los músicos, donde encontrarlos, sus nombres 

entre otra información que se pueda tener.  



49 

 

Pregunta Nº 3 

 

¿Cómo califica la actividad musical en la parroquia? 

 

CUADRO Nº 3 
Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Cómo califica la 
actividad musical en 
la parroquia? 

 
Buena 

 
Mala 

 

 
4 
 

2 
 

 
66.67 

 
      33.33 
        

TOTAL 6 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 
 
 
 

 Análisis Cuantitativo. 

 

De las 6 personas encuestadas, 4 personas que representan el 66.67% 

manifiestan que la actividad musical  en la parroquia es buena, no así 

las otras 2,  que representan el 33.33%  que expresan que es mala. 

GRÁFICO Nº 3 

 
     Responsable: El investigador. 
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Análisis Cualitativo.   

 

Con las respuestas obtenidas estamos en la posibilidad de expresar,  

que, la actividad musical es buena, y esto se da por la cantidad de 

músicos que existen en parroquia, a si no sean  reconocidos pero de 

alguna forma contribuyen al mejoramiento musical del lugar. 

 

 Pregunta Nº 4 

¿Existe algún proyecto de capacitación, para los músicos o 

compositores de su parroquia? 

 

 CUADRO Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 
 

   

  Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta de los 6 encuestados, los 6 que indican el 100.00%

 manifiestan que no existe tal proyecto. 

 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Existe algún 
proyecto de 
capacitación, 
para los 
músicos o 
compositores 
de su 
parroquia? 

 
SI 
 

NO 
 

 
0 
 

6 
 

 
00.00 

 
    100.00 
        

TOTAL 6 100.00 
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GRÁFICO Nº 4 

 
  Responsable: El investigador. 
 

Análisis Cualitativo.   

 

A través de la respuesta obtenida, podemos razonar que, las 

autoridades no se han preocupados por ayudar, capacitar a los músicos 

del sector, además han olvidado cuán importante es la música y la 

incidencia que tiene en la población, pero hay que indicar que la razón 

dicen  las autoridades es que existen fondos en la parroquia.      

 

Pregunta Nº 5 

 

¿Cree que es oportuna la creación de un grupo musical en su 

parroquia? 

CUADRO Nº 5 
Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

 
¿Cree que es oportuna 
la creación de un grupo 
musical en su 
parroquia? 

 
SI 
 

NO 
 

 
5 
 

1 
 

 
83.33 

 
     16.67 
        

TOTAL 6 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 
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 Análisis Cuantitativo. 

 

De la población de 6 encuestados, 5 que constituyen el 83.33% indican 

que creen  que están de acuerdo con la creación de un grupo de 

música; 1 persona que equivale al 16.67% se pronuncian por la opción 

negativa. 

GRÁFICO Nº 5 

 
      Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo.   

 

A través de las respuestas obtenidas, interpretamos que las autoridades 

están de acuerdo con la formación de un grupo musical, que sea de la 

Junta parroquial y que esté formado exclusivamente por músicos del 

lugar expresan los encuestados, la pronunciación negativa de un 

encuestado, se da porque él no es nativo del lugar, si no que, proviene 

de la ciudad, lo que dificulta su ubicación, y su poco interés por el 

desarrollo musical del lugar.     
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Pregunta Nº 6 

 

¿Brindan algún tipo de apoyo las autoridades de su parroquia a los 

compositores y músicos? 

 

CUADRO Nº 6 
 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Brindan algún tipo de 
apoyo las autoridades 
de su parroquia a los 
compositores y 
músicos? 

 
SI 
 

NO 
 

 
0 
 

6 

 
00.00    

 
100.00 

 
       

TOTAL 6 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Los 6 encuestados, que representan el 100% manifiestan no existe 

ninguna clase de apoyo para los músicos de la parroquia. 

GRÁFICO Nº 6 

 
     Responsable: El investigador. 
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Análisis Cualitativo. 

En base a las  respuestas conseguidas, podemos establecer que los 

músicos de la parroquia no poseen ningún tipo de apoyo material, 

económico, técnico, por parte de las autoridades de la parroquia, lo cual 

esperamos cambie con la actual administración para bien de la 

parroquia y del desarrollo musical.   

 

Pregunta Nº 7 

 

¿En el plan de trabajo de su administración, consta alguna actividad  

para los músicos de su parroquia, como la formación de alguna banda o 

grupo musical?   

CUADRO Nº 7 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿En el plan de trabajo 
de su administración, 
consta alguna actividad  
para los músicos de su 
parroquia, como la 
formación de alguna 
banda o grupo musical? 

 
SI 
 

NO 
 

 
6 
 

0 

 
100.00 

 
00.00 

 
       

TOTAL 6 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 

 

 Análisis Cuantitativo. 

 

De la población de encuestados, 6 que representan el. 100.00%, 

brindan una respuesta afirmativa a la pregunta en cuestión   
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GRÁFICO Nº 7 

 
       Responsable: El investigador. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

A través de las respuestas logradas, consideramos que existe en el plan 

de trabajo de la actual administración un actividad como es la formación 

de una banda de pueblo en la parroquia, lo cual creara fuentes de 

trabajo para los músicos del sector. 

 

 Pregunta Nº 8   

¿Cree que el Ministerio de Cultura  debe contribuir al desarrollo y 

formación académica de los músicos y compositores empíricos?   

CUADRO Nº 8 
 

Pregunta  Opciones Opinión de encuestados 

Nº  % 

¿Cree que el Ministerio 
de Cultura  debe 
contribuir al desarrollo y 
formación académica 
de los músicos y 
compositores 
empíricos? 

 
SI 
 

NO 
 

 
6 
 

0 

 
100.00 

 
00.00 

 
       

TOTAL 6 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades de la parroquia “jimbilla” 
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 Análisis Cuantitativo. 

 

De los 6 encuestados, los 6 que corresponden  100% se pronuncian 

afirmativamente a la pregunta planteada. 

GRÁFICO Nº 8 
 
 

 
    Responsable: El investigador. 
 

Análisis Cualitativo. 

 

Con los resultados conseguidos, podemos establecer que, la las 

autoridades políticas creen también que el Ministerio de Cultura debe 

contribuir al desarrollo y formación académica de los músicos de la 

parroquia, ya que los fondos no son necesarios para asistir las 

necesidades básicas del lugar. 
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2.4 COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS 

 

Durante la realización del presente trabajo investigativo, se procedieron a 

efectuar los procedimientos correspondientes a la aplicación de las 

técnicas e instrumentos planificados, como fueron cuestionarios y 

entrevistas, en los cuales participaron músicos y moradores de la 

parroquia. Una vez desarrollados estos acontecimientos, se llegaron a 

obtener datos específicos, los que a su vez, permitieron proporcionarnos 

un supuesto básico subyacente, que conjuntamente con el análisis de los 

resultados, facilitaron la deducción y concreción de las variables, por esto 

se hace necesario realizar la comprobación de los objetivos específicos 

planteados, ya que nuestro trabajo de investigación no consta de una 

Hipótesis.  

 

Dicha comprobación la realizamos empezando por: 

 

      Primer Objetivo.-  Realizar la estructuración de las composiciones                

pertenecientes a los músicos empíricos y populares 

de la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de 

Loja, con la finalidad de organizarlas 

morfológicamente dentro de su género respectivo. 
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Sin lugar a dudas, se hace indiscutible reconocer cuan inmerso se 

encuentra  el lenguaje musical propio de la comunidad en la que se 

realizó el presente trabajo de investigación, cuya importancia a su vez, 

radica en el hecho de constituirse en un factor determinante dentro del 

desarrollo cultural. Por tanto, al llevar a cabo una actividad involucrada 

con el ámbito musical, como es el caso de la sistematización de las 

composiciones musicales tradicionales, diseñadas por los músicos 

empíricos y populares oriundos de la parroquia “Jimbilla”, hemos 

realizado dicha sistematización organizando las obras según su género, 

su estructura musical, la melodía, la armonía y la parte literaria, 

realizando la transcripción de éstas melodías en un software musical, las 

mismas que constan en la propuesta realizada en la investigación, de 

ésta manera se da por comprobado y realizado el primer objetivo. 

  

Segundo objetivo:  Establecer los niveles de incidencia que ejerce la 

sistematización composiciones de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”, 

cantón y provincia de Loja, en el desarrollo cultural 

de la población. 

 

En tal virtud, que se planteó éste objetivo, cuya consistencia se ve 

reflejada a través de respuestas en la pregunta 8 de la entrevista dirigida 

hacia los compositores empíricos y populares, donde claramente se 
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 evidencia que la mayoría absoluta del 100%, manifiesta estar de 

acuerdo con que sus composiciones se sistematicen y sean publicadas, 

por cuanto argumentan en elevadas proporciones, que éstas fueron 

creadas como un aporte hacia el patrimonio musical de su parroquia y 

que al estar debidamente estructuradas, se incrementará el desarrollo 

cultural de la misma. De igual modo, lo corroboran los resultados 

obtenidos en la pregunta 4 de la encuesta aplicada a los moradores, 

quienes aprueban, con un 91.78%, que se sistematicen las 

composiciones musicales, y, además, de entre las 4 alternativas 

planteadas en la pregunta 5 señalan mayoritariamente la que está 

referida a la contribución favorable que esta actividad brindará para el 

desarrollo cultural y rescate de la música Tradicional Ecuatoriana. De 

ésta forma dejamos clarificado que éste objetivo se ha cumplido en su 

totalidad. 

 

Tercer Objetivo: Elaborar un compendio de partituras en el que se 

incluyan las composiciones sistematizadas de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia 

“Jimbilla”, cantón y provincia de Loja, con la finalidad 

de socializar el mismo en las diferentes instituciones 

culturales de la localidad. 
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Con una mayor contundencia al respecto, se considera cumplido éste 

objetivo, ya que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla” se realizó con la 

elaboración de un compendio de partituras sistematizadas con las obras 

de los músicos empíricos y populares en las que se incluye las 

biografías de los autores y que servirá para perennizar  la vida y obra 

musicales de los compositores, que consta en el capítulo cuarto 

concerniente a la propuesta, a demás señalar que se realizó la 

publicación de éstas obras en el Centro Cultural “Alfredo Mora Reyes”, 

con la interpretación de éstas obras por los músicos empíricos y 

populares.     

 

Ante las aseveraciones expuestas en los acápites precedentes, se  

verifica el cumplimiento de éste tercer objetivo, constituyéndose ésta 

interpretación objetiva de los resultados obtenidos, lo cual nos ha 

permitido comprobar y dar como cumplidos los objetivos planteados. 
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3.1. Conclusiones 

 

De la información recopilada en la investigación de campo, se ha llegado  

a las siguientes conclusiones:  

 

 La parroquia “Jimbilla”, es poseedora de un admirable talento musical, 

por parte de un considerable número de sus habitantes, los cuales 

han desarrollado sus habilidades por medio de la práctica, y que el  

repertorio musical que interpretan, a través de los siglos han ido 

trasmitiendo de generación en generación. 

 

 Los músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla” no han 

grabado ni publicado ninguna composición, por no contar con las 

facilidades económicas, ni técnicas  para realizarlo, además tienen 

una cantidad bastante buena de composiciones, entre las que sobre 

salen los pasillos, por la inclinación de sus compositores cuya fuente 

de inspiración son los sentimientos y el amor.  

 

 Los músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla” no tienen 

ningún tipo de apoyo, económico, técnico, ni material por parte de las 

autoridades parroquiales, no poseen capacitación necesaria para 

seguir desarrollando sus habilidades innatas para con la música y el 

progreso musical del sector.   
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 La población manifiesta que es importante la realización de la 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos y 

populares de la Parroquia, puesto que a través de este trabajo se 

conocerá las composiciones de música nacional ecuatoriana de éstos 

artistas, lo cual incidirá notablemente en el desarrollo cultural de los 

pobladores del lugar, ya que entre los temas publicados se 

encuentran ritmos de música nacional ecuatoriana como son: 

Sanjuanitos, Pasillos, Albazos y Yumbos. 

 

 La población en general está consciente del producto y de la buena 

actividad  musical que posee la parroquia, están de acuerdo con  que 

se forme la agrupación musical de la parroquia, en la que intervengan 

músicos del lugar, para que de ésta manera se cumpla el ofrecimiento 

de campaña por parte de las actuales autoridades. 

 

 Las autoridades actuales, por no contar de un presupuesto necesario 

, que abastezca las necesidades del la parroquia, no están en 

condiciones de apoyar de alguna forma a los músicos empíricos y 

populares del lugar, aunque en su plan de trabajo y su idea es la 

formación de un grupo de música  de la Junta Parroquial. 

 

 Las autoridades no tienen ninguna base de datos en los que se  
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conozca a la población de músicos empíricos y populares en la 

parroquia, a través del que se pueda saber quiénes son los músicos 

del sector, dónde encontrarlos, sus nombres entre otra información 

detallada  que se pueda tener, lo que sería importante para facilitar su 

ubicación y realizar trabajos musicológicos con estos artistas. 

 

3.2. Recomendaciones 

 

Tomando en cuenta la problemática de estudio, la fundamentación 

teórica y las conclusiones  establecidas anteriormente, se expone las 

siguientes a continuación las siguientes recomendaciones:  

 

A los músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”, que: 

 

 Se organicen y gestionen en el Ministerio de Cultura, para que les 

brinden capacitación musical, o bien optar por la auto preparación, 

con la finalidad de capacitarse para de entender mejor la composición 

y la música en general, lo cual permitirá descubrir y mejorar los 

talentos musicales de la parroquia.   

 

 Traten de promocionar sus nuevas composiciones, interviniendo 

artísticamente en las fiestas de la parroquia, además tratar de 

componer nuevos temas quizá inspirados en la belleza de la mujer  
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Jimbillacense, para así despertar el interés de la población del lugar. 

A la población de la parroquia “Jimbilla”: 

 

 Darle la importancia necesaria a la música que interpretan sus 

artistas, puesto que estas interpretaciones y composiciones de 

música nacional ecuatoriana incidirá considerablemente en el 

desarrollo cultural de los habitantes de la Parroquia “Jimbilla”  

 

A las autoridades de la Parroquia “Jimbilla”: 

 

 Gestionar y solicitar a las instituciones pertinentes como el Municipio, 

el Consejo Provincial, el Ministerio de Cultura, la Casa de Cultura, el 

Conservatorio de Música, la Universidad Nacional de Loja, para que 

estos contribuyan, de alguna manera, a la capacitación y orientación 

de los músicos empíricos y populares de la Parroquia “Jimbilla”    

 

 Hacer cumplir con el ofrecimiento de campaña, busquen la forma de 

realizar la formación de la agrupación musical de la parroquia, si el 

problema son los fondos, entonces hay que optar por el 

autofinanciamiento.  

