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RESUMEN. 

 

En el proceso de investigación sobre  “La Difusión de Música Lojana en los Colegios 

Fiscales de la Ciudad de Loja y su incidencia en el desarrollo cultural juvenil” periodo  

2007-2008,  utilizamos para la obtención de datos las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, aplicada para  directivos profesores, compositores, estudiantes de octavo 

noveno y décimo año de los colegios fiscales de la ciudad, el análisis de documentos  

aplicamos para el estudio de biografías y obras de los compositores lojanos. 

 

Para el procesamiento de la información utilizamos el método  deductivo, analítico  

sintético, el método científico, el método estadístico, y  para la elaboración de los 

elementos propositivos  el método descriptivo. El objetivo general que nos planteamos 

fue el de contribuir con mecanismos y estrategias de difusión para posicionar la música 

de compositores  lojanos en los colegios fiscales de la ciudad y así fortalecer el 

desarrollo cultural juvenil a  través de la creación y ejecución de procesos investigativos 

que permitan el cabal conocimiento de la situación en que este arte se desarrolla. Para 

ello realizamos un proyecto artístico cultural denominado “Festival intercolegial de 

música lojana” en donde participaron estudiantes de los colegios de la ciudad y 

provincia. El festival se realizó en dos fases: la primera fase se efectuó en la ciudad de 

Loja el día 02 de mayo del 2008, y la segunda fase en el cantón Cariamanga el día 03 de 

octubre de mismo añ 
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Entre los principales resultados de la investigación encontramos, falta de enseñanza de 

música de compositores lojanos por parte de los docentes, debido a que no consta en el 

pensum de estudio de cada institución educativa, lo cual no permite el conocimiento y 

valoración de nuestra música en la población juvenil. 

 

Además las entidades culturales no han emprendido proyectos de difusión relacionados 

con nuestra música, dejando un vacío inexcusable, y por lo tanto atentatorio con la 

democratización, vinculación, e inclusión del conocimiento de nuestras raíces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY. 
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In the process of investigation about “The Diffusion of the Lojana Music in the Fiscals 

high Schools of the Loja city and its incidency in the young cultural development” 

period 2007-2008, we used for the data obtention, the technics of the survey and 

interview, applied to directives teachers, composers, students of eighth ninth and tenth 

year of the fiscals high schools of the city, the analysis of the documents were applied 

for the study of biographies and works of the lojanos composer. 

 

For the data processing we used the deductive, analytic synthetic method, the cientific 

method, the statistical method, and for the development of the proposed elements the 

descriptive method. 

 

The general objective that we  ourselves the to contribute with mechanisms and 

strategies of diffusion to position composers music lojanos at fiscal high schools of the 

city and that way the cultural juvenile development through the creation and execution 

of investigating processes that they of the exact knowledge of the situation that this art it 

in. 

 

For it we ÿ an artistic cultural named project Inter-Collegiate Festival of musical lojana  

where the students the high schools of the city and province. The festivity in two phases: 

The first phase at Loja's city the day May 02 the 2008, and second  phase at the canton 

itself Cariamanga the day October 03 per se year. 
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Between the main results of the investigation we found, the lack of teaching about the 

music of lojanos composer from the teachers, owing to the tact that is not listed in the 

pensum of the study of each education institution, which not permit the knowledge and 

valve of our music in the young population. 

  

Furthermore the cultural entities have do not begin projects of diffusion related with our 

music, letting an inexcusable gap, and therefore not in the line of the democracy, 

vinculation, and inclusion of the knowledge of our roots. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La difusión musical, considerada como una acción  de extensión y dilatación  artística 

donde es fundamental un alto grado de nivel profesional, preparación cultural y dominio 

de las estructuras promocionales. Conocer y tener comunicación actualizada con las 

nuevas tendencias creativas musicales no solo en el país sino del extranjero y de ello lo 

que más esté relacionado con  el quehacer local y nacional. 

  

 

Los medios de comunicación desarrollan un papel fundamental en la sociedad, permiten 

la difusión y el conocimiento de las obras musicales creadas en determinado tiempo y 

lugar por parte de los compositores, para tener  un breve espacio en la consciencia de sus 

pueblos natales o foráneos. 

 

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación, está, la de dar respuesta 

a la problemática de la difusión de música lojana en los colegios fiscales de la ciudad de 

Loja”  y su incidencia en el desarrollo cultural juvenil periodo 2007-2008”. 
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Para conseguir el propósito descrito consideramos determinar las causas  por qué no se 

difunde en forma permanente la música de compositores lojanos a los estudiantes de 

colegios fiscales de la ciudad y provincia, ofrecer alternativas de mejoramiento que 

coadyuven a la solución de la problemática y contribuir a la difusión  de nuestra música. 

  

Los objetivos formulados  son los siguientes:   

 

Objetivo general: 

 

Contribuir con mecanismos y estrategias de difusión para posicionar la música de 

compositores  lojanos en los colegios fiscales de la ciudad y así fortalecer el desarrollo 

cultural juvenil a  través de la creación y ejecución de procesos investigativos que 

permitan el cabal conocimiento de la situación en que este arte se desarrolla. 

 
 
 
Objetivos Específicos: 

 
 

 
Determinar  las principales causas que generan un limitado desarrollo cultural  en los 

colegios fiscales de la ciudad.  

 

Conocer el nivel de Difusión y aceptación de la música de   Compositores  Lojanos por 

parte de las Instituciones  Culturales de nuestro entorno. 
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Fortalecer el desarrollo cultural juvenil mediante actividades de difusión     y 

concienciación  en los colegios fiscales de la ciudad. 

 
 

Socializar los resultados en el universo que formó parte del proceso      investigativo. 

 
 

Desarrollar un proyecto de difusión artística denominado “Festival intercolegial de 

Música Lojana”, que permitirá optimizar el desarrollo cultural juvenil. 

 
 

Las hipótesis planteadas que orientaron el trabajo de la investigación son: 

 

 

“El nivel de desarrollo cultural juvenil está determinado por la no inclusión del 

tratamiento de la música de compositores lojanos en el currículo y plan de estudios de 

los colegios fiscales de la ciudad de Loja”  

 

 

“La inadecuada planificación, elaboración  y ejecución de proyectos artísticos  sobre 

Difusión  de la música de  Compositores  Lojanos por parte de las Instituciones  

Culturales en los colegios fiscales de la ciudad, incide en la valoración, aceptación, 

desarrollo cultural y posicionamiento   de nuestros géneros en la población juvenil”. 
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En el primer capítulo describimos de modo detallado el proceso metodológico llevado a 

cabo para la concreción de la investigación, tomando en consideración los conceptos 

básicos que dan a conocer la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con 

el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser aplicado. Para ello por medio de una 

matriz esquemática presentamos la organización de la metodología en función de 

actividad, objeto e instrumento. 

 

Adicionalmente en éste capítulo  el lector encontrará  una descripción de cada una de las 

acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando brevemente la 

intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su utilización, además 

mencionamos a los actores  que están dirigidos dichos instrumentos, con el propósito de 

sistematizar adecuadamente la información obtenida. 

 

 

En el segundo capítulo presentamos una información amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están 

presentados en gráficos que ofrecen la estadística descriptiva y que, por razones de 

interpretación para el lector, son secuenciados a partir del enunciado, organizado en 

cuadros categoriales y  graficados, a través de diagramas de barras. 
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Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y tengan 

coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

 

El tercer capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que se deducen de las 

interpretaciones y análisis sobre la base de los datos obtenidos  y su contrastación con 

los referentes teóricos y conceptuales,  de hecho, estas conclusiones revelan la realidad 

en cuanto a la difusión de música Lojana y posibles alternativas de solución, 

considerados como ejes que motiven a los estudiantes, profesores, padres de familia, 

directivos jefes de instituciones culturales a difundir en forma permanente nuestra 

música 

 

Finalmente  en el cuarto capítulo, establecemos los lineamientos propositivos 

sustentados en el proyecto de difusión denominado:”Festival Intercolegial de Música Lojana”. 