 

 Realicen un trabajo de investigación, para a través de él lograr  
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 obtener una base de datos en los que se conozca a la población de 

músicos empíricos y populares en la parroquia, para de esta forma 

facilitar información detallada de los artistas del lugar y hacer más 

sencilla su ubicación.  

 

A los mentalizadores del proyecto: 

 

 Realicen las terceras funciones de la Universidad que es, la 

vinculación con la colectividad, por medio de los estudiantes de la 

Carrera de Música, para que realizar sus prácticas pedagógicas con 

algún grupo de estos músicos empíricos y populares.   
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4.1. Título de la propuesta  

 

“Elaboración, Presentación e Interpretación de un Folleto, con las 

Biografías y Composiciones Sistematizadas de los Músicos Empíricos y 

Populares de la Parroquia “Jimbilla” cantón y provincia de Loja” 

 

4.2. Presentación 

 

Después de  haber realizado los procedimientos necesarios, para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, se ha obtenido algunos 

resultados y conclusiones, que han permitido establecer los 

principales  obstáculos para que la labor de los compositores 

empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”, no haya sido 

considerada, y no posean las ayudas y atenciones que se deberían 

tener como gestores primordiales del desarrollo e identidad cultural 

de la parroquia. Ante tales circunstancias, se ha elaborado una 

propuesta, la que constituye el lineamiento alternativo que 

contribuirá a la solución de estos problemas que afectan a éstos 

artistas.  

 

Ante lo expuesto, se ha creído conveniente la realización de un 

folleto, que es el resultado de una recopilación de interpretaciones 

de las composiciones pertenecientes a los músicos investigados, las 

que a su vez, han sido debidamente sistematizadas, estructuradas y 
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digitalizadas en forma de partituras musicales para piano solo, con 

lo que, el contenido de su publicación, a más de ser estético, estará 

bien clarificado y ofrecerá las facilidades para su análisis e 

interpretación musical. Conjuntamente, se incluirán las biografías de 

cada uno de sus compositores. 

 

Concretadas estas actividades, el folleto en mención será 

socializado por medio de un evento artístico – musical a 

desarrollarse en alguna institución cultural de la ciudad de Loja. De 

la misma forma, se procederá a su respectiva publicación y difusión 

mundial, mediante el empleo de un blog de Internet que ha sido 

diseñado con estos propósitos.  

 

Finalmente, este trabajo será entregado a las respectivas 

autoridades civiles y eclesiásticas de la parroquia “Jimbilla”, como 

un presente que servirá de aporte al Patrimonio Cultural de la 

comunidad.  

 

Esperamos, que a través de las alternativas indicadas, seamos 

promotores de la valoración, tanto, de los compositores empíricos y 

populares la parroquia “Jimbilla”, como de las composiciones, con la 

consecuente incidencia en el desarrollo cultural de los pueblos. 
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4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo General: 

 

 Contribuir al desarrollo cultural de la parroquia “Jimbilla”, 

cantón y provincia de Loja, mediante la valoración, difusión 

de la vida y obra perteneciente a sus compositores 

empíricos y populares. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Facilitar el análisis e interpretación de las composiciones 

realizadas por los músicos empíricos y populares de la 

parroquia “Jimbilla”, a través de su respectiva 

sistematización y trascripción en partituras musicales 

para piano.   

 

 Dar a conocer entre la población local, nacional e 

internacional, los diferentes temas y géneros musicales, 

que son frecuentados por los compositores empíricos y 

populares de la parroquia investigada.    

 Publicar las partituras y biografías de los compositores 

empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”  
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4.4. Justificación 

 

Indiscutiblemente, el legado musical que aportan los compositores 

empíricos y populares de un pueblo, sin importar su raza o 

civilización, tiene una notablemente influencia dentro del entorno 

social, cultural y musical que le identifica. No obstante, al no 

demostrar la debida inquietud a lo expuesto, la identidad y el 

desarrollo cultural se ven amenazados, peor aún, si a estas 

falencias, le sumamos la alienación cultural y musical que se 

experimenta como producto de la globalización y el neoliberalismo 

imperantes. 

 

En el caso de la parroquia “Jimbilla”, los resultados obtenidos en 

torno al presente proceso investigativo, han provocado la 

consecución de lineamientos alternativos que permitan dar solución 

a las falencias ya expuestas. Por tanto, se justifica el diseño y 

elaboración de la propuesta concerniente a esta investigación, por lo 

que, ésta posibilitará la sistematización, publicación, difusión y 

registro de las composiciones pertenecientes a los músicos 

empíricos y populares de este lugar, permitiendo, de esta manera, la 

conservación y valoración que ameritan estos elementos 

patrimoniales y que revitalizarán la identidad musical autóctona, así 

como el    desarrollo   cultural de la población dentro del territorio  
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ecuatoriano.   

Por los argumentos expuestos,  se concluye que la propuesta 

formulada tiene operatividad en su ejecución, y por tanto, se justifica 

su realización. 

 

4.5. Propuesta 

 

4.5.1. Biografías de los Compositores Empíricos y Populares 

Investigados. 

 

César Gonzalo Valverde Reyes   

Nace en la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de Loja, un 

3 de diciembre de 1938. Son sus padres: don Manuel Virgilio 

Valverde López y doña Rosaura de Jesús Reyes Mendía. 

Tanto su madre como su padre han sido músicos del lugar. 

 

Sus estudios primarios los realiza en la escuela Emiliano  
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Mora Moreno de su pueblo natal, en la que tuvo 2 años de 

estudio, luego por falta de recursos económicos, en su familia 

deciden cesar sus estudios y trasladarlo a trabajar en las 

faenas de la agricultura. Incentivado por el agradable sonido 

de la bandola, empieza a ejecutarla, destreza que le permitió 

conocer al reverendo Padre Clodoveo Delgado, que lo 

traslada al coro Santa Cecilia, en donde conoce al Maestro 

Miguel Cano Madrid, quien le imparte conocimientos básicos 

de teoría musical, solfeo y piano.  

 

A la edad que 15 años canta su primera misa en latín, en la 

catedral de Loja, y lo hace durante 21 años en las diferentes 

iglesias de ciudad, a los 25 años recibe enseñanzas de 

saxofón por parte del  maestro Carlos Valarezo. De la misma 

manera aprende a ejecutar el acordeón muy tradicional en los 

sectores apartados de la ciudad. Ha   sido   integrante   de  las  
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Bandas: “Sociedad de Obreros de Loja”, bajo la dirección del 

maestro Carlos Berru, “San Pedro” con la dirección del 

maestro Ángel Díaz, San Lucas dirigida por el maestro 

Antonio Arias, “San Fernando”, entre otras bandas de las que 

ha formado parte. Actualmente se encuentra realizando su 

labor musical en un grupo musical de familia.  

 

Es autor y compositor de algunas obras pertenecientes al 

repertorio de la música ecuatoriana, entre las que figuran: 

“Ojitos Malos” (pasillo), “Vida Alegre” (Sanjuanito), “Tierra 

bella mi “Jimbilla” (Sanjuanito). Entre otras. 

 

Manuel José Vera León 

Nace el 18 de febrero de 1970 en la parroquia “Jimbilla”, 

cantón y provincia de Loja. Son sus progenitores: doña 

Lauriana Senovia León y don Julio Vera Espinosa, moradores 

de la Parroquia. 
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En su pueblo natal, realiza los estudios primarios, en la 

escuela del lugar, e igualmente empieza a despertar su 

talento y gusto por el canto, realizando presentaciones en la 

escuela y concursando en festivales entre las escuelas de la 

parroquia, obteniendo en varias oportunidades los primeros 

lugares. 

  

Posteriormente, aprende a ejecutar “La Melódica” 

(instrumento de Tecla que funciona a través del soplo). 

Asimismo comienza su afición por la guitarra, la cual la 

ejecuta por cuenta propia, observando como la producían 

sonidos otros guitarristas, de ésta forma por medio de la 

imitación aprende la interpretación de éste instrumento. 

 

De ésta forma realiza sus primeras presentaciones 

musicales, en las diferentes fiestas de los barrios de la 

parroquia, con la interpretación de la guitarra y el canto, 

habilidades que no puede continuar desarrollando, por la falta 

de los recursos económicos que no le permiten adquirir 

instrumentos y educación musical. 

 

Sin embargo, superando todos éstos obstáculos, ha logrado 

componer las varias obras pertenecientes al repertorio 
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popular y tradicional ecuatoriano, entre las que se destacan: 

Vida regresa (pasillo); Montañitas (sanjuanito), y otras.  

 

Manuel Agustín Armijos Ortiz 

Nace el 27 de enero de 1984, en la Parroquia “Jimbilla”, 

cantón y provincia de Loja, Son sus progenitores: Doña  Rosa 

Ortiz, y Don  Manuel Armijos.  

 

Realizó estudios primarios en su pueblo natal, Luego por 

cuestiones de estudio se traslada a la ciudad de Loja, recibe 

su instrucción secundaria en el Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso” a si mismo ingresa a la academia de 

música “La Sorbona”, en donde aprende a ejecutar la 

guitarra, sin dejar de lado el canto y el requinto. 

 

De ésta forma ha llegado a formar parte dúos, tríos, y grupos, 

de entre los que se puede mencionar, grupo Cantoral, trío 

Amanecer, grupos  de música sacra, entre otros. 
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Es autor y compositor de algunas obras pertenecientes al 

repertorio de la música ecuatoriana y popular latino 

americano, entre las que figuran: Nunca Volverás (pasillo), 

Corazoncito (sanjuanito), Juega Contigo (Marinera), Vendo 

una Rosa, (bolero), entre otras.  

 

 

Gonzalo Virgilio Valverde Cabrera 

Nace el 7 febrero de 1964 en la parroquia “Jimbilla”, cantón y 

provincia de Loja. Proveniente de una familia de músicos. Su 

abuelo interpretaba la concertina (acordeón) y su padre es un 
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notable músico, que interpreta instrumentos como: saxofón, 

guitarra, piano    

 

Sus padres Son: Gonzalo Valverde Reyes, y doña Rosa 

Cabrera, realizó sus estudios primarios en la escuela José 

Maria Jaramillo Suárez, en la que empieza a despertar su 

afición por el canto, así, también se interesó por la guitarra, 

despertó estos dos talentos por cuenta propia. 

 

A los 16 años, empieza ha realizar sus primeras 

presentaciones musicales en las fiestas de la Parroquia, 

formando parte del trío “Amaneceres”,  ejecutando la guitarra 

de acompañamiento y la primera voz. Así como del grupo 

“Los Dinámicos del Sur” él cual se desintegro por el 

fallecimientos de dos de sus integrantes. 

 

Tiene en su haber de 7 composiciones musicales, todas ellas 

pertenecientes al repertorio popular y tradicional ecuatoriano. 
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De entre ellas, destacamos: Princesita de mi corazón, 

(pasillo), Cafecito enamorado (Albazo), Sin consuelo (pasillo) 

entre otras.  

 

Ángel Amable Astudillo Iñiguez 

Nace el 2 de enero de 1944, en la Parroquia “Jimbilla”, cantón 

y provincia de Loja. Su madre doña Euduliana Iñiguez 

Rodríguez, y don Miguel Leonidas Astudillo, moradores del 

lugar. 

 

Posteriormente, ingresa a la escuela de la parroquia en 

donde desarrolla su habilidad por el canto, bajo la tutela de 

uno de los profesores de la escuela, quien le encamina por el 

sendero de la música y particularmente  por el canto. 
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De ésta forma empieza a realizar sus primeras 

participaciones en los festivales organizados por la parroquia, 

y en las festividades de la misma, dada ésta inclinación tan 

marcada por la música, ha logrado componer varios temas 

del repertorio tradicional ecuatoriano, entre las que se 

destacan: Mi chocita (Albazo), Vengo a cantarte (Yumbo), 

entre otras.   

4.5.2. Nombres de las Composiciones Sistematizadas  

 

César Gonzalo Valverde Reyes 

 Vida Alegre (Sanjuanito) 

 Tierra bella mi “Jimbilla” (Sanjuanito) 

 

Manuel José Vera León 

 Vida  regresa (Pasillo) 
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Manuel Agustín Armijos  

 Nunca Volverás (Pasillo) 

 Corazoncito (Sanjuanito) 

 

Gonzalo Virgilio Valverde Cabrera 

 Princesita de mi corazón (pasillo) 

 Cafecito enamorado (Albazo) 

 Sin consuelo (Pasillo) 

 

Ángel Amable Astudillo Iñiguez  

 Mi Chocita (Albazo) 

 Vengo a cantarte (Yumbo) 

 

 

4.6. Metodología 

 

Para la construcción y ejecución de la propuesta, fue necesaria la 

realización de una serie de pasos metodológicos previos, causados 

a raíz de los procedimientos efectuados en torno a la aplicación de 

instrumentos dentro del campo de investigación. 

 

Se empezó por la recopilación de las biografías correspondientes a 

los cinco músicos investigados, así también se realizó la trascripción  
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de las creaciones musicales de los músicos empíricos, dando un 

total de diez composiciones recopiladas, para lo cual, fue necesario 

recurrir a la interpretación de las obras por parte de sus 

compositores, y se realizó una rustica grabación, la cual nos sirvió 

para llevar a cabo el procedimiento de sistematización, para ello, se 

realizó la armonización, arreglos musicales, armonización de 

algunas obras, estructuración rítmica y formal del material musical 

proporcionado por éstos músicos empíricos y populares, las 

partituras una vez sistematizadas fueron regresadas a sus 

creadores para que las aprendan, y de esta forma las puedan 

ejecutar de forma correcta.  

 

Luego las partituras fueron transcritas y digitalizadas mediante el 

empleo de un software de notación musical, obteniéndose como 

producto final, la elaboración computarizada de las composiciones 

de los músicos empíricos y populares, en un formato de partituras 

para piano.  

 

Subsiguientemente, se planificó la realización de un acto 

académico-cultural, destinado a socializar el trabajo expuesto. Dicho 

acontecimiento se dio inicio a partir de las 11H00 del día Martes 22 

de Febrero, año 2011, en las instalaciones del Centro Cultural 

“Alfredo Mora Reyes”   de    la   ciudad de Loja, contando con la  
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presencia de un significativo número de asistentes, entre 

autoridades culturales y público en general. El eje principal del 

evento, lo constituyó la descripción del proceso metodológico 

empleado en la sistematización de las composiciones, junto con la 

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

intervinieron el grupo musical del CUDIC, destacándose inclusive, la 

participación de los mismos compositores investigados. 

 

Realizadas estas actividades, se procedió a elaborar el folleto que 

estará destinado a la exposición y difusión de la propuesta, el 

mismo que consta de las siguientes estructuras: portada, 

presentación, introducción y contenido, en el que, se presentan las 

biografías de los músicos empíricos y populares de la parroquia 

“Jimbilla”, junto a  sus respectivas partituras sistematizadas. Estas 

últimas, además, fueron impresas digitalmente en formato de 

almacenamiento documental (PDF), con la finalidad de 

suministrarlas en un blog de Internet, que ha sido específicamente 

diseñado para estos propósitos. 