 

Los lineamientos propositivos se orientan esencialmente, a generar una nueva visión de 

difusión de nuestra música y encaminar a la juventud lojana a que conozca y valore las 

obras musicales de nuestros compositores, se motiven a participar y crear nuevas obras 

relacionadas con el entorno local. Por lo tanto  posicionar  y resaltar las aptitudes 

musicales de los jóvenes y fomentar la práctica de nuestros géneros nacionales a través 
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de la música lojana, para engrandecer su espíritu nacionalista apoyando la formación, 

promoción y difusión de nuevos talentos. 

   

 

 

CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Diseño de la Investigación. 

 

 

Nuestra investigación no se encuentra determinada en el ámbito experimental 

debido a que se ubica en la línea 3 de investigación del Área,  denominada 

desarrollo socio-cultural con tendencia descriptiva, los investigadores no 

manejaron ni manipularon variables experimentales; se realizaron encuestas, 

entrevistas, el estudio de documentos y la descripción de los hechos como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados 

del objeto de estudio. 

 

 

1.2.       Métodos para el Desarrollo de la Investigación. 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto  utilizamos  el Método científico, es de  

estudio sistemático que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción de ideas sobre  los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos. Este método nos permitió recoger y analizar 
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datos, con el uso de un estilo propio de lógica y la utilización de teorías y 

modelos. 

 

El Método Descriptivo, consiste en describir y evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo, es decir  focaliza una 

realidad intentando identificar dimensiones, variables relevantes de la misma. Se 

dirige hacia el presente, y resulta adecuado para los problemas en los que sin 

tener los datos necesarios, y sus interrelaciones, para responder a las cuestiones, 

existe un contexto en el que se pueden generar dichos datos. Este método lo 

utilizamos durante el desarrollo de toda la investigación, nos permitió aprobar o 

desaprobar las hipótesis formuladas. 

 

 

Método Estadístico, se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéri-

cos por medio de la búsqueda de los mismos y de su posterior organización, 

análisis e interpretación. La finalidad de este método se concentra en el cálculo 

del muestreo de los datos recopilados en nuestra investigación 

 

 

Método Analítico Sintético, es un proceso mediante el cual se relaciona hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 
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nueva totalidad. Además en descomponer y distinguir los elementos de un todo; 

revisando ordenadamente cada uno de ellos por separado¨.1  

 

La utilidad básica de este método se centralizó en el análisis e interpretación 

de los datos recopilados. En cuanto a la exploración de los hechos históricos 

la música Lojana la ubicamos en el Nacionalismo musical.  

 

 

Método Teórico Deductivo, es básicamente un proceso intelectual. En este caso 

una mente creativa imagina una explicación razonable para un conjunto de datos 

y elabora una teoría que permite compatibilizar la información disponible. En el 

método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por 

axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las 

premisas de partida son hipótesis contrastables. 

 

                                                 
1 www.wikipedia.com/metodoanalitico 
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La utilización de este método nos permitió  construir de mejor  forma las 

hipótesis, la problematización Objetivos y Justificación. Se manejó  en forma 

unificada ya que partimos de  la observación del problema  y de los 

conocimientos previos obtenidos en nuestra formación superior, los  analizamos 

y reforzamos a la luz de la teoría propuesta  con la ayuda bibliográfica,  para 

llegar a las conclusiones que fueron la base para el planteamiento de los 

lineamientos alternativos.  

 

1.3. Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados 

 

En lo referente al  proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo 

siguió las orientaciones que estableció el proyecto correspondiente, el 

tratamiento de variables involucradas se realizó a través de la aplicación de 

técnicas como la entrevista, encuesta,  estudio y utilización de documentos 

bibliográficos que garantizan la veracidad de la información obtenida de los 

actores institucionales a los cuales estaban dirigidos. 
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A continuación presentamos un esquema de las actividades realizadas, su 

secuencia, su objetivo y el instrumento específico con el cual se ejecutó cada 

una de ellas. 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 
1. Entrevista a los 
directores y jefes de 
cultura.  

Obtener información sobre 
la difusión de música lojana que 
ejecuta en la institución y en los 
colegios fiscales de la ciudad. 

Cuestionario de preguntas 

2. Encuesta aplicada a 
los profesores del 
Área de Música 

Conocer cómo se desarrolla 
y difunde la música Lojana en los 
estudiantes por parte de las 
instituciones culturales.. 

Cuestionario de preguntas 

3. Encuesta aplicada a 
los estudiantes de 
octavo, noveno, y 
décimo año de básica. 

Obtener información sobre 
la enseñanza aprendizaje, y difusión 
de música lojana. 

Cuestionario de preguntas 

4. Estudio de 
documentos en la 
revisión de obras 
musicales 

Conocer las diferentes 
obras musicales en sus respectivos  
géneros que se hayan publicado 
hasta la actualidad. 

Revisión documental. 

5. Estudio de 
documentos, en la 
revisión y análisis de 
biografías de 
compositores lojanos. 

Conocer los lugares de 
donde son oriundos nuestros 
compositores, estudios académicos 
o influencias musicales. 

Revisión documental 

6. Entrevista aplicada 
a los compositores 
lojanos 

Escudriñar la realidad y 
entorno como fueron creadas sus 
obras. También obtener sus puntos 
de vista para optimizar  la difusión 
de música lojana y desarrollo 
cultural juvenil. 

 

Cuestionario de preguntas 

 

Población y muestra 

En la presente investigación con el ánimo de darle confiabilidad se encuestó y 

realizó entrevistas a: directores de cultura, profesores, estudiantes de los colegios 

fiscales, y compositores lojanos. 
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Para realizar el estudio se tuvo un universo muestral (N) a investigar de 410  

personas comprendidas  entre directores, profesores, estudiantes de octavo, 

noveno y décimo de básica, y compositores. Ésta investigación fue en base a la 

aplicación de instrumentos técnicos constituidos por una guía de entrevista 

estructurada y una  encuesta preestablecida, la misma que nos  permitió ubicar 

las variables y los parámetros del proceso investigativo. 

 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

 

 

La entrevista a los directivos de cultura permitió conocer las opiniones, criterios, 

de la difusión de Música Lojana y mecanismos sobre cómo se lleva este proceso 

en la institución. Para este propósito utilizamos la guía de entrevista 

 

Posteriormente con el fin de obtener información sobre el conocimiento y 

difusión de música lojana, aplicamos una encuesta a los estudiantes y profesores,  

la misma que se caracterizó por presentar un lenguaje de fácil comprensión. 

 

Así mismo aplicamos una entrevista a los compositores lojanos con la finalidad 

de conocer la realidad y entorno como fueron creadas sus obras. También 
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obtener sus puntos de vista para optimizar  la difusión de música lojana, 

además de saber si las instituciones locales o nacionales les han brindado un 

homenaje y reconocimiento por haber dedicado su vida al aporte cultural de 

nuestro país. 

 

Concluida la recolección de datos por una parte sistematizamos la información, 

considerando los temas sobre los cuales consultamos a directivos, profesores, 

estudiantes y compositores lojanos, procedimos a elaborar nuestra propuesta de 

trabajo, mediante un proyecto con todos los pasos y elementos de rigor, incluidos 

los presupuestos necesarios que ascienden a 14.000.oo dólares aproximadamente,  

para contrarrestar en algo la escasa difusión y valoración de nuestra música, la 

misma que consiste en crear: “EL FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE 

MÚSICA LOJANA” Y ASÍ INCIDIR POSITIVAMENTE EN EL 

DESARROLLO CULTURAL JUVENIL PERIODO 2007-2008, cuyo punto 

medular es: “POSICIONAR  Y RESALTAR LAS APTITUDES MUSICALES 

DE LOS JÓVENES Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DE NUESTROS 

GÉNEROS NACIONALES A TRAVÉS DE LA MÚSICA LOJANA, PARA 

ENGRANDECER SU ESPÍRITU NACIONALISTA APOYANDO LA 

FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN 

DICHO FESTIVAL”. 
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Procedimos a presentar nuestro proyecto en varios organismos y luego de haber 

conseguido el apoyo Institucional del Ministerio de Cultura, a través de la 

Dirección Provincial de Loja, y el Gobierno Provincial de Loja, el festival se 

efectuará en dos fases: en la Fase # 1, se llevará a cabo en el Coliseo Ciudad de 

Loja en la Avda. Iberoamérica y Brasil con presencia de todos los Colegios 

Fiscales, Fisco Misionales y Particulares de la Ciudad de Loja; y en su Fase # 2 

se desarrollará  en el Coliseo cerrado de Cariamanga con los representantes 

estudiantiles que hayan triunfado en cada cantón. Este proceso lo 

fundamentaremos con los métodos; Inductivo – deductivo, mismo que concibe el 

aprendizaje, participativo, dinámico, integral y productivo. 