 

 

 

 

 

  



84 

 

4.7. Operatividad de la Propuesta 

 

La socialización y ejecución de los presentes lineamientos 

alternativos, liberarán un impacto favorable para el desarrollo 

cultural de la parroquia “Jimbilla”, así como del cantón y provincia de 

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

sistematizadas, permitirán que la población en general, eleve su 

cultura general, conociendo la faceta compositiva de los músicos 

empíricos y populares investigados, quienes hasta el momento, han 

sido reconocidos como destacados intérpretes, pero sus creaciones 

musicales, prácticamente han quedado desapercibidas, por falta de 

publicación.  

 

Así mismo, los músicos académicos tendrán a su disposición un 

material debidamente sistematizado y estructurado, lo que prestará 

mayores facilidades para que interpreten estas obras, e inclusive, 

los arreglistas y compositores, podrían aventurarse a la 

orquestación y creación de obras académicas, que utilicen en parte, 

las temáticas de la música empírica y popular de la parroquia 

“Jimbilla”, contribuyendo así, con el enriquecimiento del 

nacionalismo musical ecuatoriano. 
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Finalmente, las autoridades culturales, podrán constatar un ejemplo 

de la vasta obra inédita que permanece oculta en los diferentes 

rincones de nuestra provincia, lo cual amerita que se brinde distintas 

formas de apoyo y valoración, permitiendo fortalecer la identidad 

nacional de estos pueblos, incrementar el repertorio musical de 

nuestro folklore e inmortalizar el legado que nos dejan sus 

compositores empíricos y populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

Partituras sistematizadas de las 

composiciones recopiladas de los 

Músicos Empíricos y Populares de 

la parroquia “Jimbilla”  
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ANÁLISIS FORMAL DEL SANJUANITO  “TIERRA BELLA MI JIMBILLA” 

DEL COMPOSITOR EMPÍRICO CÉSAR GONZALO VALVERDE REYES 

Luego de haber analizado el tema encontramos los siguientes puntos: 

  La obra pertenece al género musical Sanjuanito 

  Está escrito en compás de 2/4 

  Tonalidad de mi menor 

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

  La introducción consta de 4 compases, con su respectiva repetición  

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 8 compases, separadas en dos grupos de 

cuatro 

  Se retoma la introducción para pasar a la parte “B”  

  La parte “B” está compuesta por 8 compases 

  La intervalica utilizada va desde el intervalo de 6ta mayor hasta los 

intervalos de 2da mayor  

  Los intervalos más usados son los de 2da mayor y los de 4ta justa 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de mi menor. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL SANJUANITO  “VIDA ALEGRE” DEL 

COMPOSITOR EMPÍRICO CÉSAR GONZALO VALVERDE REYES 

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Sanjuanito 

  Está escrito en compás de 2/4 

  Tonalidad de re menor 

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

  La introducción consta de 4 compases, con su respectiva repetición  

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 12 compases, separadas en dos grupos uno 

de 8 y otro de cuatro 

  Se repite toda la introducción y la parte “A”  

  Se retoma la introducción para pasar a la parte “B”  

  La parte “B” está compuesta por 16 compases, la que se repite 

nuevamente con la introducción. 

  La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da menor hasta los 

intervalos de 6ta mayor 

  Los intervalos más usados son los de 3ra mayor y los de 4ta justa 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de re menor. 
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ANÁLISIS FORMAL DEL PASILLO  “VIDA REGRESA” DEL 

COMPOSITOR EMPÍRICO MANUEL JOSÉ VERA LEÓN  

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Pasillo 

  Está escrito en compás de 3/4 

  Tonalidad de re menor 

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

  La introducción consta de 8 compases 

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 16 compases, 

  Se retoma la introducción para pasar a la parte “B”  

  La parte “B” está compuesta por 16 compases, 

   La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da menor en el 

compás 14 hasta los intervalos de 6ta mayor en el compás 41 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de re menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: I-III-V- I7; I7- IV- VII-III-V-I7; VI-VI-III-V- I  
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ANÁLISIS FORMAL DEL SANJUANITO “CORAZONCITO” DEL 

COMPOSITOR EMPRICO MANUEL AGUSTIN ARMIJOS  

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Sanjuanito  

  Está escrito en compás de 2/4 

  Tonalidad de si menor 

  La melodía está escrita en base a la escala de si menor y los 

arpegios de sus grados   

  La introducción consta de 8 compases, en dos grupos de cuatro.  

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 4 compases, 

  Se retoma la introducción para pasar a la parte “B”  

  La parte “B” está compuesta por 8 compases, mas la introducción y 

se repite la parte “B”  

   La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da menor en el 

compás 2 hasta los intervalos de 8va justa en el compás 1 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de si menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: III-V- I; I-III-V- I; VI-VII-III-V- I. 



99 
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101 

 

ANÁLISIS FORMAL DEL PASILLO “NUNCA VOLVERÁS” DEL 

COMPOSITOR EMPÍRICO MANUEL AGUSTIN ARMIJOS  

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Pasillo  

  Está escrito en compás de 3/4 

  Tonalidad de mi menor 

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

  La introducción consta de 8 compases,  

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 16 compases. 

  Se retoma la introducción para pasar a la parte “B”  

  La parte “B” está compuesta por 8 compases, mas la introducción y 

se repite la parte “B”  

   La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da menor, hasta 

los intervalos de 6ta mayor  

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de mi menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: I-IV-V-I-VII-VI-V-I; I-V-I-IM-IV-VII-III-C-V-I; VI-III-V-I 
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ANÁLISIS FORMAL DEL ALBAZO “CAFECITO ENAMORADO” DEL 

COMPOSITOR EMPÍRICO GONZALO VALVERDE CABRERA   

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Albazo 

  Está escrito en compás de 6/8 

  Tonalidad de re menor 

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

  El tema no tiene introducción   

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 12 compases, en 3 grupos de cuatro, cada 

uno con su repetición  

  La parte “B” está compuesta por 16 compases, a los que se sumas 

cuatro compases del final de la primera parte, para luego repetir la 

parte “B” 

   La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da mayor hasta los 

intervalos de 4ta justa. 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de si menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: VI-VII-III-V-I; III-VI-VII-I; VI-III-I-III-I 

 

 



105 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 



107 

 

ANÁLISIS FORMAL DEL PASILLO “SIN CONSUELO” DEL 

COMPOSITOR EMPÍRICO GONZALO VIRGILIO VALVERDE  

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Pasillo  

  Está escrito en compás de 3/4 

  Tonalidad de re menor 

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

  La introducción consta de 4 compases,  

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 16 compases. 

  Se retoma la introducción para pasar a la parte “B”  

  La parte “B” está compuesta por 14 compases, mas la introducción 

y se repite la parte “B”  

   La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da menor, hasta 

los intervalos de 4ta justa 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de mi menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: III-V-I; I-VI-I; VI-III-VI-III-VI-III-V-I 
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ANÁLISIS FORMAL DEL PASILLO “PRINCESITA DE MI CORAZON” DEL 

COMPOSITOR EMPÍRICO GONZALO VIRGILIO VALVERDE  

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Pasillo  

  Está escrito en compás de 3/4 

  Tonalidad de mi menor 

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

  La introducción consta de 8 compases,  

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 14 compases. 

  Se retoma la introducción para pasar a la parte “B”  

  La parte “B” está compuesta por 8 compases, mas la introducción y 

se repite la parte “B”  

   La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da menor, hasta 

los intervalos de 3ra mayor 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de mi menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: VI-III-IV-II-I-III-V-I-III-V-I; I-VIII-IV-V-I; III-IV-VI; VI-VII-III 
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ANÁLISIS FORMAL DEL ALBAZO “MI CHOCITA” DEL COMPOSITOR 

EMPÍRICO ANGEL AMABLE ASTUDILLO 

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Albazo 

  Está escrito en compás de 6/8 

  Tonalidad de sol menor 

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

  La introducción consta de 4 compases  

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 8 compases, en dos grupos de cuatro 

  La parte “B” está compuesta por 8 compases, luego se repite la 

introducción y la parte “B” 

   La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da mayor hasta los 

intervalos de 5ta justa. 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de sol menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: V-I-III-V-I; I7-IV-VI-III-V-I  
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ANÁLISIS FORMAL DEL ALBAZO “VENGO A CANTARTE” DEL 

COMPOSITOR EMPÍRICO ANGEL AMABLE ASTUDILLO   

 Luego de haber analizado el tema, encontramos los siguientes puntos:   

  La obra pertenece al género musical Yumbo 

  Está escrito en compás de 6/8 

  Tonalidad de re menor 

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

  La introducción tiene 4 compases   

  Es un tema bipartito teniendo sus partes “A” y “B”  

  La parte “A” consta de 4 compases,  

  La parte “B” está compuesta por 8 compases, 

  Se retoma la introducción para repetir la parte “B” 

  La intervalica utilizada va desde el intervalo de 2da mayor hasta el 

intervalo de 7ma menor 

  La armonía utilizada está compuesta por los acordes del círculo 

armónico de si menor, utilizando los siguientes movimientos en los 

grados: I-V-V; III-V-I-III-I-VI-Vm; I7-III-IV-VI-II-V-I,  
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1. TEMA. 

 

 

“COMPOSITORES EMPÍRICOS Y POPULARES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA” 

 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

 

Los seres humanos en todas las culturas y civilizaciones han estado 

siempre vinculados con las manifestaciones artísticas y culturales, 

principalmente con la creación o composición musical. Es así que, 

todas las composiciones musicales que existen identifican a cierta 

civilización, país o cultura, para lo cual, necesariamente surgieron, 

como si ya estuviesen destinadas para ello, personas dotadas de 

ciertas cualidades innatas para la creación musical, los bien llamados 

compositores empíricos o populares, es decir, que interpretan, 

ejecutan un instrumento por medio del descubrimiento y la 

experiencia, sin poseer conocimientos teóricos-musicales ni técnicos.   
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En la antigüedad,  la música popular primitiva, empieza a nacer en 

lugares comunes por medio de la gente de pueblo y de una manera 

improvisada. Tanto en Roma como en Grecia países en los que se 

trabaja básicamente en la improvisación, como también en los países 

orientales. 

 

 

En la época medieval Europea, personajes como  los juglares y 

trovadores, eran los principales creadores de la música popular, la 

cual se conocía como música profana por el hecho de ser del pueblo, 

compuesta por gente común sin conocimientos, la mayor parte 

analfabetos. Éstos cantaban y recitaban, para el deleitarse y celebrar 

sus momentos de ocio. Sin embargo, el desarrollo en épocas 

posteriores experimentó la música académica occidental,  casi 

termine la existencia de la música empírica, la cual nunca se ha 

extinguido, aunque haya sido opacada casi por completo. No fue sino 

hasta inicios del Romanticismo, cuando el compositor austriaco Franz 

Schubert, redescubre la música popular academizándola a través de 

sus ciclos de lieder (canciones), en la actualidad existen a nivel 

mundial compositores empíricos que han creado temas pero que su 

nombre nunca ha salido a la luz. 
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En América Latina, la composición musical empírica tiene sus inicios 

básicamente en las tribus y  pueblos indígenas, en dichas 

composiciones se utilizaba instrumentos bastante rústicos como  

flautas de hueso, sonajeros, troncos huecos como tambores, y 

mediante la utilización de la escala pentatónica. Los complicados 

ritmos musicales de pregunta-respuesta, provenientes del folklore 

africano, se extendieron en el noreste de Brasil, aplicados hoy en el 

bosanova, la zamba;  a lo largo de la costa y en las islas caribeñas. 

Como destacados exponentes de la música popular a nivel 

latinoamericano podemos citar a: Atahualpa Yupanqui, Compay 

Segundo, Juan Luis Guerra, Pedro Aznar, entre otros. 

 

 

En el Ecuador, la música popular está influenciada por factores socio-

económicos, históricos, políticos, así como por continuos procesos  de 

cambios, entre otros factores la emigración tanto dentro como fuera 

del país. Otro factor muy importante se dio en el proceso de 

conquista, más bien invasión, española, en la que se fusionaron 

nuestros ritmos autóctonos con algunos géneros de éste país. Es así 

que algunas composiciones ecuatorianas de música popular se han 

nutrido de diversas corrientes musicales, entre las cuales se destacan 

la música popular ecuatoriana de raíz folklórica y la música popular de 

influencia extranjera, provocando una depreciación de las 

manifestaciones propias de cada pueblo, del Ecuador. Las temáticas 
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que predominan en las canciones hacen referencia a la geografía, 

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

odio, entre otros. Así tenemos compositores de nuestro país, que sin 

tener los conocimientos de teoría musical,  han sido los responsables 

de brindarnos de preciosas creaciones artísticas. Entre éstos 

compositores podemos citar: Cristóbal Ojeda Dávila, Gonzalo Vera 

Santos, Marco Tulio Hidrobo, Leonardo Páez, Rafael y Alfredo Carpio, 

Clodoveo González, etc. 

 

 

En la provincia de Loja, existen gran cantidad de músicos, que  

interpretan sus instrumentos sin tener conocimiento alguno sobre  

teoría musical, a los cuales se los llama músicos empíricos, que se 

hallan y viven en las zonas rurales de la provincia. Es así, que en 

nuestra provincia y ciudad existen, una gran cantidad de habitantes 

que ejecutan algún instrumento por cuenta propia, entre los 

principales se encuentra la guitarra, los que, también se han dedicado 

a la composición, creando gran número de canciones relacionados 

con los géneros musicales ecuatorianos, que por falta de apoyo y 

promoción por parte de las instituciones culturales, no han podido ser 

sacadas a la luz  y darles la importancia que se merecen, 

permaneciendo enclaustradas en el anonimato, y fomentando de ésta 

pérdida desarrollo cultural de la provincia. De la misma manera en la 

parroquia “Jimbilla” , perteneciente al cantón Loja, lugar en que se  ha 
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podido evidenciar una notoria cantidad de músicos empíricos y 

populares, quienes, generalmente deleitan a los transeúntes 

ofreciendo sus repertorios al aire libre durante las festividades 

parroquiales y en las vísperas de las misas dominicales.  

 

 

Con todas estas manifestaciones es necesario formular las siguientes 

preguntas significativas: 

 

 

 ¿Las instituciones culturales  se han preocupado por ayudar y 

fortalecer la producción musical inédita de los músicos 

empíricos y populares de nuestro país?  

 

 

 ¿Existe una política cultural por parte del gobierno para la 

sistematización de las composiciones empíricas y populares?  

 

 ¿El ministerio de cultura, brinda algún tipo de apoyo a los 

compositores empíricos y populares?  
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 ¿Es significativa la producción musical de los compositores 

empíricos respecto al desarrollo cultural de la parroquia 

Jimbilla? 

 

 ¿Se preocupa la Universidad Nacional de Loja en recuperar el 

patrimonio artístico – cultural que constituye la connotada obra 

musical de los compositores empíricos y populares? 

 

 

De esta forma nos permitimos formular el presente problema de 

investigación. ¿DE QUÉ MANERA INCIDE LA SISTEMATIZACIÓN 

DE LAS COMPOSICIONES DE LOS MÚSICOS EMPÍRICOS Y 

POPULARES DE LA PARROQUIA “JIMBILLA”, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL DESARROLLO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL. PERIODO 2009 – 2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN.  

 

 

Dada la importancia que tienen los compositores populares, en 

nuestro medio, ya que a través de sus composiciones podemos 

entender la realidad e identidad musical propia del pueblo. Por lo 

tanto, la realización de la presente investigación, se justifica por la 

importancia que amerita esta actividad para la comunidad que nos 

rodea.  

 

 

En el ámbito científico, la sistematización de las composiciones de los 

músicos Empíricos y Populares, no tiene una definición exacta, pero 

podríamos citar algún concepto aproximado: “procedimiento metódico 

y organizado, clasificación de información detallada y especifica de las 

partituras que se obtengan de los compositores investigados en la 

parroquia Jimbilla de la ciudad de Loja, facilitando la obtención de 

resultados verídicos de estas composiciones. 

 

De la misma forma científicamente se define al  Patrimonio Cultural 

como Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas 

por un pueblo a lo largo de su historia. Esas creaciones lo distinguen 

de los demás pueblos y le dan su sentido de identidad. 
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Así, el pueblo ecuatoriano posee un riquísimo patrimonio cultural que  

remonta a las épocas prehispánica, pasa por el legado de los 300 

años de Colonia y continúa con los logros del período independiente 

hasta nuestros días. Por ser la segunda variable del problema 

planteado se hace necesaria su fundamentación para tener una idea 

mas ampliada de la temática. 

 

 

En el ámbito cultural, es muy importante conocer las composiciones 

realizadas por los músicos empíricos y populares del Cantón Loja y la 

Parroquia “Jimbilla”,  ya que estas son parte de una manifestación 

cultural, posiblemente la más importante y significativa entre los 

pueblos, dichas composiciones se han transmitido en algunos casos 

por tradición oral, de esta forma al no ser archivadas ni debidamente 

documentadas, corremos el riesgo de perderlas. 

 

 

En el aspecto social, el presente proyecto investigativo goza de gran 

importancia, porque su realización será un valioso aporte para 

promocionar, difundir y valorar la obra musical de los compositores 

empíricos y populares radicados en la Parroquia “Jimbilla”. 

 

 

En el ámbito institucional, la Universidad Nacional de Loja, es un 

centro de Educación Superior, laica y autónoma, que contribuye al 
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desarrollo sustentable de la región sur del país, interactuando con la 

comunidad y generando propuestas alternativas a las problemáticas 

locales y nacionales. A si mismo, asume la misión de promover el 

desarrollo científico, cultural e investigativo, en sus estudiantes, de ahí 

que, en sus funciones como son: Formación de Recursos, 

Investigación, Desarrollo y Vinculación con la Colectividad, está 

encaminada a formar profesionales capaces  de coadyuvar con el 

progreso de la comunidad. 

 

 

En un enfoque personal, como estudiantes pertenecientes al Octavo 

Módulo de la Carrera Superior de Música, tenemos el compromiso de 

tener vinculación directa con las diversas problemáticas que se 

suceden en torno al desarrollo cultural y musical del entrono en el que 

vivimos, por lo tanto, la realización del presente proyecto, a más de 

constituirse en un requisito indispensable, previo al desarrollo de la 

tesis, también brindará su contribución para el beneficio de la 

comunidad.  

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto la propuesta es posible de 

realizar, por contar con los conocimientos teóricos y prácticos, el 

presupuesto, y las fuentes científicas y se justifica plenamente su 

desarrollo. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

      4.1. Objetivo General: 

 

 

* Realizar la sistematización de las composiciones 

pertenecientes a los músicos empíricos y populares del 

cantón Loja, mediante el empleo de técnicas y 

procedimientos, a través de los cuales se logre 

determinar la incidencia de las mismas en el desarrollo 

del Patrimonio Cultural de los pueblos. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 

 Realizar la estructuración de las composiciones 

pertenecientes a los músicos empíricos y populares de 

la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de Loja, con la 

finalidad de organizarlas morfológicamente dentro de su 

género respectivo. 
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 Establecer los niveles de incidencia que ejercen las 

composiciones de los músicos empíricos y populares de 

la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de Loja, en el 

desarrollo cultural de la población. 

 

 

 Elaborar un compendio de partituras en el que se 

incluyan las composiciones sistematizadas de los 

músicos empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”, 

cantón y provincia de Loja, con la finalidad de socializar 

el mismo en las diferentes instituciones culturales de la 

localidad. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

 

Como se puede apreciar, nuestra investigación posee un carácter 

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

dentro de lo que concierne al estudio Etnográfico y la  Teoría Antropológico-

Cultural. Esto nos permitirá determinar todas las conceptualizaciones 

derivadas de las variables con fundamento filosófico y cultural, ya que, la 

intención del proceso investigativo es la sistematización de las 

composiciones musicales que fueron realizadas por músicos empíricos y 
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populares, obteniendo como resultado el desarrollo y perfeccionamiento de 

la cultura. 

 

 

PARROQUIA JIMBILLA 

 

 

POBLACIÓN  1131 habitantes  

ALTURA  2200 m.s.n.m 

TEMPERATURA  18 grados  

DISTANCIA  25 Km. 

FIESTAS CÍVICAS   

 FIESTAS 

RELIGIOSAS 

 13 de noviembre Romería en honor a la Virgen 

de Fátima  

 

 

 

Se encuentra ubicada aproximadamente a 26 Km del Cantón Loja, sus 

límites son: al Norte con la parroquia de San Lucas; al Sur con el Cantón 

Loja; al Este con la parroquia Imbana; y, al Oeste con la parroquia Santiago. 

Este lugar tiene un clima frío, al igual que el de Saraguro, su producción se 

basa en el maíz, trigo arveja, papa, fréjol, hortalizas tales como: lechuga, col, 
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coliflor, remolacha, acelga, zanahoria entre otros, también se produce en 

gran cantidad la granadilla.    

 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

Esta meseta rodeada de cerros y lomas lo cual proporciona un escenario 

magnifico, además se destaca la mayor cuenca hidrográfica que está 

centrada en el río Zamora, la cual recibe todas las aguas de los ríos de la 

Parroquia en su camino para romper la cordillera central y pasar la 

Amazonía.Un atractivo de esta zona lo constituye el Bosque Tambo Blanco 

que se encuentra ubicado entre las provincias de Loja y Zamora con una 

extensión de 13.704 has. Este bosque floristicamente muy diverso cuenta 

con arboles hasta 40 cm. De diámetro, también se encuentran algunos 

animales cono guanchaca, este bosque está siendo utilizado para prácticas 

agrícolas así como también para investigaciones científicas de especies 

vegetales y animales. 

 

 

La denominación del nombre Jimbilla, se da por que hace siglos éste lugar 

estaba habitado por una  gran cantidad de indígenas, quienes con su cabello 

largo, para no dejarlo suelto se lo recogían haciéndose una Jimba, de esta 

forma todos los indígenas tenían ésta Jimba, es así que, se le aumento la 
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silaba –lla- y se tomo el nombre Jimbilla, según manifiestan moradores de 

edades bastante elevadas que oscilan entre 60 a 92 años, que también 

manifiestan que épocas anteriores éste sector se lo denominaba San Miguel 

por ser el patrono de la parroquia, .1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Entrevista realizada por el investigador a los habitantes del sector. 
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Descripción de Terminología 

Músicos Empíricos y Populares 

 

 

Música Empírica 

 

 

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

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

musical académica y, por lo tanto, se han formado autodidácticamente, 

aprendiendo la ejecución de instrumentos musicales y la composición de 

canciones por cuenta propia, sin tener conocimiento alguno en teoría 

musical. 

 

 

Características de la Música Empírica 

 

 

La música empírica no es de carácter comercial, más bien, quienes 

componen o interpretan música empírica cumplen una función ritual o festiva 

en su comunidad, o simplemente hacen música por mera recreación. Al igual 

que la música popular, su estructura es simple, de poca duración, y suele 

presentar ornamentaciones improvisadas que realiza el mismo intérprete 

mientras ejecuta la canción. 
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Como esta clase de música no se comercializa, su difusión se realiza 

únicamente en el sector donde se encuentra localizado el intérprete a través 

de su misma persona. Es por ello que la música empírica, es desconocida 

en gran parte del país. 

 

 

El Compositor Empírico 

 

 

Es aquel músico que compone o crea la música empírica. Esta labor no es 

realizada bajo encargo alguno, sino que, obedece a una actividad 

comprometedora del músico hacia la comunidad que le rodea. Sus 

composiciones son interpretadas durante las fiestas y celebraciones de su 

comunidad. 

 

 

Cabe señalar que el compositor de música empírica no tiene conocimiento 

alguno en teoría musical ni en la lectura o escritura de partituras. Es músico 

“de oído” y su legado se transmite por memorización o repetición, al margen 

de la enseñanza musical académica y tiene raíces profundas en su propia 

cultura. 
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El espacio geográfico donde radican estos compositores, abarca en su 

mayoría el sector rural de las poblaciones y ciudades. 

 

 

Temáticas del Compositor Empírico 

 

 

Las creaciones musicales empíricas se remiten a la música que está 

íntegramente involucrada con las festividades y ceremonias autóctonas de 

los pueblos, es decir, que el compositor empírico crea música que no está 

influenciada en las corrientes extranjeras, sino que, se corresponde con los 

denominados géneros musicales tradicionales, que en el Ecuador 

constituyen los sanjuanitos, yaravíes, albazos, chilenas, danzantes, yumbos, 

aires típicos, etc.2  

 

 

La fundamentación teórica que acabamos de abordar, corresponde a la 

música, el músico y el compositor empíricos, lo cual nos permitirá sustentar 

nuestra investigación, puesto que con los referentes teóricos mencionados, 

estaremos en la capacidad de comprender mayoritariamente la ideología, 

comportamiento social, y creatividad del músico empírico. 

 

                                                 
2
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo I. 

Quito. 
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Música Popular 

 

 

La Música Popular se denomina como tal en tanto en cuanto es una 

manifestación de carácter social y colectivo, que se impropia y manifiesta en 

sus contenidos y formas. La creación de música popular, obedece a razones 

que no están únicamente en el individuo productor, en su sensibilidad: sino 

que es la influencia social sobre la mente y la emoción del artista, la que 

hace que aquel se exprese después con su capacidad técnica incorporando 

en sus obras códigos simbólicos y aspectos funcionales que lo identifican 

con su pueblo. 

 

 

Características de la Música Popular 

 

 

La música popular es aprendida de un modo no formal. Es urbana, 

cambiante, influenciable y de gran distribución en el medio social. Su 

principal función es recreativa o de distracción, y su divulgación es de 

carácter comercial. Los registros y su continuidad en el tiempo se hacen a 

través de la memoria y en algunos casos a través del pentagrama. Supone 

estructuras sencillas, poca elaboración y códigos fácilmente reconocidos por 

grandes grupos sociales. En nuestro país, la música de la cultura mestiza es 

considerada como la música popular ecuatoriana. No se suele incluir en esta 



 

 

 - 22 - 

denominación a la música de las culturas indígenas, la cual es considerada 

como folklórica, étnica o también como música indígena y estaría 

mayormente asociada dentro del concepto general de música empírica. 

 

 

El Compositor Popular 

 

 

Es aquel que crea la música popular. Su educación musical o ejecución 

instrumental o vocal la obtiene de modo informal, dependiendo en buena 

medida de su oído como sistema de aprendizaje; no por ello supone una 

categoría menor al músico académico, pues existen maestros dedicados 

toda una vida a buscar la perfección de sus ejecuciones. 

 

 

Esta designación tan generalizada respecto al compositor popular trae 

ciertos inconvenientes, ya que, su implicación con el término pueblo, 

agruparía a todos los compositores del Ecuador. Es por esta razón que se 

ha considerado una división entre compositor del pueblo o empírico y 

compositor popular; siendo este último quien se encarga de difundir y 

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

comerciales. 
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La actitud del compositor popular, debe ser contraria al yo individual. La 

música popular no es la música de los individuos, más bien es un lenguaje 

socializado que habla de un yo colectivo de la comunidad y que expresa 

patrones establecidos a los que se aviene el creador de las obras musicales, 

respetándolos como normas, reglas y parámetros de su quehacer. 

 

 

El compositor popular es parte fundamental en la música nacional, su papel 

es el de un preservador y trasmisor de técnicas de ejecución de los 

instrumentos, de recursos expresivos diversos tanto del canto corno de la 

instrumentación y, sobre todo, del color y contenido de nuestra música. Pero 

su condición, parece se sanciona en la medida que sintoniza el sentir del 

pueblo y lo revierte con formas e imágenes propias de nuestra idiosincrasia; 

nos referirnos a simbolismos, pensamientos, creencias, aspiraciones, 

metáforas, etc., que a través de la tradición se han fijado en nuestra gente. 

 

 

Temáticas del Compositor Popular 

 

 

El creador de música popular se involucra con temas relacionados a la 

geografía, las costumbres y tradiciones, a los sucesos y anécdotas 

históricas, a la mujer, a los niños y a los valores como el amor, la 

abnegación, la lucha, e! trabajo, la alegría, la ternura, !a convicción, etc.: en 
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fin, situaciones humanas que permiten al campesino, al poblador de los 

suburbios, al obrero, trabajador, etc. identificarse con sus recuerdos, con su 

propia experiencia y cotidianidad. El compositor canta la vida de los demás 

vivida junto a ellos. 

 

 

Esto supone la presencia de un creador compenetrado con su medio 

ambiente cultural y con los caracteres que definen a un pueblo. Es decir, el 

compositor sintetiza la realidad de su pueblo en combinaciones sonoras. 

 

 

Cabe señalar, que el compositor popular generalmente no es lector de 

partituras, aunque, pueden existir compositores académicos que contribuyan 

con piezas para el repertorio popular. Sus composiciones corresponden 

mayoritariamente a los géneros mestizos, es decir, aquellos que han recibido 

la influencia de la música extranjera, tales como: pasillos, pasacalles, 

boleros, valses, cumbias, etc.3 

 

 

Al igual que la música empírica, los referentes teóricos que acabamos de 

fundamentar, respecto a la música popular, nos servirán para obtener una 

mayor comprensión del quehacer artístico y musical en el que se 

                                                 
3
 GUERRERO GUTIÉRREZ, Pablo. (2002). “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana”. Tomo II. 

Quito 
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desenvuelve el músico y compositor popular, junto con sus costumbres, 

ideología, estado de ánimo, etc. 