 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de datos. 

 

La tabulación de los datos la realizamos en forma cuantitativa y cualitativa y en 

la entrevista a los directivos y compositores mediante la cita textual de criterios y 

opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos utilizamos: 

 

• Criterios, opiniones sugerencias y observaciones. 

• Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados                                        
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       con los términos absolutos y porcentuales. 

• Gráficos estadísticos (diagramas de barras) con los datos expresados en 

porcentajes y valores absolutos, en relación a los índices considerados. 

 

 

Con los datos obtenidos procedimos a la interpretación tomando como base el 

referente teórico presentado en el proyecto, mediante abstracciones, análisis,  

contrastaciones, y deducciones, realizamos la interpretación correspondiente a 

los datos presentados. 

 

Interpretados los datos elaboramos las conclusiones, las cuales logramos 

determinar después de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 

investigación.  

 

 

Comprobación o desaprobación de las hipótesis y conclusiones. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la difusión de 

música lojana en los colegios fiscales de la ciudad de Loja, procedimos a realizar 

la comprobación o desaprobación de las hipótesis las cuales fueron verificadas 

por  medio de la información obtenida de los directores, jefes de cultura, 

profesores, estudiantes y compositores. Contrastamos  con las variables de las 
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hipótesis y asumimos en forma explicativa las decisiones correspondientes 

respaldadas en los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en la investigación 

de campo. 

 

 

Para la redacción de las conclusiones procedimos a revisar los objetivos descritos 

en el proyecto de investigación y los redactamos de acuerdo con sus alcances y 

limitaciones. 

 

 

Elaboración del informe y de lineamientos alternativos. 

 

Los lineamientos alternativos surgieron de los problemas más relevantes que 

inciden en la  Difusión de Música Lojana en los colegios fiscales de la ciudad de 

Loja, y su incidencia en el desarrollo cultural  juvenil. 

 

Para la elaboración de los lineamientos propositivos empezamos de manera 

esquemática en un plan de Gestión Institucional, y coordinación con varios 

estamentos culturales de nuestra provincia, con miras  de  proporcionar  

mecanismos de difusión de música Lojana en los colegios fiscales de la ciudad. 
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Posteriormente la investigación termina con la formalización y diseño del 

proyecto que integra el plan de gestión, y difusión como un proceso de largo 

aliento que utiliza las siguientes estrategias básicas; creación, concertación, 

motivación, participación, promoción de talentos, compromiso social, y 

desarrollo cultural.  

 

                

 

   

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  

DE RESULTADOS 
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2.1      ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GUÍA DE       
         ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES Y    JEFES    DE   

           CULTURA. 
 
 

 
1. ¿Cómo se desarrolla la difusión de música lojana en la institución   

donde labora? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Cuatro directivos y jefes de cultura que representa al 100% nos indican  que 

es muy escasa, porque no cuentan con los recursos necesarios para realizar 

dicha difusión. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta nos permiten deducir que existe 

poca aceptación y difusión de la música de compositores lojanos. Las 

instituciones culturales realizan escasos eventos artísticos en donde participe 

la población juvenil de los centros educativos de la ciudad. 
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2. ¿Ha coordinado  eventos de difusión de música lojana para las 

instituciones educativas de la ciudad? 

Análisis Cuantitativo. 

 

El 95% que corresponde a tres directores y jefes de cultura  pudieron decir 

que nunca lo han hecho; y pocos que sí que pertenece al 5%, pero con escasa 

frecuencia. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

En esta pregunta se puede observar que los directivos y jefes de cultura en su 

mayoría expresan que no han emprendido y coordinado actividades y 

programas que permitan la difusión permanente de nuestra música en los 

colegios fiscales de la ciudad y provincia.  

 

3. ¿Cree que es importante la difusión de música lojana para potencializar 

el desarrollo cultural en la población juvenil? 

Análisis Cuantitativo. 

 

El 100% que representa a cuatro directivos y jefes de cultura expresaron que 

es muy importante difundir la música de compositores lojanos a los jóvenes. 
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Análisis Cualitativo. 

 

Los Directivos y jefes de cultura coinciden en la importancia de dar a conocer 

la riqueza artística que manifiestan nuestros compositores en sus obras, 

porque sería la única manera de insertar e inyectar  identidad cultural en la 

población juvenil. 

 

4. ¿Existe la planificación y recursos necesarios para  la realización de 

eventos y proyectos artísticos culturales sobre música de compositores 

lojanos? 

Análisis Cuantitativo. 

 

 Los cuatro directivos y jefes de cultura que corresponde al 100% expresaron 

que si contaban con los recursos para la realización de eventos artísticos, 

empero también  nos supieron decir que para difusión de música lojana, 

nunca han recibido recurso alguno para diseño, elaboración y consecución de 

proyectos de esta naturaleza, que por el momento no había planificación 

sobre esta propuesta. 
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Análisis Cualitativo. 

 

Si bien es cierto las instituciones culturales cuentan con los recursos 

materiales y financieros para realizar actividades artísticas, pero no han 

emprendido y ejecutado proyectos que vayan en beneficio de la difusión de 

las obras de los compositores lojanos, en consecuencia falta visión y 

planificación por parte de los directivos y jefes de cultura. 

 

           5.   ¿Ha realizado proyectos artísticos encaminados a difundir la música de     

                 Compositores Lojanos en los centros educativos de la ciudad? 

Análisis Cuantitativo. 

 

El 100%  que pertenece a cuatro directores y jefes de cultura   expresaron que 

no han ejecutado proyectos artísticos relacionados con la difusión de música 

de compositores lojanos en las instituciones educativas  de la ciudad. 

 

Análisis Cualitativo. 

De esta forma se puede observar que las instituciones culturales no han 

realizado  proyectos que contribuyan a difundir las obras musicales de  

compositores lojanos en los establecimientos educativos de la ciudad y 

provincia, generando el desconocimiento y desvalorización en la población 

juvenil. 
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  2.2     ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN  LA GUÍA  DE   
            ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS   COMPOSITORES   LOJANOS. 

 
 
1. ¿Tiene Formación académica o a fin en el área musical? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 
Según la información obtenida el 96% de los  compositores expresaron que 

no tienen formación musical, excepto el de haber pertenecido alguna vez a 

alguna agrupación musical; mientras que  el 4%  de los entrevistados 

contestaron que si tienen un nivel académico necesario para poder elaborar 

sus obras musicales.          

 

 Análisis Cualitativo. 

 

La mayoría de los compositores no cuentan con una formación académica en 

música, sin embargo expresan que han hecho lo posible para crear y expresar 

sus sentimientos a través de sus obras musicales. 

 
2. ¿Ha necesitado conocimientos musicales para la creación de sus 

canciones? 
 
Análisis Cuantitativo.  

             

El 96% de los entrevistados manifestaron que no ha sido un impedimento 

para poder transcribir sus sentimientos, pensamientos y emociones sobre 
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algo, y al fin lograr la canción que deseaban escuchar.  En cambio el 4% de 

los compositores nos explicaron que sin sus conocimientos musicales nunca 

hubieran logrado componer una canción. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

En lo referente a esta pregunta se puede observar que los compositores que 

no tienen conocimientos musicales han logrado crear sus canciones  en forma 

empírica, sin embargo es necesario tener un conocimiento musical para  

poder transcribir una obra musical. 