  

 

Géneros Musicales  

  

 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales 

que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser 

específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, las 

características armónicas o melódicas o su estructura, y también basarse en 

características no musicales, como la región geográfica de origen, el período 

histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una 

determinada cultura. Para objeto de nuestra investigación teorizaremos dos 

tipos de géneros musicales. 

 

 

Géneros Musicales Populares Ecuatorianos  

 

 

Son aquellos que han surgido como consecuencia del sincretismo y el 

mestizaje cultural entre la música europea y la música autóctona que en 

nuestro caso corresponde al Ecuador. De entre éstos géneros podemos 

destacar: 
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Pasacalle 

 

 

Baile y música de los mestizos del Ecuador, pautado en compás binario 

simple (2/4) y de ritmo movido. El pasacalle ecuatoriano no tiene relación 

directa con el passacaglia europeo, pero si con el pasodoble español, del 

cual tiene su ritmo, compás y estructura general, pero naturalmente con 

ciertas particularidades locales que lo diferencian. 

 

 

Este ritmo tuvo gran difusión a principios del siglo XX a través de las bandas 

militares, discos de pizarra y partituras, pero entendemos que se fue 

gestando desde el siglo anterior.  

 

 

Para el lojano Hernán Gallardo Moscoso el pasacalle tiene su origen en el 

pasodoble y la cuadrilla, en tanto que, para el musicólogo Segundo Luis 

Moreno, el pasacalle es una danza popular con movimiento de pasodoble y 

carácter rítmico – melódico de sanjuanito. La mayoría de pasacalles son 

considerados como composiciones cívicas del arraigo y como “segundos 

himnos”, ya que  sus textos van dedicados a provincias, ciudades, poblados 

e incluso barrios. 
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Pasillo 

 

 

Baile y canción mestiza. Fue un baile que surgió en el segundo tercio del 

siglo XX, en los territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva Granada. 

Se cree que es una adaptación del vals europeo. Su nombre se puede 

traducir como “baile de pasos cortos”. A partir del pasillo de baile surgió una 

versión cantada que fue configurando al pasillo canción. En la actualidad, 

con poquísimas excepciones, en el Ecuador permanece únicamente el 

pasillo canción de movimiento moderado y tonalidad menor.  

 

 

El periodista Alejandro Andrade Coello sostiene que el pasillo es introducido 

en Quito recién en 1877, bajo el gobierno de Veintimilla, por dos agregados 

diplomáticos colombianos y que los primeros compositores ecuatorianos de 

pasillos serían los quiteños Aparicio Córdoba, Carlos Amable Ortiz y un 

joven de apellido Ramos. 

 

El compositor Pedro Pablo Traversari, indica que el pasillo es un baile 

popular que de Colombia pasó a Ecuador y que sus figuras eran parecidas al 

“valzer pero más ligero y saltado”. 
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Se puede establecer la siguiente subdivisión general de tipos de pasillos: 

pasillo bailable, pasillo canción y pasillo de reto (este último se cantaba “a 

contrapunto”, entre dos personas que establecían rivalidad con sus versos 

cantados. 

La dispersión geográfica del pasillo abarca a Ecuador, Colombia, Venezuela; 

también hay pasillos en Costa Rica (pasillo guanasteco) y Panamá.  

 

 

En cuanto al análisis estructural, este género se escribe en compás de 3/4, 

responde a la forma A-B-A y sus posibilidades; la introducción, si se 

presenta, consta comúnmente de 4, 8 o 12 compases, que generalmente 

están en tonalidad menor. En la primera parte se presenta el tema en 

tonalidad menor y en la segunda, suele emplearse una modulación a la 

tonalidad mayor. El final o frases del final pueden presentar una armonía 

ritmizada que pertenecen a la cadencia final. 

 

La temática general de los textos del pasillo en su porcentaje mayor tiene 

que ver con los afectos y sentimientos (amor, cariño, dolor, odio, etc), razón 

por la cual, se la considera como la canción del desarraigo.  

 

 

Balada 
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Composición musical vocal o instrumental de origen europeo, de carácter 

lírico y narrativo; en la actualidad, pieza preferentemente vocal y de temática 

amorosa. Desde la segunda mitad del siglo XX, la balada popular ha 

mantenido una supremacía en casi todos los países latinoamericanos. Su 

despunte se debe a la popularización que alcanzó la “música moderna” a 

través de los “mitos de la canción”, creados por las industrias discográficas y 

audiovisuales. En la actualidad la balada hace uso de instrumentación 

amplificada y a nivel genérico se ha mixtificado con una gran cantidad de 

repertorios populares americanos.  

 

 

La balada popular puede ser escrita en diversos compases, pero por lo 

general se lo hace en 4/4, y se subdivide según su tempo y temática, en 

balada romántica o rítmica. 

 

 

Cumbia 

 

 

Pieza del género tropical, cuyo origen está centralizado en Colombia, país 

vecino al norte del Ecuador. La expansión de la cumbia ha alcanzado buena 

parte del territorio ecuatoriano; se la baila en casi todas las regiones del 

país. A más de los grupos mestizos de música bailable, también la incluyen 

en su repertorio grupos indígenas y negros. Varias piezas de los repertorios 



 

 

 - 30 - 

tradicionales fueron modificadas o adaptadas a las características rítmicas 

de la cumbia. Así apareció un género que mixtificaba la cumbia con la 

música indígena serrana, denominándose cumbia andina.  

 

 

Desde hace poco se ha ido constituyendo una especie de género que se 

denomina tecnocumbia, el cual mezcla la música ecuatoriana, sobretodo 

sanjuanitos o líneas melódicas pentafónicas con la rítmica percutiva de la 

cumbia. El calificativo de tecno al parecer se relaciona con el uso de 

instrumentos electrónicos.  

 

 

Vals 

 

 

Baile y canción de los mestizos del Ecuador. Derivación de los valses 

europeos que llegaron a América en los siglos XVIII y XIX. En el Ecuador se 

compusieron numerosos valses para baile; el pueblo les dio características 

más regionales y poco a poco se fue constituyendo el género americano que 

recibiría el nombre de vals criollo. Algunos de estos valses fueron 

compuestos en tempo más lento y se incluyeron textos más propios de 

canción. 
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Este ritmo se escribe en compás de 3/4, su acompañamiento rítmico de base 

incluye tres notas negras y la mayoría de valses no constan sino de dos 

partes, aunque en el siglo XIX es posible hallar valses de más de tres partes. 

Se piensa que la base rítmica del vals tuvo su incidencia en el origen del 

pasillo y sin duda fue quien dio vida al vals criollo que está presente en casi 

toda América Latina.  

 

 

Bolero 

 

 

Baile de movimiento moderato de origen español, en compás ternario y que 

apareció en el siglo XVII. Las noticias del bolero español se remontan al 

siglo XIX. Virgilio Chávez, Salvador Bustamante y Ascencio de Pauta, fueron 

algunos de los creadores ecuatorianos de boleros tipo español. 

 

 

En América Latina y el Caribe existe otro tipo de bolero, con texto y en 

compás binario, cuyo centro de difusión fue México. En la década de los 

cuarentas su expansión alcanzó al Ecuador y se conformaron varias 

agrupaciones, sobre todo tríos que incluían al bolero como parte de su 

repertorio popular.  
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Habanera 

 

 

Música y baile centroamericanos. La habanera tiene su origen en la 

contradanza europea. La variación que determinó a la habanera como 

género musical y la diferenció de su raíz original, se produjo principalmente 

en Cuba, desde donde se dispersó por gran parte del mundo.  

 

 

De la contradanza en compás de 2/4 nacieron la habanera y la danza con 

sus variantes regionales. En el Ecuador, durante el siglo XIX, este ritmo era 

un baile, que cedió a inicios del siglo XX, al formato de canción. 

 

 

Sin duda una de las habaneras más conocidas, cuyo origen ha causado 

polémica entre los investigadores colombianos y ecuatorianos, es Van 

Cantando por la Sierra, cuya autoría es atribuida en el Ecuador, al 

compositor quiteño Aparicio Córdova, mientras que en Colombia se le 

atribuye a Emilio Murillo y a Diego Uribe. 
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Géneros Musicales Tradicionales 

 

 

Son aquellos que no han sido fundamentados en las características 

europeas, es decir, se tratan de creaciones netamente autóctonas que 

identifican a las tradiciones de los pueblos. Así destacamos: 

 

 

Albazo 

 

 

Baile suelto y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. La palabra 

castellana de su designación debe derivarse de alba, alborada (amanecer).  

En los tiempos de fiesta cuando ya aparecía el alba en los pueblos del 

Ecuador, las bandas musicales del siglo XIX recorrían las calles tocando los 

albazos. En las fiestas y ceremonias indígenas andinas se ejecutan los 

albazos que generalmente están en función de sus rituales, por ejemplo en 

los funerales de un niño o "Huahua velorio" en Cotacachi, provincia del 

Imbabura, el arpista es quien ejecuta ritmos de albazo.  

Al albazo se lo acompaña actualmente con la guitarra y es común hacerlo en 

dúos, tríos, etc. Existen diversos tipos de albazos algunos identificados por 

el tempo o velocidad de ejecución, unos más rápidos y otros más lentos. Los 

albazos tienen generalmente un ritmo marcado en el compás binario 

compuesto de 6/8.  
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Sanjuanito 

 

 

Es un género musical eminentemente festivo tanto en la cultura mestiza 

cuanto en la indígena. Sus orígenes según algunos autores pueden hallarse 

con la influencia Inca. Son similares el huayno peruano y el sanjuán o 

sanjuanito ecuatoriano, puesto que hablamos de la pertenencia de los dos 

países a una misma área cultural andina. Podemos decir que a nivel 

cotidiano se denomina sanjuán o sanjuanito indistintamente a este ritmo en 

el Ecuador.  

 

 

De todas maneras es el uso de los grupos sociales implicados quienes nos 

dan la pauta para su comprensión. En las fiestas de junio en la provincia del 

Imbabura se celebran las fiestas de San Juan y se ejecutan los sanjuanes. 

En cambio los mestizos que ejecutan la música nacional prefieren llamarlos 

sanjuanitos. Sin que esto sea una norma de denominación, en los dos casos 

ocurre una enorme diferencia en su estructura, sistema rítmico y 

funcionalidad socio-cultural. Su rítmica de marcación está en un compás 

binario simple de 2/4. 
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Yaraví 

 

 

El nombre de yaraví relaciona a un género musical que es común en los 

paises andinos como el Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene un origen 

posiblemente prehispánico y en cada región adopta su característica. En el 

caso ecuatoriano el yaraví fue relacionado hasta el siglo XIX como cantos 

indígenas religiosos tal el caso del 'Yupaichishca o Salve, salve gran 

Señora', sin embargo la cultura mestiza adopta su principal carácter 

melancólico para posteriormente convertirlo en una expresión propia y 

distinta a la indígena. De todas maneras conserva su expresividad y en algo 

su estructura de canto 'libre' y movimiento lento, que con el tiempo se va 

estandarizando a tal punto que se podría decir es el género musical más 

representativo de nuestra antigua heredad cultural. 

 

 

Quizás sea desde el siglo XIX, o un poco antes, que en el yaraví se 

establecieron dos partes, rítmicamente parecidas, pero diferentes en su 

tempo. En la parte final de algunos yaravíes se introducía un albazo o una 

tonada, en movimiento allegro. También en el siglo XIX se empleó como 

complemento del yaraví un segmento final en tempo movido que 

corresponde a la tonada. En general, este género se ejecuta en un compás 

binario compuesto de 6/8. 
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Danzante 

 

 

Danza y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. Tiene orígenes 

prehispánicos y su localización está centrada, en la actualidad, en buena 

parte de la región interandina.  

 

 

Los cronistas de indias y posteriormente los viajeros mencionan a los 

danzantes con cascabeles atados a sus tobillos con los cuales acentuaban 

el compás de su baile, el cual deriva probablemente del antiguo baile 

cápaccitua o baile "de los militares" que los incas solían representar en el 

mes de Agosto. 

 

 

El ritmo danzante se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, según el 

Instituto Ecuatoriano del Folklore el danzante es un aire en compases de 6/8 

cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos por medio de acordes 

tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada tiempo. Su 

interpretación coreográfica  es un "semi-zapateado" con pasos hacia 

adelante, hacia atrás, hacia los lados y en circulo ya sea a la izquierda o la 

derecha.  
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Yumbo 

 

 

Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región oriental, se 

interpreta con un tamborcillo y un pito. El yumbo es el personaje que 

interpreta este baile, el mismo que pinta su cara con varios colores, adorna 

su cabeza con plumas y guacamayos disecados, en su cuerpo lucen pieles 

de animales salvajes, cuentas con alas de cochinilla, insectos de llamativos 

colores, semillas, generalmente llevan en sus coreografías una lanza de 

chonta o de cualquier otra madera. 

 

 

El término proviene de la lengua quichua y según algunos entendidos 

significa brujo. En forma general, se utilizó para denominar a los habitantes 

de la selva. Musicalmente, este género se nota en compás de 6/8, con 

acentos en cada primera corchea del grupo. 

 

 

Fox incaico 

 

 

Un ritmo algo difícil de definir sus orígenes, se cree su nombre proviene del 

Fox Trot (trote del zorro), es una especie de "ragtime" norte americano, data 
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de la primera época de este siglo, tiene cierta similitud con jazz, sin tener 

nada que ver con este. 

 

 

Las primeras melodías que se compusieron, tienen similitud con el fox  norte 

americano, en este ritmo se conjugan escalas y modalidades pentafónicas, 

tienen un tiempo lento por lo cual es más para escuchar que para bailar. Su 

notación se realiza en compás de 2/2 o 4/4. 

 

 

Tonada 

 

  

Ritmo musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas las 

festividades de los pueblos indígenas y mestizos. 

  

 

El compositor Gerardo Guevara Viteri, opina que la tonada es una variedad 

de danzante desarrollado por los mestizos. Su base rítmica se  parece 

mucho a la tonada Chilena escrita en tonalidad mayor, la tonada del Ecuador 

es escrita en tonalidad menor. 
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Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de la tonada, 

su nombre posiblemente deriva de la palabra tono. Este ritmo está escrito en 

compás de 6/8. 

 

 

Alza 

 

 

Llamado también Alza, alza que te han visto, en 1865, Hassaurek dedica 

unas líneas a un baile "lento y monótono", alcanza gran popularidad en el 

siglo XIX, la primera partitura que se conoce de este ritmo data de 1.865, 

pertenece al compositor Juan Agustín Guerrero, quien registro la melodía en 

la ciudad de Guayaquil. 

  

 

El Alza que te han visto, pertenece al género de bailes sueltos y alegres, en 

este baile la pareja con pañuelos o sin ellos, hacen entradas y atenciones 

que gustan a los bailarines y espectadores. 

Este ritmo se caracterizaba por sus figuraciones sincopadas y 

contratiempos. Sus interpretaciones cantadas se realizaban con el 

acompañamiento del arpa o la guitarra. Está escrito en compás de 3/4 y en 

la actualidad se lo baila en las fiestas de la Virgen del Cisne (Provincia de 

Loja). 
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Aire Típico  

  

 

Con este nombre se conoce a un sinnúmero de composiciones musicales 

populares que generalmente tienen un carácter alegre y bailable, suelto y de 

tonalidad menor. 

  

 

Su origen parece estar en el norte del Ecuador, sus raíces provienen de la 

música indígena interpretada con arpa. 

  

 

El compositor Luis Humberto Salgado Torres, considera que impropiamente 

a los Aires Típicos se los llama Cachullapis y algunos lo conocen como 

Rondeña. Se lo suele escribir en compás ternario: 3/4, 3/8 o binario 

compuesto: 6/8. 

 

 

Chilena 

 

 

Música y baile de los mestizos del Ecuador. Deriva de la zamacueca, danza 

que trascendió del Perú a las regiones andina y litoral del Ecuador, en 

donde, tras un proceso de introducción y acondicionamiento, tomó el nombre 
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de chilena, y aunque se ha repetido que este ritmo se originó en la calle La 

Chilena, o que el nombre le fue puesto en honor a una hermosa mujer de 

Chile que residía en el país, en realidad es una versión nacional de la 

zamacueca. Este ritmo está escrito en los compases de 3/4 y 6/8.4 

 

 

Una vez teorizados los principales géneros tradicionales y populares del 

Ecuador, podremos en nuestra calidad de investigadores, disponer del 

sustento intelectual necesario, para poder comprender cada uno de los 

principales ritmos ecuatorianos y de ésta manera, tendremos mayores 

facilidades para sistematizar las creaciones de los músicos empíricos y 

populares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 CARRIÓN ORTEGA, Oswaldo. (2002). “Lo Mejor del Siglo XX”. Editorial Duma. Quito.  
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Principales Intérpretes y Compositores de la Música Popular 

Ecuatoriana 

 

Compositores e 

Intérpretes 

Lugar y Fecha de 

Nacimiento 
Obra Más Conocida 

Héctor Abarca Riobamba, 1938 Primor de Chola 

Segundo Bautista Cotopaxi, 1935 Collar de Lágrimas 

Salvador Bustamante 

Celi 
Loja, 1876 Los Adioses 

Segundo Cueva Celi Loja, 1901 Pequeña Ciudadana 

Dúo Benítez-Valencia Quito, 1941 Vasija de Barro 

Julio Jaramillo Laurido Guayaquil, 1935 Nuestro Juramento 

Hnos. Miño Naranjo Ambato, 1958 Tu y yo 

Jorge Araujo 

Chiriboga 
Riobamba, 1892 Sendas Distintas 

Carlota Jaramillo Calacalí, 1904 Al Fin Sabrás 
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Desarrollo Cultural 

 

 

Desarrollo 

 

 

Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual 

las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 

mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los 

sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran 

en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. 

Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación 

y utilización ecológica, así como lo social y político.  

 

 

Modelos y/o Paradigmas del Desarrollo 

 

 

Desarrollo Sostenible 

 

 

El término desarrollo sostenible, así como desarrollo sustentable están 

aplicados al desarrollo socio-económico y fueron formalizados por primera 

vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los 
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trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 

Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río 

(1992), la cual afirma: 

 

 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”5. 

 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, éste puede dividirse conceptualmente en 

tres partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social 

por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 

económica. 

 

 

El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades de la sociedad 

como: alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, 

el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 

ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por 

el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del 

medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

                                                 
5
 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

Nuestro Futuro Común. ONU (1987-12-11) 
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Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 

organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al 

mismo ritmo que es afectado por la actividad del ser humano. 

 

 

Dentro de sus campos de aplicación, el desarrollo sostenible se refiere a la 

totalidad de las actividades humanas. Sin embargo, los retos de la 

sostenibilidad, son diferentes para cada tipo de sector económico. 

 

 

Desarrollo Sustentable 

 

 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos 

actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del 

modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. Para competir en mercados 

nacionales y extranjeros el sector productivo debe incorporar la 

sustentabilidad en sus operaciones, relaciones con los trabajadores y la 

comunidad. 

 

 

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos 

cuantitativos - basado en el crecimiento económico - a uno de tipo 
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cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos 

económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco institucional 

democrático y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que 

supone avanzar simultáneamente en estos tres ámbitos, sin que el avance 

de uno signifique ir en desmedro de otro. Es lo que algunos académicos y 

autoridades han comenzado a llamar el "círculo virtuoso del desarrollo 

sustentable”. 

 

 

Dentro de sus dimensiones, el desarrollo sustentable avanza 

simultáneamente en cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, 

institucional y tecnológica. Las características de este proceso serán 

diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un 

determinado país, región o localidad. Los indicadores para monitorear el 

progreso en cada una de estas dimensiones son necesarios para ayudar a 

quienes toman las decisiones y elaboran las políticas a todo nivel a 

mantenerse enfocados en el camino hacia el desarrollo sustentable. El 

proceso de elaboración de indicadores es lento y complejo y requiere 

numerosas consultas. Cuando aparece un nuevo indicador éste debe ser 

puesto a prueba y modificado a la luz de la experiencia. 

 

 

Los indicadores económicos son comúnmente los más usados. Sin 

embargo, los indicadores sociales, ambientales e institucionales son 
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esenciales para tener un panorama más completo de lo que ocurre con el 

desarrollo. 

 

 

Desarrollo Cultural 

 

 

El desarrollo cultural se entiende como el conjunto de ideas más o menos 

sistematizadas, que intentan dar explicación a los procesos de evolución y/o 

transformación, espontánea o inducida, de una cultura determinada, así 

como también a los factores conformantes de dicho proceso. Muchos 

teóricos del tema conciben el desarrollo cultural como una meta o fin último a 

alcanzar por una sociedad. 

 

 

Otros estudiosos lo postulan como un objetivo inalcanzable en sí, por la 

naturaleza misma de la cultura, y otros prefieren hablar del desarrollo cultural 

como un período de tiempo dado. 

 

 

Este tipo de desarrollo está dirigido a: potenciar las capacidades creadoras, 

la circulación y la utilización de los valores culturales; rescatar, preservar y 

revitalizar el patrimonio cultural; desarrollar la participación social, activa y 
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creadora; potenciar el desarrollo de las restante esferas de la vida; integrar 

diferentes fuerzas sociales, etc. 

 

 

Dentro de los modelos de desarrollo cultural tenemos: 

 

 

Modelo Difusivo:  

 

 

Se desarrollan actividades y acciones que constituyen una “oferta” de la 

producción cultural, cuyo valor será definido por la escala que posee la elite 

cultural. Se impulsa el desarrollo de los mercados para el consumo pasivo 

de los bienes y servicios culturales elaborados por la elite. 

 

 

Modelo de Democratización Cultural:  

 

 

Las acciones fundamentales van dirigidas a proporcionar conocimientos 

culturales y se trata de hacer realidad la posibilidad de que el mayor número 

de personas y todos los sectores sociales que tengan acceso a los 

beneficiarios de la cultura. 
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Modelo de Democracia Cultural:  

 

 

 

Considera la cultura no sólo objeto de consumo, sino como ámbito o terreno 

donde es posible promover procesos de participación cultural y de vida 

asociativa. Se trata de proporcionar a individuos, grupos y comunidades los 

instrumentos necesarios para que con libertad, responsabilidad y autonomía, 

puedan desarrollar su vida cultural y elevar la calidad de su vida.6 

 

 

 

Una vez expuestas estas referencias teóricas, nos damos cuenta de la 

importancia y pertinencia que tienen con nuestra investigación, ya que nos 

ayudarán a tener una comprensión clara y precisa sobre las diferentes 

clases de desarrollo que existen, lo cual nos permitirá, a su vez, identificar el 

paradigma de desarrollo en el cual se encuentra ubicado el proceso de 

sistematización de las composiciones pertenecientes a los músicos 

empíricos y/o populares.  

 

 

 

 

                                                 
6
 http://ciberdocencia.gob.pe 
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Cultura 

 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y 

reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se 

puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el 

ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que 

se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la 

sociología. 

 

 

Tipos de Cultura 

 

 

Cultura Popular 

 

 

La cultura popular es la cultura del pueblo, la cual hace referencia a una 

cultura de "masas", por oposición a una cultura más elitista que sólo atañe a 

una parte más acomodada e instruida o específica de la población.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elite
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Por otro lado el término cultura popular también hace referencia a aquello 

que nos define como pertenecientes a una nación o territorio, dándonos 

cierto tipo de identidad hacia un grupo. 

 

 

Cultura de Masas 

 

 

La cultura de masas es un producto de la sociedad de consumo en el mundo 

occidental. A principios del siglo XX la cultura, la vida privada, el 

pensamiento, etc. empezaron a ser fabricados a escala masiva y vendidos 

en el mercado. 

 

 

La cultura de masas consigue fabricar a gran escala, con técnicas y 

procedimientos industriales ideas, sueños e ilusiones, estilos personales, y 

hasta una vida privada en gran parte producto de una técnica, subordinada a 

una rentabilidad, y a la tensión permanente entre la creatividad y la 

estandarización; apta para poder ser asimilada por el ciudadano de clase 

media. 

 

 

Los tres pilares fundamentales de esta cultura son: una cultura comercial, 

una sociedad de consumo y una institución publicitaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_%28mente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1os
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Cultura Organizacional 

 

 

La cultura organizacional puede ser percibida como un registro histórico de 

los éxitos y fracasos que obtiene una empresa desde su inicio y durante su 

desarrollo, a través de los cuales puede tomarse la decisión de omitir o crear 

algún tipo de comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento 

de la organización. 

 

 

La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y los 

principios que constituyen las raíces del sistema gerencial de una 

organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas 

gerenciales que sirven de soporte a esos principios básicos. 

 

 

Cultura Científica 

 

 

Este tipo de cultura se refiere a los conjuntos de herramientas para la 

comunicación y la acción práctica que las personas pueden emplear como 

consecuencia de su conocimiento de contenidos y procedimientos de las 

ciencias (naturales, exactas y sociales). La cultura científica puede ser útil 

tanto a las personas como a los agrupamientos de personas. Desde luego, 

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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quienes trabajan en ciencias -los científicos- desarrollan y emplean una 

cultura científica relativa a su especialidad y con frecuencia también "tienen" 

una cultura científica, que, también en su caso, no se limita a contenidos o 

fórmulas, sino que incluye razonamientos, métodos y asuntos prácticos 

derivados del conocimiento científico y cómo se trabajó para establecerlos. 

La cultura científica no es sólo conocer contenidos escolares o noticias de 

ciencia o tecnología. Se trata de que las personas tengan disponible 

información, ideas y capacidades para pensar y hacer, a partir de "islotes de 

racionalidad" que han ido construyendo a partir de experiencias y prácticas e 

información sobre ciencia y tecnología.7 

 

 

Cultura Global 

 

 

Como bien especifica el término, se habla de cultura y globalización, dos 

conceptos inconceptualizables si juzgamos por la gran cantidad de 

definiciones que existen sobre el tema. Pero cuando fusionamos los 

términos surge un nuevo concepto que no se adapta ni a uno ni otro. Cultura 

global debiera ser un caso particular de cultura (una cultura global) o bien 

pudiera ser un caso particular de proceso global (cultura global). Esto nos 

hace pensar que existen contradicciones dentro de lo que pudiera figurarse 

                                                 
7
 FOUREZ, Gerard. (1997). “Alfabetización Científica y Tecnológica”. Ediciones Colihue. Buenos 

Aires. 
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como concepto de cultura global. Siguiendo el hilo de nuestro razonamiento, 

es preciso que se hable de globalización cultural. Con esta precisión tan 

importante nos adaptamos a los vocablos de los cuales se deriva el 

fenómeno y se caracteriza mejor el proceso.  

 

 

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y que se 

nutre de todos los pueblos del orbe y de los intercambios que se generan a 

partir de las distintas relaciones sociales, entonces se nos derrumba un poco 

el título de "cultura" global. Es mejor decir que hay un proceso globalizador 

de la cultura, un proceso que lo exige la revolución científico - técnica y la 

globalización económica.  

 

 

La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde surge y 

no tiene limitación alguna. 

 

 

Los conceptos y definiciones expuestos sobre la cultura y su clasificación, 

tienen mucha coherencia y son muy pertinentes para nuestros propósitos 

investigativos, puesto que, los mismos nos han permitido comprender los 

tipos de manifestaciones culturales que pueden estar inmersas dentro de 

una sociedad, las cuales, a su vez, guardan estrecha relación entre sí. Por lo 

tanto, los músicos empíricos y populares, forman parte de una cultura 
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musical, que a su vez, se encuentra estrechamente ligada con toda la 

tipología cultural del pueblo o parroquia a la que pertenecen. 

 

 

Difusión Cultural 

 

 

Es la extensión de los valores culturales de una colectividad, denominada 

emisora, a otra que asimila los usos y costumbres extranjeros llamada 

receptora, siendo la difusión cultural una parte esencial del proceso de 

aculturación. La antropología cultural con estudios de etnografía estudia la 

difusión cultural y por la observación participativa la sociología hace lo 

mismo pero con énfasis en la interacción social donde se manifiestan los 

símbolos del sistema cultural como un paradigma del sistema social, que 

mantiene las pautas por la socialización. 

 

 

Medios de Comunicación 

 

 

Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional. Usualmente se 

utiliza el término para hacer referencia a los medios de comunicación 
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masivos (MCM), sin embargo, otros medios de comunicación, como el 

teléfono, no son masivos sino interpersonales. 

 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los 

signos y señales empleados en la prehistoria8, los que fueron evolucionando 

considerablemente hasta lograr incrementar sustancialmente la 

globalización. 

 

 

Radio 

 

  

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante 

la modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de comunicación es 

efectivo para el hombre; pues no necesita de imágenes para poder transmitir 

la información. Y por su alcance electromagnético le es mucho más fácil el 

poder llegar a lugares lejanos. 

 

 

 

 

                                                 
8
 www.latercera.cl: “Historia de los medios de comunicación del diario La Tercera”. 
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Teléfono 

 

 

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir 

conversación por medio de señales eléctricas. El teléfono fue creado en 

conjunto por Alexander Graham Bell y Antonio Meucci en 1877. 

 

 

Libro 

 

 

Un libro es una colección de uno o más trabajos escritos, usualmente 

impresos en papel y envueltos en tapas para proteger y organizar el material 

impreso. Es uno de los medios de comunicación más antiguos que existen. 

Los hay acerca de diferentes temas 

 

 

Periódico 

 

 

Los periódicos son un medio editado normalmente con una periodicidad 

diaria o semanal, cuya principal función consiste en presentar noticias. El 

periódico además puede defender diferentes posturas públicas, proporcionar 

información, aconsejar a sus lectores y en ocasiones incluyen tiras cómicas, 
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chistes y artículos literarios. En casi todos los casos y en diferente medida, 

sus ingresos económicos se basan en la publicidad. Es calificado como el 

medio de comunicación más influyente en materias de opinión. 