 

3. ¿Considera Ud. que si hubiera tenido conocimientos musicales, sus obras 

serían de mejor calidad?  

 

Análisis Cuantitativo. 

 

El 100% de los entrevistados que corresponde a diez compositores supieron 

responder que todo hubiese sido más sencillo y fácil de haber tenido 

conocimientos académicos o universitarios en música, porque hubieran 

producido más cantidad de obras y con mejor calidad, además con menos 

recursos que siempre se los lleva un tercero. 
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Análisis Cualitativo. 

 

Mediante los resultados obtenidos podemos deducir que es muy importante 

saber y adquirir conocimientos musicales para poder realizar de mejor forma 

la composición musical. 

 

4. ¿Cree Ud. que la planificación Institucional de los departamentos 

culturales de nuestra Provincia ayudan al desarrollo cultural juvenil de 

esta región?  

 

Análisis Cuantitativo. 

 

En esta pregunta se puede observar que 100% de los entrevistados,  es decir, 

diez compositores  expresaron que las instituciones y departamentos 

culturales no ayudan al desarrollo cultural de los jóvenes. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Generalmente ellos se deben al mandato de los políticos de turno por lo tanto  

es un real impedimento para la difusión  de las artes locales, puesto que a los 

gobiernos regionales, no les interesa el desarrollo cultural juvenil, si no otras 

actividades superficiales. 
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5. ¿Sus obras han sido beneficiadas o galardonadas por algún acto o evento 

en la Provincia por parte de las instituciones culturales  antes 

mencionadas? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

El 98% de los compositores  declararon profundamente consternados que 

jamás han sido tomados en cuenta para algún acto de agradecimiento por 

prestar sus vidas en beneficio de la Cultura Lojana. Mientras que el 2 % de 

los entrevistados expresaron  que han sido condecorados. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Son pocos los compositores que han sido   galardonados de alguna forma  por 

parte de los Organismos Culturales, lo que nos permite deducir que falta el 

apoyo, motivación, estimulo por parte de los gobiernos de turno hacia los 

compositores locales y nacionales. 
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6. ¿Qué sugerencias puede expresar para mejorar el desarrollo cultural y  

la Difusión de nuestra Música en la población juvenil? 

 

Que se exija a los medios de comunicación colocar más de lo nuestro, en 

horarios pertinentes que las puedan escuchar todas las generaciones. 

Además crear festivales no solo con las canciones ya conocidas, sino con 

composiciones inéditas para que se promuevan a los nuevos talentos de la 

ciudad y  provincia. 

Los padres de familia incentiven a sus hijos a escuchar y valorar obras de 

compositores lojanos. 

Impartir recitales de música lojana en los centros educativos mediante la 

participación de grupos y orquestas sinfónicas de la localidad.  

 

           7.    Indique según su criterio  cuales  son   las   instituciones  encargadas de  

                  difundir  la música de compositores  lojanos y  contribuir  al   desarrollo   

                  cultural   juvenil. 

 

 

       El 100% de los compositores  expresaron que las instituciones encargadas en 

difundir la    música   de  compositores Lojanos son: la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, Centros de Difusión Cultural, y Departamentos de Desarrollo 

Cultural de los Organismos Gubernamentales. 
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2.3.  ANÁLISIS   DE   LOS    RESULTADOS      OBTENIDOS      EN     EL 

      CUESTIONARIO   APLICADO A LOS  PROFESORES DE         LOS 

            COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

1. ¿A su criterio que entiende Ud. por música lojana? 

 
La mayoría de los profesores considera que la música lojana es creada  por 

compositores lojanos quienes expresan sus sentimientos a través de sus obras 

musicales.   

 

 
2. ¿Cree es importante la enseñanza de música lojana en la formación y 

desarrollo cultural de los estudiantes? 

 

Alternativas: Si, No,  Por qué 
 
 
 

CUADRO Nº 1 
 

Importancia 
de  Música 
Lojana en la 
formación de 
los 
estudiantes 

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

SI 6 100 % 
NO 0 0 % 
TOTAL 6 100 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 
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GRÁFICO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Cuantitativo 
 

 
Al respecto el 100% de los profesores mencionan que la enseñanza 

aprendizaje de la música de compositores lojanos es muy importante en la 

formación de los estudiantes. Porque es necesario conocer lo nuestro.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Ésta  información nos conlleva a determinar que el conocimiento de nuestra 

música forma parte  esencial en la preparación y desarrollo cultural del 

estudiante, le permite conocer, interpretar y valorar las obras artísticas 

creadas por nuestros compositores.    

 

 

100%

0,00%

SI NO
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3.   ¿Señale cual es su nivel de formación Académica en el Área de Música? 

 Alternativas: Medio, Tecnólogo, Bachiller, Superior, Otros. 
 

 
 CUADRO Nº2  

 
Nivel de 

formación 
Académica en 

el Área 
musical 

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

Medio O                  0   % 
Tecnólogo 3                 50% 
Bachiller 2                 33.33% 
Superior 1                 16.67 % 
Otros 0 0 % 
TOTAL 6 100 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 

 
 
 

GRÁFICO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Cuantitativo 
 
Según la información obtenida el 50% de profesores expresa que tienen una 

formación académica de tecnólogo, el 33.33% bachiller en música, y el 

16.67% preparación superior.  

0%

50

33,33

16,67

0%
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Análisis Cualitativo 

 

A través de los  resultados obtenidos podemos  deducir que la mayoría de los  

docentes no poseen una preparación académica de tercer nivel.  

 

 
4. ¿Cómo considera Ud. el nivel de desarrollo cultural en los estudiantes? 

 

Alternativas: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular. 
 
 
 

CUADRO Nº3  
 

El nivel de 
desarrollo 
cultural en 

los 
estudiantes. 

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

Excelente 0                     0 % 
Muy Bueno 0 0% 
Bueno 1                   16.67% 
Regular 5  83.33% 
TOTAL 6                   100% 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 
 

 
GRÁFICO 3 

 
 
 
 
 
    
 

 
 

0%
16,67

83,33
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Análisis Cuantitativo 
 

 
En lo referente a esta pregunta el 83.33% de docentes manifiestan que el 

proceso de desarrollo cultural en los estudiantes es regular, y el 16.67% es  

bueno.  

 

Análisis Cualitativo 

 

En base a éstos resultados, podemos  señalar que el desarrollo cultural en los 

estudiantes es regular, por lo tanto es necesario potencializar con 

conocimientos de nuestra música, manteniendo  las costumbres, tradiciones 

autóctonas   que contribuyan a la valoración y aceptación de nuestros 

géneros y por ende fortalecer la identidad artística cultural en los jóvenes. 

 
 
 

5.   ¿Conoce Ud. algunos compositores de música lojana? 

Alternativas: Si, No, Cuáles 
 
 

 
CUADRO Nº4 

 
Compositores 
de Música 
Lojana 

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

SI 6 100% 
NO 0    0 % 
TOTAL 6 100 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 
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GRÁFICO Nº4 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  Análisis Cuantitativo 
 
 

En esta pregunta se puede observar que el 100% de los docentes expresan que 

si conocen sobre los compositores lojanos entre ellos  señalaron a: Salvador 

Bustamante Celi, Marcos Ochoa Muños, Segundo Cueva Celi, Trosky 

Guerrero, Carlos Ortega Salinas.   

 

Análisis Cualitativo 

 

En base a estos resultados podemos deducir que los docentes poseen un 

conocimiento  superficial de los  compositores de nuestra localidad.  