 

 

Cine 

 

 

El cine es uno de los medios de comunicación de mayor masividad que 

existen. Gracias a sus variados géneros puede abarcar una multitud de 

temas pensados para una gran diversidad de espectadores. 

 

 

Televisión 

 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación, que busca entretener e informar al televidente 

con una gran diversidad de programas. Esta transmisión puede ser 

efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión 

por cable. El receptor de las señales es el televisor. 

 

 



 

 

 - 59 - 

Internet 

 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamado TCP/IP y garantiza que 

redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace su 

aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su primera 

conexión entre tres universidades en California y una en Utah. Ha tenido la 

mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la extensión de 

este medio. Su presencia en casi todo el mundo, hace de la Internet un 

medio masivo, donde cada uno puede informarse de diversos temas en las 

ediciones digitales de los periódicos, o escribir según sus ideas en blogs y 

fotologs o subir material audiovisual como en el popular sitio Youtube. 

 

 

Identidad Cultural 

 

 

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

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a 

tal grupo o cultura. 
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Está dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto 

de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La identidad 

de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a 

otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra 

cosa que el reconocimiento de un pueblo como "sí mismo".9 

 

 

La teorización expuesta, referente a los medios de comunicación masivos, 

nos sirve de mucha utilidad, ya que, podemos darnos cuenta de que la 

mayoría de estos medios, tratan de aculturizarnos, empoderándonos de 

nuevos tipos de tradiciones y costumbres alienantes. Ante esta situación, se 

hizo necesario teorizar sobre la identidad cultural, el cual, es un concepto 

que tiene un significado muy importante para la revivificación de nuestra 

conciencia de ciudadanos ecuatorianos, quienes poseemos nuestras propias 

costumbres y tradiciones. 

 

 

Instituciones Culturales del Ecuador  

 

 

Las instituciones culturales son aquellas organizaciones encargadas de 

promover y preservar la cultura que se desarrolla dentro de un entorno o 

                                                 
9
 MÉNDEZ, Palmira (2008). "Concepto de Identidad" Tomo I. Nauatl, Aghev. 
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hábitat, y que a su vez, le otorga identidad propia, respecto a la ideología 

cultural de la población. Entre las principales instituciones culturales de 

nuestro país tenemos: 

 

 

Ministerio de Cultura 

 

 

La creación del Ministerio de Cultura es una decisión política trascendental 

del Gobierno democrático y pluralista de Rafael Correa. Su finalidad es la 

actividad cultural. 

   

 

Su misión consiste en guiar el desarrollo de las potencialidades culturales, 

asumiendo la responsabilidad de formular, coordinar, ejecutar, evaluar y 

supervisar las políticas culturales participativas del Estado. Se 

corresponsabiliza con la satisfacción de las necesidades del desarrollo 

cultural en la construcción de la sociedad del buen vivir. 

 

Su visión consiste en contribuir a construir un Ecuador creativo y consciente 

de su memoria.10  

 

 

                                                 
10

 http://www.ministeriodecultura.gov.ec 
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Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” 

 

 

Es una institución cultural destinada a fortalecer el devenir histórico de la 

patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu 

esencialmente nacional, en todos los aspectos posibles a fin de crear y 

robustecer el pensamiento científico, económico, jurídico y la sensibilidad 

artística de la colectividad ecuatoriana. 

 

 

La idea partió de la necesidad de devolverle al Ecuador la confianza perdida 

como consecuencia de un grave quebranto territorial sufrido en 1941. La 

Casa de la Cultura Ecuatoriana que lleva el nombre de su creador, Benjamín 

Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, escritor lúcido 

ensayista y ferviente suscitador de nuestro pensamiento nacional, durante 

muchos años luchó para reivindicar la dignidad del país y bajo los 

imperativos de este compromiso asumió el desafío que la ciencia, las letras y 

el desarrollo artístico cultural que el Ecuador, le demandaba. Como 

Institución capaz de congregar todas las actividades culturales posibles, la 

Casa de la Cultura, creación original del Ecuador ha servido de modelo en 

muchos países de Hispanoamérica.11 

 

 

                                                 
11

 http://cce.org.ec 
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Museo del Banco Central 

 

 

Es una institución de arte y etnográfica. Abarca los periodos prehistórico, 

colonial y contemporáneo. El Museo del Banco Central busca propiciar el 

acercamiento y reflexión de los ecuatorianos sobre su identidad cultural, por 

medio de colecciones, investigaciones, publicaciones y programas 

didácticos, en los campos de la Arqueología, las Artes Visuales y la Historia. 

 

 

Es una institución de carácter educativo no formal que atiende las 

necesidades de un público que busca una alternativa de recreación y 

aprendizaje. La institución propicia la vinculación de las comunidades y 

diversos colectivos a su quehacer diario, con el fin de incorporar sus 

diferentes intereses y necesidades, y que estos se vean reflejados en los 

proyectos.12 

 

 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 

 

El INPC está encargado de investigar, conservar, preservar, restaurar, 

exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Su misión es 

                                                 
12

 http://www.museos-ecuador.com/bce/html/default.htm 
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orientar, regular y controlar los procesos que incidan, en forma 

concomitante, en la conservación, la apropiación y el uso del Patrimonio 

Cultural.  

 

 

Su visión consiste en mantener un Patrimonio Cultural conservado, y 

socialmente apropiado.13 

 

 

Los fundamentos teóricos expuestos, referidos a las diversas instituciones 

culturales que existen en nuestro país, serán de mucha utilidad para 

nuestros propósitos, puesto que, para la labor investigativa que nos 

concierne, será necesario recibir el asesoramiento y apoyo de las 

instituciones responsables del quehacer cultural en nuestro país. 

 

 

Manifestaciones Artísticas y Culturales 

 

 

Las manifestaciones artísticas son todas aquellas obras (ya sean literarias, 

arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, etc) que tratan de transmitir ideas, 

sentimientos o sensaciones, ya que la intención del autor es mostrar al 

mundo lo que es capaz de hacer en cualquiera de los ámbitos artísticos, y 

                                                 
13

 http://www.inpc.gov.ec 



 

 

 - 65 - 

que el espectador o el lector, se sienta identificado con ello y sea capaz de 

apreciarlo. 

 

 

Música 

 

 

La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las 

musas") es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar 

sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, 

mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

 

 

 El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua 

Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza 

como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la 

definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados 

compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, 

han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden 

los límites de la definición de este arte. 
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Escultura 

 

 

Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u 

otros materiales, figuras en volumen. Es una de las Bellas Artes en la cual el 

escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la 

escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de 

fundición y moldeado, y a veces el arte de la alfarería.  

 

 

Pintura 

 

 

La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se 

emplean técnicas de pintura como la teoría del color, etc.  

 

 

Arquitectura 

 

 

La Arquitectura es el arte de planear, proyectar, diseñar y construir espacios 

habitables, y engloba, por tanto, no sólo la capacidad de diseñar los 

espacios sino también la ciencia de construir los volúmenes necesarios. 
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La palabra «arquitectura» proviene del griego «αρχ», cuyo significado es 

«jefe\a, quien tiene el mando», y de «τεκτων», es decir «constructor o 

carpintero».  

 

 

Danza 

 

 

La danza es el arte de ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, los 

brazos y las piernas. La danza ha formado parte de la historia de la 

Humanidad desde tiempo inmemorial.  

 

 

Literatura 

 

 

Proviene del latín "litterae", y es posiblemente un calco griego de 

"grammatikee". En latín, literatura significa una instrucción o un conjunto de 

saberes o habilidades de escribir y leer bien, y se relaciona con el arte de la 

gramática, la retórica y poética. Por extensión, se refiere a cualquier obra o 

texto escrito, aunque más específicamente al arte u oficio de escribir de 

carácter artístico y/o las teorías estudios de dichos textos. También se usa 

como referencia a un cuerpo o conjunto acotado de textos como, por 
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ejemplo, la literatura médica o también conocida literatura española del siglo 

de oro, etc.  

 

 

Indumentaria 

 

 

La ropa (también llamada vestimenta, atuendo o indumentaria) es el 

conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con diversos 

materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima adverso y en 

ocasiones por pudor (ropa interior). En su sentido más amplio, incluye 

también los guantes para cubrir las manos, el calzado (zapatos, zapatillas y 

botas) para cubrir los pies y gorros, gorras y sombreros para cubrir la 

cabeza. Los objetos como bolsos y paraguas se consideran complementos 

más que prendas de vestir.  

 

 

Artesanía 

 

 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca intervención de maquinaria, habitualmente son 

objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se le 

denomina artesano. 
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El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una 

persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del 

trabajo en serie o industrial.14 

 

 

Este contexto teórico, referente a las manifestaciones artísticas y culturales, 

nos permitirá fundamentar y diferenciar con mayor facilidad, los aspectos 

concernientes a la práctica de las artes y la cultura, lo cual es indispensable 

en nuestra calidad de investigadores, tomando en cuenta que los músicos 

empíricos y académicos están inmersos dentro de este universo que lo 

constituyen las manifestaciones artístico – culturales. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

              

 

  Para el desarrollo de este trabajo investigativo, teniendo en cuenta 

que todo proceso, proyecto y plan de investigación, para una 

adecuada ejecución necesariamente se debe utilizar los métodos, 

técnicas e instrumentos como medios fundamentales para garantizar 

una efectiva propuesta de solución, en este sentido se cree pertinente 

utilizar los siguientes métodos, técnicas e instrumentos: 

 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org 
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6.1.  Métodos 

 

 

Etimológicamente, el término método procede de los vocablos Meta 

(fin) y Odos (Camino), es decir, que de acuerdo a estas derivaciones, 

la definición de método se traduciría como el camino que se recorre 

para alcanzar una finalidad propuesta anticipada. 

 

 

El método es un mecanismo imprescindible para la elaboración de la 

ciencia, es así que, incumbimos considerar a través del  método existí 

la ciencia, como lo afirma  Larreátegui, “La ciencia se vale de todo ese 

conjunto de procedimientos en qué consiste el método, para obtener 

la búsqueda de la verdad científica”. 

 

 

En el desarrollo de la investigación científica, el método es esencial, al 

ser utilizado por el investigador, ya que al ser un proceso planificado y 

estructurado, le condescenderá hallar  las formas de efectividad de los 

procesos objetivos del universo, sistematizando y socavando los 

conocimientos, para expresarlos en su condición y afirmarlos de 

manera experimental y mediante la aplicación de la teoría. 
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Finalmente, podríamos indicar que el método es el principal elemento 

de la investigación científica. Consecuentemente, para el desarrollo 

del presente proyecto, se aplicarán los siguientes métodos: 

 

 

Método Científico   

 

 

El método científico se define como: “Un conjunto de reglas que 

señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos 

resultados serán aceptados como válidos por una comunidad 

científica ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos” Microsoft ® 

Encarta ® 2006. © 1993-2005 

 

 

La aplicación del método científico se la puede realizar a través de 

diversos esquemas, sin embargo, casi la totalidad de ellos coinciden 

en tres aspectos básicos que consisten en la realización del tema, el 

problema y la metodología que se aplicará durante el desarrollo de la 

investigación.  
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En nuestra calidad de investigadores, consideramos que este método 

abarca un amplio campo que incluye otras metodologías y a través del 

mismo, podemos dar seguimiento a las diversas etapas de la 

investigación científica. Es decir, el método científico nos permitió 

realizar el planteamiento de una problemática existente, a la cual se 

ha de formular una hipótesis que se comprobará con la investigación; 

para ello, y valiéndonos de esta metodología, efectuaremos la 

recopilación de antecedentes o levantamiento de información, que 

posteriormente será analizada e interpretada en forma cuanti-

cualitativa mediante gráficas estadísticas y tabulaciones de datos. 

Una vez acaparados todos estos procedimientos, procederemos a la 

difusión de los resultados obtenidos y la universalización del 

conocimiento adquirido.15  

 

 

La utilización del método científico es muy pertinente para la presente 

investigación, ya que nos va permitir seguir los pasos que la teoría y 

la ciencia utilizan hasta los tiempos actuales para el desarrollo de todo 

proceso investigativo, dentro de cualquier campo científico. Este 

método, por lo tanto, será aplicado en forma continua y permanente 

durante el transcurso de la investigación. 

 

                                                 
15

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación 

Científica y Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. 

Edición particular. Loja – Ecuador. 
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Método Etnográfico 

 

 

Es un método empleado para estudiar la conducta tanto individual 

como grupal de un sector en particular. Se vale de tradiciones, leyes, 

valores, normas, etc. que correspondan a la localidad estudiada. Para 

esto, se ha de recurrir a la observación y descripción de lo que la 

gente hace, cómo se comporta y cómo interactúa entre sí, es decir, 

que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. 

 

 

Algunos autores utilizan este método como sinónimo de investigación 

cualitativa, en la que incluyen la etnografía propiamente dicha, la 

investigación de campo cualitativa, las historias orales o historias de 

vida y los estudios de casos. Otros, en cambio, le consideran como un 

método o conjunto de prácticas y herramientas desarrolladas como 

complemento en el uso de métodos cuantitativos. Entre algunas de 

las herramientas más utilizadas, de las que se vale el método 

etnográfico, tenemos: observación, observación participante, 

conversación, entrevistas abiertas, cuestionario, historias de vida, 

estudios de casos, etc.16 

 

                                                 
16

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_l_ma/capitulo5.pdf 
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Hacia la meta de nuestra investigación, el uso del método etnográfico 

es de mucha importancia, puesto que, por medio de su aplicación, nos 

beneficiaremos obteniendo facilidades para integrarnos y 

relacionarnos con la colectividad de la parroquia “Jimbilla”, que es la 

lugar en el que se ubica nuestro campo de investigación. 

 

 

Método Histórico 

 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en su sucesión cronológica; para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales17.  

 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación, tuvimos que recurrir a este 

método en el momento de realizar la contextualización histórica de la 

Parroquia “Jimbilla”  

 

 

 

                                                 
17

 LÓPEZ CANO, José Luis. “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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6.2. Técnicas 

 

 

Entendemos por técnica a un procedimiento o grupo de 

procedimientos que tienen el fin de obtener un resultado 

específico sin importar el campo en donde nos estemos 

desenvolviendo (arte, tecnología o ciencia)18.  

 

 

“Las técnicas investigativas consisten en un conjunto de 

procesos y destrezas intelectuales o manuales que se requieren 

realizar para llevar a cabo una finalidad determinada dentro de la 

metodología de investigación que se aplique, para ello, se 

necesita la ayuda de instrumentos o herramientas indagatorias y 

un adecuado conocimiento para 

manipularlas”.WWW.monografias.com. Técnicas investigativas.   