 

 

100

0

SI NO
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6.   Al impartir las clases de música el espacio físico es: 

Alternativas: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular 
 

 
CUADRO Nº5 

 
El espacio 
físico para 

impartir las 
clases es: 

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

Excelente O                    0.00   % 
Muy Bueno 1           16.67.33% 
Bueno 5                   83.33    % 
Regular 0         0.00 % 
TOTAL 6         100.00 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores 

 
GRÁFICO Nº5 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
      Análisis Cuantitativo 
 

 
Según la información obtenida el 83.33% de los docentes considera que el 

espacio físico para impartir las clases a los estudiantes es bueno, mientras  

que el 16.67%  lo considera muy bueno. 

0%
16,67

83,33

0



 

35 
 

Análisis Cualitativo 

 

El espacio Físico es muy importante para el desarrollo de las actividades en 

al área musical, permite al estudiante percibir y estar en un ambiente 

armonioso para asimilar de mejor manera el aprendizaje. Desacuerdo a los 

resultados obtenidos podemos deducir que  existen pocas instituciones 

educativas que cuentan con logística y aulas  adecuadas para impartir las 

clases de música. 

 

7.  ¿Ha realizado eventos artísticos o festivales internos sobre Música de 
compositores  lojanos? 

Alternativas: SI, NO, por qué 
 

CUADRO Nº 6 
 

Realizado eventos artísticos 
internos sobre Música de 
Compositores  Lojanos 

 
Nº DE 

PROFESORES 

 
% 

SI 0    0% 
NO 6 100 % 
TOTAL 6 100 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores 

 
GRÁFICO Nº6 

 
 
 

 
 
 
 

 
0

100

SI NO
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      Análisis Cuantitativo 
 
 

De acuerdo con la información obtenida el 100% de los docentes 

manifestaron que no han realizado eventos o festivales internos sobre nuestra 

música.  

 

 Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los docentes  expresaron que  lo  han pensado pero el tiempo 

de las diversas asignaturas no les permite tener un espacio para realizar estos 

importantes eventos. Además no existe el apoyo necesario por parte de las 

autoridades educativas para realizar estas actividades de formación y difusión 

hacia los estudiantes.  

 
 

8.  ¿En la institución donde labora cuenta con recursos materiales necesarios  
para enseñar a los estudiantes? 

Alternativas: Si, No, Por qué 
 
 

CUADRO Nº7  
 

Recursos materiales 
necesarios para enseñar 
a los educandos. 

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

SI 2   33.33 % 
NO 4   66.67 % 
TOTAL 6               100.00 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 
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                                                  GRÁFICO Nº7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Análisis Cuantitativo 
 

 
Al respecto el 33.33% de los profesores se pronuncian  afirmativamente en 

tanto que un 66.67%   mencionan que no cuentan con los recursos materiales 

adecuados para enseñar a los educandos.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Por lo tanto podemos deducir que la mayoría de los colegios fiscales no 

disponen con implementos materiales necesarios sean estos instrumentos 

musicales y logística para el desarrollo de las actividades académicas en el 

área de música.  

 

33,33

66,67

SI NO
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9.   ¿En el pensum de estudio cuantas horas están asignadas a la 

enseñanza   de  música de compositores lojanos?        

Alternativas: Media hora, 1 hora, 2 horas, ninguna 
 

CUADRO Nº8  
 

Horas asignadas a la 
enseñanza de Música 

Lojana. 

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

Media hora 0                       0 % 
Una hora 0        0 % 
Dos horas 0                       0 % 
Ninguna 6        100 % 
TOTAL 6       100% 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Análisis Cuantitativo 
 

De acuerdo con la información obtenida se puede observar que el 100% de 

los profesores opinan que no se encuentra asignada ninguna hora para la 

enseñanza de música de compositores lojanos.  

0 0 0

100
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Análisis Cualitativo 

 

En efecto podemos determinar que en la mayoría de los colegios fiscales no 

se imparte conocimientos de nuestra música y así mismo no consta en el 

pensum de estudio de cada institución educativa. 

 

10. ¿Considera Ud. que la difusión de música de compositores lojanos por  
parte de las instituciones culturales  debe  ser permanente? 

Alternativas: Si, No, Por qué?. 
 
 

CUADRO Nº9 
 

La difusión de música de 
compositores lojanos 
debe ser permanente.  

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

SI 6 100% 
NO 0    0 % 
TOTAL 6 100 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 

 
 

 
 

GRÁFICO Nº9 
 

 

 

 

 

 

100

0

SI NO
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       Análisis Cuantitativo 

 

En esta pregunta se puede observar que el 100% de los docentes expresaron  

que la difusión de música lojana debe ser permanente.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Estos resultados nos permiten determinar que  la difusión de nuestra música 

se debe realizar en forma constante, porque es la única manera de que el 

estudiante absorba y se identifique de nuestras raíces culturales. 

 

11. ¿Ud. en su clase, imparte conocimientos y  obras musicales que  
contribuyan a difundir la música de compositores lojanos? 

 Alternativas: Si, No, Por qué?. 
 
 
 

CUADRO Nº10 
 

Imparte conocimientos y 
obras musicales que 
contribuyan a difundir 
la música de 
compositores lojanos   

 
Nº DE PROFESORES 

 
% 

SI 0 % 
NO 6          100% 
TOTAL 6         100 % 

Fuente: Profesores de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 
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GRÁFICO Nº10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Análisis Cuantitativo 

 

Según la información obtenida el 100% de los profesores opinan que no 

imparten obras musicales y conocimientos de música de compositores 

lojanos.  

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los docentes expresan que no imparten conocimientos y obras 

artísticas de  nuestros compositores, porque en el pensum de estudios no 

consta la enseñanza de Música Lojana. Y en los pequeños eventos o días 

festivos,  los directores y padres de familia prefieren un acto con elementos 

foráneos que estén de moda.  

 

 

100%

SI NO
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2.4. ANÁLISIS     DE       LOS     RESULTADOS      OBTENIDOS     EN      EL   

CUESTIONARIO     DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS, 

NOVENOS Y DÉCIMOS AÑOS DE BÁSICA DE LOS     COLEGIOS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

  
1. ¿Ha escuchado Ud. música de compositores lojanos? 

Alternativa: SI, No, Por qué?. 
 

 
CUADRO Nº1  

 
Escuchado Música 
de compositores 
Lojanos 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

SI 0     0% 
NO 390              100% 
TOTAL 390 100% 

Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 

GRÁFICO Nº1 
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Análisis Cuantitativo. 

  

En cuanto a ésta pregunta observamos que  el 100% de los estudiantes   

expresan que no han  escuchado  música de compositores lojanos. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Por consiguiente podemos determinar que un porcentaje mayoritario de 

estudiantes no escuchan nuestra música, quienes manifiestan que no tienen 

conocimiento y prefieren escuchar otro tipo de música juvenil y  actual. Se 

puede observar que los jóvenes tienen preferencia por la música estridente y 

enajenante que los conduce a vivir un mundo de fantasías, esto en gran parte 

tiene que ver con los medios de comunicación, en donde es limitada la 

difusión que  realizan sobre nuestra música. 

 
2. ¿Cómo califica Ud. la difusión de música  lojana que realizan las 

instituciones culturales  en su colegio: 

Alternativas: Excelente, Buena, Muy buena, Regular. 
CUADRO Nº 2 

Califica la Difusión 
de Música Lojana en 
su colegio 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

Excelente 0               0 % 
Muy Bueno 0               0% 
Bueno  0               0% 
Regular 390           100% 
TOTAL 390 100 % 

         Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
         Elaboración: Autores. 
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GRÁFICO Nº2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis Cuantitativo.  

En lo que tiene que ver con la difusión musical que se realizan las 

instituciones culturales  en los colegios fiscales de nuestra ciudad sobre la 

música de compositores lojanos, el 100% consideran que es regular, es decir 

no han realizado difusión de música de compositores lojanos en los centros 

educativos de la ciudad.  

  

Análisis Cualitativo. 

 

En consecuencia existe escasa difusión de nuestra música por parte de las 

instituciones culturales, quienes   son las encargadas de potencializar y 

difundir las obras de nuestros compositores y de esta forma   contribuir al 

desarrollo cultural de los estudiantes y la sociedad en general. 

0% 0% 0%

100%
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3. ¿En clases de música, cuantas horas recibe sobre música de   
compositores lojanos? 

Alternativas: Media hora, 1hora, 2 horas, Ninguna. 
 

 CUADRO Nº 3 
 

 
Horas asignadas a la 
enseñanza de Música 

de compositores 
Lojanos. 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

Media hora 0                 0 % 
Una hora 0       0 % 
Dos horas 0                 0 % 
Ninguna 390  100% 
TOTAL 390   100 % 

Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 

 
 
 

GRÁFICO Nº3 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis Cuantitativo.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta el 100% de los 

estudiantes opinan que no reciben ninguna hora sobre el conocimiento de la 

música de compositores lojanos.  

Análisis Cualitativo. 

 

Por lo tanto podemos deducir que no se imparte y difunde nuestra música a 

los estudiantes de los colegios fiscales porque no consta en la planificación 

institucional de cada centro educativo, así mismo no existe en el pensum de 

estudios por lo tanto el docente se limita a tratar esta temática que es muy 

importante para la formación y desarrollo cultural del estudiante.  

 

4. ¿Le gusta a Ud. la música de compositores lojanos? 

Alternativas: Si, No, Porque. 
 

CUADRO Nº 4 
 

Le gusta la 
música 
Lojana. 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

SI   46   8.21% 
NO 344  91.79% 
TOTAL 390 100 % 

Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 
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GRÁFICO Nº4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis Cuantitativo.  

 

Al respecto el 91.79% de los encuestados expresan que no les gusta la 

música de compositores lojanos. Por el motivo que no la han escuchado, no 

es moderna y  les agrada otros géneros de música actual, mientras que el 

8.21% si les gusta porque saben ejecutar alguna canción en un instrumento y 

es expresiva.  

 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Por consiguiente, podemos determinar que la mayoría de estudiantes 

prefieren la música que está en boga. Esta apreciación de los jóvenes  

básicamente se fundamente porque existe un desconocimiento de la  música  

8,21

91,79

SI NO
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de nuestros compositores y  por la escasa difusión que  realizan los medios 

de comunicación y  organismos culturales, lo que conduce a la población 

juvenil a escuchar otro tipo de música y a  no valorar la riqueza musical que 

posee nuestra ciudad y provincia.  

 

 

 

 

5. ¿Marque con una X los Compositores lojanos? 

Alternativas: 
 
 

Carlos Rubira Infante          Francisco Paredes Herrera    
      Segundo Abel Moreno        Marco Ochoa Muñoz             

Daniel Armijos                     Manuel de Jesús Lozano  
 
   

CUADRO Nº 5 
 

Compositores Lojanos  
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

Carlos Rubira Infante 153                 32.14 % 
Segundo Abel Moreno 0           0% 
Daniel Armijos 0                     0% 
Francisco Paredes 
Herrera 

237          67.86% 

Marco Ochoa Muñoz                     0          0% 
Manuel de Jesús Lozano 0          0% 
TOTAL 390    100% 

Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores.  
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GRÁFICO Nº5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.  

 

De acuerdo con la información obtenida en esta pregunta el 67.86% de los 

encuestados señalaron al compositor Francisco Paredes Herrera, el 32.14% a 

Carlos Rubira Infante, mientras que a los compositores lojanos: Marcos 

Ochoa Muñoz, y Manuel de Jesús Lozano ninguno. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos la mayoría de los 

encuestados  seleccionaron compositores de otras regiones del país; Por lo 
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tanto podemos deducir  que los estudiantes tienen un escaso conocimiento 

sobre nuestros compositores. 

  

6.  ¿Le gustaría que su profesor le enseñe música de compositores lojanos? 

Alternativas: Si, No, Porque 
 

CUADRO Nº6  
 

Le enseñe su profesor  
música Lojana. 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

SI 390 100 % 
NO 0  0% 
TOTAL 390 100 % 

   Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
   Elaboración: Autores. 
 
 
 

 

     GRÁFICO Nº6 
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Análisis Cuantitativo.  

 

Según la información el 100% de los estudiantes expresaron que si les 

gustaría conocer acerca de nuestra música, la historia, biografías de los 

compositores y específicamente sus obras musicales.  

 

 

Análisis Cualitativo. 

 

En base a estos resultados podemos determinar que los estudiantes están 

motivados en que su profesor  les enseñe conocimientos de música de 

compositores lojanos. 

 

7. ¿Señale del siguiente listado de canciones cuáles pertenecen al 
repertorio de música de compositores lojanos? 

Alternativas: 

Pobre Corazón         Vasija de Barro                    Pequeña Ciudadana    
Flor Zamorana         Corazón que no Olvida        Ángel de Luz     
Chorritos de Luz      El Aguacate   
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CUADRO Nº 7 
 
 

Repertorio de música 
lojana 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

Pobre Corazón 14          3.69   % 
Flor Zamorana 34 8.72% 
Chorritos de luz 0                0 % 
Vasija de barro 22 5.54% 
Corazón que no Olvida 0      0% 
El Aguacate 198 50.77% 
Pequeña Ciudadana 46 11.49% 
Ángel de luz 76 19.49% 
TOTAL 390        100% 

Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores 

 
 
 

                                  GRÁFICO Nº7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis Cuantitativo.  

 

En lo que tiene que ver al repertorio de música lojana el 50.77% de los 

encuestados señalaron el pasillo “El Aguacate”, el 19.49% la canción “Ángel 

de Luz”, el 11.49% corresponde a la obra musical “Pequeña Ciudadana”, el 
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8.72% de los estudiantes el pasacalle la Flor “Zamorana”, el 5.54% el 

danzante “Vasija de Barro” y el 3.69%   el sanjuanito “Pobre Corazón”.  

 

Análisis Cualitativo. 

 

Con relación a la información que nos indican los educandos se puede 

observar que tienen un conocimiento general sobre nuestra música. Existe un 

porcentaje minoritario que han señalado canciones del repertorio lojano.  

Consecuentemente podemos determinar  que la mayoría de los  estudiantes   

tienen un escaso conocimiento sobre las  obras musicales creadas por los 

compositores de nuestra ciudad y provincia.  

 

 

8. ¿Escriba el nombre del autor y compositor de la letra y música  del 
Himno a Loja.? 

CUADRO Nº 8 
 

Autor y Compositor del 
Himno de Loja 

 
Nº DE ESTUDIANTES 

 
% 

Letra: Máximo Agustín 
Rodríguez 

34    8.72 % 

Música: Salvador 
Bustamante Celi 

46  11.79 % 

Ninguno 310 79.49% 
TOTAL 390     100% 

Fuente: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja 
Elaboración: Autores. 

 
 
 
 
 



 

54 
 

GRÁFICO Nº8 
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Análisis Cuantitativo.  

 

En esta pregunta podemos observar que el 11.79% de los encuestados 

escribió correctamente el nombre del compositor  y el 8.72% corresponde al  

autor de la letra del Himno a Loja, mientras que el 79.49% de los 

encuestados no tienen conocimiento.  

 

Análisis Cualitativo. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten determinar que un porcentaje 

mayoritario de estudiantes desconocen sobre el autor y compositor del 

Himno de nuestra provincia. 

79,49
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ninguno Salvador B. Máximo A.
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2.5.      Comprobación o desaprobación de las hipótesis 

 

 

Con la fundamentación obtenida en el trabajo de campo a la luz de los 

fundamentos teóricos que sobre difusión  nos aportó la bibliografía seleccionada, 

estamos en condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico en las hipótesis 

planteadas en el proyecto de investigación. 

 

 

HIPÓTESIS  1. 

 

ENUNCIADO 

 

“El nivel de desarrollo cultural juvenil está determinado por la no inclusión del 

tratamiento de la música de compositores lojanos en el currículo y plan de 

estudios de los colegios fiscales de la ciudad de Loja.”  