 

 

En la investigación, la técnica debe hacerse presente como un 

medio para facilitar al investigador la búsqueda de la verdad 

científica, es por esta razón, que para lograr tales propósitos con 

nuestro proyecto investigativo, decidimos recurrir a la utilización 

de las siguientes técnicas. 

                                                 
18

 www.tecnicasdefinicion.com 
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Entrevista 

 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el tema 

propuesto. Esta técnica presupone la existencia de personas y 

la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de 

acción recíproca. Como técnica de recolección va desde la 

interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 

ambos casos se recurre a una guía que puede ser un 

formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la 

conversación. Para los propósitos de nuestra investigación, 

hemos decidido recurrir al modelo de entrevista semi 

estructurada, es decir, aquella que se compone de dos 

modalidades: entrevista cerrada, que es un cuestionario, en 

donde el entrevistado responde con un sí, o un no; y, entrevista 

abierta, que es una conversación libre y abierta. La entrevista 

será aplicada a los músicos empíricos y populares que forman 

parte de la parroquia “Jimbilla”. Como se ha descrito, la 

entrevista será semi estructurada, por cuanto, consideramos 

que se debe tener una adecuada planificación previa de lo que  

se ha de preguntar, sin dejar de omitir alguna interrogante 



 

 

 - 77 - 

necesaria que pueda surgir de manera improvisada durante el 

transcurso de la entrevista. 

 

 

Encuesta 

 

 

Rodríguez, N. 1986, la caracteriza a ésta técnica “como el 

procedimiento a través del cual el investigador busca llegar a la 

obtención de una información de un grupo de individuos en 

base a un conjunto de estímulos (preguntas), mediante las 

cuales se busca llegar a dicha información (respuestas). Las 

cuales pueden ser aplicadas en forma escrita (cuestionario)”19. 

Por medio de ésta técnica, que se utilizará para aplicarla hacia 

cierto porcentaje de habitantes y autoridades que conforma la 

parroquia “Jimbilla” , lograremos disponer con mayor exactitud, 

de datos e informaciones detalladas respecto a la investigación 

que nos concierne. 

 

 

 

 

                                                 
19

 www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
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6.3. Instrumentos 

  

 

Los instrumentos de investigación consisten en las 

herramientas de las cuales se valen las técnicas investigativas 

para la recopilación de los datos que se proponen obtener. 

Para la técnica de la encuesta emplearemos como instrumento 

indagatorio el cuestionario, y, en lo que concierne con la 

técnica de la entrevista, el instrumento a utilizarse será la guía 

de entrevista. A continuación, definiremos cada una de estas 

herramientas o instrumentos de investigación. 

 

 

Cuestionario 

 

 

Este es un instrumento que contiene todo un sistema de 

preguntas dirigidas hacia la obtención de los datos o la 

información que se emplea para recibir el extracto de las 

características observadas indirectamente a través de 

respuestas dadas a la encuesta, referentes a cada una de las 

unidades estadísticas de la población estudiada20. 

                                                 
20

 RUILOVA PINEDA, José Pío. (2008). “Elaboración y Ejecución de Proyectos de Investigación 

Científica y Artístico – Culturales”. Módulo Formativo para la Carrera de Música del AEAC. UNL. 

Edición particular. Loja – Ecuador. 
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El cuestionario será aplicado a los moradores y autoridades 

pertenecientes a la parroquia “Jimbilla”, con fin de recolectar 

información que sea útil y pertinente para el desarrollo de 

nuestro trabajo investigativo. 

 

 

 

Guía de Entrevista  

 

 

Ésta es una herramienta o instrumento funcional tanto para el 

área de recursos humanos en lo que corresponde a la 

selección de personal, así como en entrevistas que se lleven a 

cabo para recolectar datos que serán útiles en el análisis de 

procesos para identificar información para la elaboración de 

planes de mejora y procesos de análisis de problemas. 

 

 

Cuando se haga el diseño de las preguntas es importante el 

que no sean cerradas, ya que esta situación eliminará la 

posibilidad de conocer puntos de vista importantes o conocer 

detalles de los hechos sobre los que se está investigando.21 

                                                                                                                                          
 
21

 http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf. 

http://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hcrh3.pdf
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La utilización de la guía de entrevista es indefectible, porque, 

por medio de su esquema, contaremos con una forma rápida, 

precisa y de gran eficacia al momento de realizar las 

entrevistas correspondientes a los músicos empíricos de la 

Parroquia el “Jimbilla”   

 

 

Dentro del universo de investigación, que involucra a todos los 

individuos que serán puestos a consideración durante el 

desarrollo del proceso investigativo, participarán los músicos y 

principalmente compositores empíricos y/o populares, 

pertenecientes a la parroquia “Jimbilla”, del cantón y provincia 

de Loja, los que están prestos a colaborar con sus 

composiciones para esta sistematización.  

 

 

 De la misma manera será necesaria la participación de 

autoridades políticas de la parroquia, entre los que se puede 

mencionar: el Presidente de la Junta Parroquial, cuatro 

representantes de la parroquia,  y el Teniente Político, quienes 

formarán parte de este proceso de investigación, por último 

tomaremos una muestra de la población que tiene un total de 

1131 habitantes, un sector poblacional que resida en los 
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barrios que integran la parroquia, así como los sectores 

aledaños a la misma, que será un número de 73 personas. 

 

 

Grupos 

Universo de 

Investigación 
Cantidad 

Grupo 1. 

Entrevista. 1 
Músicos empíricos 5 

Grupo 2. 

Encuesta. 1 
Población en General 73 

Grupo 3. 

Encuesta. 2 
Autoridades Políticas  6 

 
Total 83 

 

 

En nuestra calidad de investigadores dispuestos a indagar en la 

búsqueda de la verdad científica, dispondremos de un escenario 

conformado por la Parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de Loja, 

donde se incluyen la iglesia de la parroquia, los domicilios de los 

habitantes, así como sus sectores aledaños y algunas zonas donde 

se tenga constancia de la presencia de músicos y compositores que 

puedan brindar su aporte para el proceso investigativo. 
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Luego de aplicar los instrumentos, procederemos al análisis cuanti – 

cualitativo y la sistematización de los resultados obtenidos, los que 

serán representados a través  de gráficos,  y barras correspondientes 

a la estadística descriptiva. 

Como fase posterior al análisis y sistematización de los resultados, se 

procederá a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, 

igualmente serán expuestos mediante gráficas pertenecientes a la 

estadística descriptiva. 

 

 

La socialización de nuestro trabajo investigativo, consistirá en 

organizar un programa artístico – musical en alguna de las diversas 

instituciones culturales que existen en la ciudad de Loja, con la 

finalidad de realizar la presentación del compendio de partituras que 

contendrá las composiciones sistematizadas de los músicos empíricos 

y populares de la parroquia “Jimbilla”, con la respectiva interpretación 

musical de las mismas. 

 

 

7. RECURSOS 

 

 

7.1. Talentos  Humanos 
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- Autoridades universitarias. 

- Autoridades de la carrera. 

- Director de tesis. 

- Docente asesor. 

- Investigador. 

- Compositores. 

- Músicos. 

- Autoridades parroquiales. 

- Población de la parroquia. 

 

 

7.2. Recursos Materiales. 

 

 

- Ordenador. 

- Videocámara digital. 

- Libros. 

- Vehículo. 

- Textos. 

- Revistas. 
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7.3. Recursos Financieros. 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

USD. 

Material bibliográfico 20 

Transporte 20 

4 resmas de papel A4 16 

2 cartuchos de tinta para 

impresora 
40 

1 flash memory 8Gg 40 

Internet banda ancha 10 

Fotocopias 10 

TOTAL 156 

Los gastos que ocasione el proceso investigativo, serán cubiertos 

exclusivamente por el investigador. 
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9. CRONOGRAMA 

                        
Tiempo                        
Actividades 

 2009-2011 

Mayo Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Elaboración del 
proyecto de tesis    

      

Aprobación del 
proyecto de tesis 
 

 

 

     

Recopilación y 
análisis de la 
información. 

       

Desarrollo del 
primer capítulo de 
tesis 
 

       

Elaboración de los 
Instrumentos de 
Investigación. 
 

       

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 y 
Graduación 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO  Nº 2 
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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-grado 

Carrera de Música 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA QUE SERÁ APLICADO A LOS 

MÚSICOS EMPIRÍCOS  Y/O POPULARES DE LA PARROQUIA “JIMBILLA” 

DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

 

1. PRESENTACIÓN  

 En calidad de egresados, de la Carrera de Música, del Área de 

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

Loja, mención Educación Musical, acudimos a usted, para solicitarle, 

de la manera más comedida, se digne contestar las siguientes 

preguntas  que le formulamos, toda vez que sus repuestas orientarán 

el desarrollo de la tesis de grado cuya temática es: “La 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos 

y populares de la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de 

Loja, en el Desarrollo Cultural. Periodo 2009 – 2011”. Por lo que le 

expresamos nuestros sentidos agradecimientos.  

 

  

   2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

2.1 Sus estudios musicales los realizo en: 

Su propia casa    ( )   

Conservatorio    ( ) 

  En alguna academia de música  ( ) 

  Con algún maestro    ( ) 

  Personal particular    ( ) 

  Otros:………………………………………………………………. 
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2.2 ¿Cuántas composiciones musicales ha escrito? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

2.3 ¿Conoce la lectura musical, lee y escribe música? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.4.   ¿Podría describir su forma de escribir música? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.5 ¿Tiene algunas composiciones grabadas o publicadas?   

 …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

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

composiciones? 

 …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.7. ¿Cuáles son los ritmos que le gusta componer?  

 …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2.8. ¿Le gustaría que sus composiciones sean publicadas?   

 …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

2.9. ¿Cómo difunde la música que compone? 

……………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………….  

2.10. ¿Conoce Ud. A otros músicos de la Parroquia? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

  

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-grado 

Carrera de Música 

CUESTIONARIO 1 QUE SERÁ APLICADO A LOS MORADORES  DE LA 

PARROQUIA “JIMBILLA” DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

 

1. PRESENTACIÓN  

 En calidad de egresados, de la Carrera de Música, del Área de 

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

Loja, mención Educación Musical, acudimos a usted, para solicitarle, 

de la manera más comedida, se digne contestar las siguientes 

preguntas  que le formulamos, toda vez que sus repuestas orientarán 

el desarrollo de la tesis de grado cuya temática es: “La 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos 

y populares de la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de 

Loja, en el Desarrollo Cultural. Periodo 2000 – 2008”. Por lo que le 

expresamos nuestros sentidos agradecimientos.  

  

2. DATOS INFORMATIVOS. 

 Nivel de estudios:   Primario ( ) 

      Secundario ( ) 

      Superior ( ) 

      Ninguno ( ) 

      Otros………. ……………………….   

 Sexo:     Masculino ( ) 

      Femenino ( ) 
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    3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1. ¿Existe en la parroquia y en sus barrios aledaños personas que 

se dediquen a la actividad musical? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

3.2. ¿Cómo califica la actividad musical en la parroquia? 

 

Buena ( ) Mala ( ) 

  

3.3. ¿Cree que es importante que se sistematicen las 

composiciones musicales de los músicos empíricos y populares 

de la parroquia “Jimbilla”? 

 

SI ( )  NO  ( ) 

 

3.4. Por cuál de las siguientes razones cree que es importante la 

sistematización de las composiciones musicales de los músicos 

empíricos y populares de la parroquia “Jimbilla”  

 Elevar el desarrollo cultural   ( ) 

 Incrementar la difusión de las composiciones ( ) 

 Recatar nuestra música ecuatoriana  ( ) 

 Valorar a los compositores   ( ) 

 Incentivar la composición    ( ) 

        

3.5. ¿Conoce algún compositor empírico de su parroquia que haya 

grabado o publicado alguna composición?  

 

SI ( )  NO  ( ) 
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3.6 Brindan algún tipo de apoyo las autoridades de su parroquia a 

los compositores y músicos. Señale cual. 

SI ( )  NO  ( ) 

 

 Económico      ( ) 

 Material       ( ) 

 Técnico       ( ) 

 Otros        ( ) 

 Ninguno       ( )   

 

3.7. ¿Cree que la difusión y publicación de las composiciones de los 

músicos empíricos y populares, incidirá en el desarrollo cultural 

de su parroquia? 

 

SI ( )  NO  ( ) 

 

3.8 ¿Cree que el ministerio de cultura  deben contribuir al 

desarrollo y formación académica de los músicos y 

compositores empíricos? 

 

 SI ( )  NO  ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, Arte y la Comunicación 

Nivel de Pre-grado 

Carrera de Música 

CUESTIONARIO 2 QUE SERÁ APLICADO A LAS AUTORIDADES 

POLITICAS DE LA PARROQUIA “JIMBILLA” DEL CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA 

1. PRESENTACIÓN  

 En calidad de egresados, de la Carrera de Música, del Área de 

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

Loja, mención Educación Musical, acudimos a usted, para solicitarle, 

de la manera más comedida, se digne contestar las siguientes 

preguntas  que le formulamos, toda vez que sus repuestas orientarán 

el desarrollo de la tesis de grado cuya temática es: “La 

sistematización de las composiciones de los músicos empíricos 

y populares de la parroquia “Jimbilla”, cantón y provincia de 

Loja, en el Desarrollo Cultural. Periodo 2000 – 2008”. Por lo que le 

expresamos nuestros sentidos agradecimientos.  

  

2. DATOS INFORMATIVOS. 

 Nivel de estudios:   Primario ( ) 

      Secundario ( ) 

      Superior ( ) 

      Ninguno ( ) 

      Otros………. ……………………….   

 Sexo:     Masculino ( ) 

      Femenino ( ) 
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    3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1. ¿Existe una base de datos sobre los músicos o compositores 

de su parroquia? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

3.2. ¿Cómo califica la actividad musical en la parroquia? 

 

Buena ( ) Mala ( ) 

  

3.3. ¿Existe algún proyecto de capacitación, para los músicos o 

compositores de su parroquia? en los que se utilicen: talleres, 

conferencias, videos entre otros. 

 

SI ( )  NO  ( ) 

 

3.4. ¿Cree que es oportuno la creación de un grupo musical en su 

parroquia? 

 

SI ( )  NO  ( ) 

 

3.5 Brindan algún tipo a los músicos y compositores. Señale cual. 

 

 Económico      ( ) 

 Material       ( ) 

 Técnico       ( ) 

 Otros        ( ) 

 Ninguno       ( )   

 



 

 

 - 99 - 

3.6. En el plan de trabajo de su administración, consta alguna 

actividad  para los músicos de su parroquia, como la formación 

de alguna banda o grupo musical. 

 

SI ( ) NO ( ) 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….    

 

 

3.7 ¿Cree que el ministerio de cultura  deben contribuir al 

desarrollo y formación académica de los músicos y 

compositores empíricos? 

 

 SI ( )  NO  ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Videos, CD digital de las partituras 

Sistematizadas, Word, PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