 

Fundamentando esta apreciación en el criterio que proviene del cuestionario  de 

encuesta  aplicada a los  docentes, estudiantes  de los colegios fiscales y la 

entrevista a los compositores, directores y jefes de cultura encontramos estas 

respuestas: 
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• En la pregunta número dos del cuestionario aplicado a los docentes se 

puede observar que el 100% es decir, seis profesores expresan que es 

muy importante impartir conocimientos de la música de compositores 

lojanos para la formación y desarrollo cultural juvenil, permitiéndole 

al estudiante conocer, interpretar y valorar las obras artísticas creadas 

por nuestros compositores. Así mismo en la pregunta número cuatro 

del cuestionario asignado a los profesores  el 83.3% que corresponde 

a cinco docentes manifiestan que el nivel de desarrollo cultural en los 

estudiantes es regular, es decir, el desarrollo cultural en los educandos 

es escaso, por lo tanto es necesario potencializar con conocimientos 

de nuestra música, manteniendo  las costumbres, tradiciones 

autóctonas   que contribuyan a fortalecer la identidad artística cultural 

en los jóvenes. 

 

• De acuerdo con la información obtenida en la pregunta número 

nueve del cuestionario aplicado a los docentes  se puede observar que 

el 100%  que corresponde a seise profesores manifiestan  que no se 

encuentra asignada ninguna hora para la enseñanza de música de 

compositores lojanos. En efecto podemos determinar que en la 

mayoría de los colegios fiscales no se imparte conocimientos de 
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nuestra música y  no consta en el pensum de estudio de cada 

institución educativa. 

 
 

• En la pregunta número once del cuestionario aplicado a los 

profesores  el 100% equivalente a seis docentes manifiestan que no 

imparten conocimientos y obras  de compositores lojanos a los 

estudiantes,  porque en el pensum de estudios no consta la enseñanza 

de Música Lojana. Y en los pequeños eventos o días festivos,  los 

directores y padres de familia prefieren un acto con elementos 

foráneos que estén de moda, incidiendo negativamente en el 

desarrollo cultural del educando.  

 

 
• Con los resultados obtenidos en la pregunta número tres del 

cuestionario aplicado a los estudiantes el 100% equivalente a 390    

encuestados opinan que no reciben ninguna hora referente a  la 

música de compositores lojanos. Por lo tanto podemos deducir que 

no se imparte y difunde nuestra música a los estudiantes de los 

colegios fiscales porque no consta en la planificación institucional de 

cada centro educativo, así mismo no existe en el pensum de estudios 

en consecuencia el docente se limita a tratar esta temática que es muy 

importante para la formación y desarrollo cultural del estudiante.  
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• En la pregunta número tres de la guía de entrevista aplicada a los 

directivos y jefes de los departamentos de cultura se puede observar 

que  el 100% que corresponde a cuatro entrevistados manifiestan que 

es muy importante dar a conocer a los estudiantes la riqueza artística 

que expresan  nuestros compositores en sus obras, porque sería una  

forma  de insertar y fortalecer la   identidad y desarrollo cultural en la 

población juvenil. De igual manera en la pregunta número seis de la 

guía de entrevista aplicada a los compositores lojanos expresan  

algunas sugerencias para fortalecer el desarrollo cultural juvenil, entre 

ellas destacamos: Los padres de familia incentiven a sus hijos a 

escuchar y valorar las obras musicales  de los compositores lojanos.  

 

 

En este contexto nos permitimos decir que se verifica la hipótesis 

formulada. 
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HIPÓTESIS  2  

ENUNCIADO 

 

“La inadecuada planificación, elaboración  y ejecución de proyectos artísticos  

sobre Difusión  de la música de  Compositores  Lojanos por parte de las 

Instituciones  Culturales en los colegios fiscales de la ciudad, incide en la 

valoración, aceptación, desarrollo cultural y posicionamiento   de nuestros 

géneros en la población juvenil”. 

 

 

Verificación que se demuestra en los resultados obtenidos mediante la guía de 

entrevista aplicada a los directivos, jefes de cultura, compositores y la encuesta a 

la los profesores y estudiantes de los colegios fiscales,  encontramos las 

siguientes respuestas y porcentajes: 

 

 

• En la pregunta dos de la guía de entrevista aplicada a los directivos y 

jefes de cultura que se refiere  a la coordinación de   eventos artísticos 

de difusión de música lojana en  las instituciones educativas. El 100% 

que corresponde a cuatro directores y jefes de cultura  pudieron decir 

que nunca  han coordinado eventos de difusión de música lojana para 

los centros  educativos de la ciudad. Por lo tanto los directivos y jefes 
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de cultura en su mayoría expresaron  que no han emprendido y 

coordinado actividades, proyectos y programas que permitan la 

difusión permanente de nuestra música en los colegios fiscales de la 

ciudad y provincia. De igual manera en la pregunta número uno de la 

guía de entrevista aplicada a los directivos  y jefes de cultura el 100% 

de los entrevistados que corresponde a cuatro directivos expresan que 

en la institución donde labora es muy escasa la difusión de música de 

compositores lojanos, porque no cuentan con los recursos necesarios 

para realizar dicha difusión. Los resultados obtenidos en esta pregunta 

nos permiten deducir que existe poca aceptación y difusión de la 

música de compositores lojanos. Las instituciones culturales realizan 

escasos eventos artísticos en donde participe la población juvenil de 

los centros educativos de la ciudad. 

 

• En la pregunta cuatro de la guía de entrevista aplicada a los directivos 

y jefes de cultura que puntualiza  la planificación y asignación de  

recursos  para  la realización de eventos y proyectos artísticos 

culturales sobre música de compositores lojanos. El 100% de los 

entrevistados que representa a cuatro directivos  y jefes de cultura 

expresaron  que si contaban con los recursos para la realización de 

eventos artísticos, empero también  nos supieron decir que para 

difusión de música lojana, nunca han recibido recurso alguno para 
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diseño, elaboración y ejecución  de proyectos de esta naturaleza, que 

por el momento no había planificación sobre esta propuesta. 

 
 

 
• En la pregunta cinco de la guía de entrevista aplicada a los directivos 

y jefes de cultura  que menciona a la elaboración de proyectos 

artísticos encaminados a difundir la música de Compositores Lojanos 

en los centros educativos de la ciudad. El 100% de los entrevistados   

que  corresponde a cuatro directores y jefes de cultura manifestaron 

que no han ejecutado proyectos artísticos relacionados con la difusión 

de música de compositores lojanos en las instituciones educativas  de 

la ciudad. De esta forma se puede observar que las instituciones 

culturales no han realizado  proyectos que contribuyan a difundir las 

obras musicales de  compositores lojanos en los establecimientos 

educativos de la ciudad y provincia, generando el desconocimiento y 

desvalorización de nuestros géneros en la población juvenil. 

 

• En la pregunta número cuatro de la guía de entrevista aplicada a los 

compositores lojanos el 100% de los entrevistados que corresponde a 

diez compositores    expresaron que las instituciones y departamentos 

culturales carecen de proyectos artísticos  que contribuyan a la 

difusión y desarrollo cultural de los jóvenes. Generalmente ellos se 
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deben al mandato de los políticos de turno por lo tanto  es un real 

impedimento para la difusión  de las artes locales, puesto que a los 

gobiernos regionales, no les interesa la difusión de nuestra música y el 

desarrollo cultural juvenil, si no otras actividades superficiales. 

 
 

• De los resultados obtenidos en la pregunta número  siete de la guía de 

entrevista aplicada a los compositores lojanos el 100% que representa 

a diez compositores, manifestaron que las instituciones culturales de 

nuestro entorno son las   encargadas de potencializar  la  difusión de 

la música lojana y contribuir al desarrollo cultural juvenil entre ellas 

podemos señalar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Centros de 

Difusión Cultural, y Departamentos de Desarrollo Cultural de los 

Organismos Gubernamentales. Así mismo en la pregunta número seis 

de la guía de entrevista aplicada a los compositores lojanos 

expresaron algunas sugerencias para mejorar la difusión de nuestra 

música podemos indicar las siguientes: Que se exija a los medios de 

comunicación colocar más de lo nuestro, en horarios pertinentes que  

puedan escuchar todas las generaciones. Impartir recitales de música 

lojana en los centros educativos mediante la participación de grupos y 

orquestas sinfónicas de la localidad. Además crear festivales no solo 

con las canciones ya conocidas, sino con composiciones musicales  
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inéditas para que se promuevan a los nuevos talentos de la ciudad y  

provincia. 

 

• En la pregunta número diez del cuestionario de encuesta aplicado a 

los profesores el 100% de los encuestados que corresponde a seis 

docentes expresaron que la difusión de la música lojana debe 

realizarse en forma permanente por parte de las instituciones 

culturales de nuestra ciudad, porque es una forma dar a conocer  las 

obras musicales de nuestros compositores para que el  estudiante 

conozca, valore y se identifique de nuestras raíces culturales. 

 
• En la pregunta número dos del cuestionario aplicado a los estudiantes 

de los colegios fiscales el 100% de los encuestados correspondiente a 

390 estudiantes manifestaron que  la difusión de música lojana que 

realiza las diferentes instituciones culturales  en los colegios fiscales  

es regular, es decir no han emprendido la difusión de música de 

compositores lojanos en los centros educativos de la ciudad. En 

consecuencia existe escasa difusión de nuestra música por parte de las 

instituciones culturales, quienes   son las encargadas de potencializar 

y contribuir a la difusión y  desarrollo cultural de la población juvenil. 
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En consecuencia de acuerdo con los datos obtenidos y las interpretaciones que de 

ellos se derivan aceptamos la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES. 
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    3.1.  CONCLUSIONES. 

 

Después de haber analizado e interpretado la información recogida a la luz de los 

fundamentos teóricos que nos permitieron explicar la realidad de la difusión de 

música lojana en los colegios fiscales de la ciudad, hemos  llegado a las 

siguientes conclusiones. 

 

 

• La limitada ejecución y seguimiento en  políticas culturales por parte de 

la actual administración estatal, ponen en riesgo los proyectos y 

actividades culturales de todas las regiones del país. 

 

• La falta de estrategias en las  entidades culturales, inciden en  la 

deficiente  difusión  relacionada con la música de compositores lojanos, 

perjudicando a todos los compositores  de esta Provincia. 

 
• La escasa planificación en los contenidos académicos  institucionales 

secundarios, y la carente  motivación del paradigma Social, respecto a la  

Identidad Cultural Ecuatoriana, afecta directamente en la  formación 

holística de la población juvenil. 
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• El alto grado de desinterés en los padres de familia  por transmitir, de 

generación en generación, los elementos básicos de una cultura ancestral, 

nos vislumbra un futuro mutante y ajeno a nuestras raíces. 

 
 

Las conclusiones nos conducen a determinar recomendaciones generales básicas  

de difusión musical de nuestra música creada por compositores de la localidad, 

para y el beneficio de los estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad y 

provincia. Estas recomendaciones  generales tienen que integrar al estudiante, 

profesores, padres de familia, instituciones culturales,  desde un  enfoque 

coherente que cobije  las necesidades propias del entorno en que vivimos, y   que  

reconcilien las pasadas épocas entrañables, hasta la realidad actual  fetichista. 

 

 

3.2   RECOMENDACIONES 

 

 

Formar colectivos culturales en las diferentes ramas, para que  organizadamente 

puedan realizar peticiones y lineamientos concretos, que sean adoptadas 

como Políticas Culturales, dirigidos en forma permanente a la población. 
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• Realizar Seminarios, Foros, y Talleres de Industria Cultural, para 

enmendar los vacios que producen las estrategias de baja calidad que 

tienen las Instituciones Culturales lojanas para difundir las obras de los 

compositores de nuestra provincia. 

 

 

• Concienciar a las autoridades y profesores de educación musical, de los 

planteles educativos, sobre  la importancia de planificar e impartir 

adecuadamente contenidos mejor argumentados de nuestras raíces 

culturales. 

 

 

• Motivar a los padres de familia, aprovechando su presencia en las fechas 

festivas Institucionales para edificar grupos por afinidad, que se dediquen 

voluntariamente a gestar propuestas culturales, que vinculen a sus 

representados a la práctica de Música local y Nacional.  
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CAPÍTULO 4 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  
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     4.1.   TÍTULO 

 

   “PLAN DE DIFUSIÓN  MUSICAL EN BASE A OBRAS DE    

     COMPOSITORES LOJANOS”  

 

 

     4.2.   PRESENTACIÓN. 

 

El presente Plan de Difusión Musical se fundamenta en un proceso artístico de 

inserción para estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja y así 

incidir positivamente en el desarrollo cultural juvenil periodo 2007-2008; cuyo 

punto medular es posicionar  y resaltar las aptitudes musicales de los jóvenes y 

fomentar la práctica de nuestros géneros nacionales a través de la música 

lojana, para engrandecer su espíritu nacionalista apoyando la formación, 

promoción y difusión de los participantes en dicho festival.  

 

Específicamente este plan de difusión musical implica el siguiente proyecto: 

 

2. Proyecto de difusión de música lojana en los colegios Fiscales de la ciudad de  

            Loja. 
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El  proyecto de difusión musical es un mecanismo dirigido hacia  los 

estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad, para conocer y difundir nuestra 

música, que implica el trabajo mancomunado de los profesores del área 

musical, alumnos, autoridades educativas, padres de familia, así mismo 

instituciones inmersas en el ámbito cultural 

 

Éste plan de difusión musical, se reafirma según una matriz que contempla los 

siguientes parámetros: Localización, Plazo de ejecución, Monto y la utilización 

de recursos humanos, materiales e  institucionales. 

 

 

    4.3.    OBJETIVOS. 

 

  4.3.1.  Objetivo General: 

 

   Difundir la música lojana en los establecimientos secundarios de 

la Provincia de Loja. 

 

  4.3.2.   Objetivos específicos. 

 

 Motivar a los estudiantes secundarios para que se inserten en el 

desarrollo cultural de esta región 
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 Establecer y fortalecer la  integración entre los establecimientos 

educativos de esta ciudad y provincia. 

 

5.        LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN. 

 

PLAN GENERAL DE DIFUSIÓN MUSICAL 

  NIVEL  TIEMPO  COSTO 

PROYE

CTO 

PLANIFICA
CIÓN  

EJECUCIÓN EVALUACIÓN  RESPONSABL
E 

ESTIMADO 

1.Festi
val 
Intercol
egial de 
Música 
lojana 
 

 
 
 
---------------
- 

 
 
 
 
----------- 

 
 
 
 
 
------------- 

- -
 

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
 
-

 
 
 
 
-
 
 

Estamentos 
culturales 
 
 Instituciones 
educativas 
 

14.975.00 
dólares. 

 

 

6.           OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS. 

 

El proyecto que facilitará la concreción del plan general de  difusión musical, 

será realizado tomando en cuenta el esquema que describe la problemática , la 

población objetivo, los objetivos, resultados precisos que se persiguen en 

términos cualitativos,  y las operaciones secundarias en función del tiempo. 
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La concreción  del plan de difusión musical, se sustenta en un enfoque 

trascendental de desarrollo artístico cultural. Por lo tanto establece una 

planificación de mediano y largo plazo con técnicas que generan la 

participación amplia de los actores institucionales, con la finalidad de cumplir 

la formalidad de la socialización. 
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PROYECTO 1. 

 

     1.   TÍTULO. 

 

   “Festival intercolegial de música lojana.” 

 

       2.    PROBLEMÁTICA. 

 

La escasa difusión de música Lojana por parte de las Instituciones Culturales en  

los estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad, no permite el conocimiento 

adecuado de nuestra música lo que conduce a la falta de motivación a valorar 

las obras musicales de los compositores lojanos. 

 

 

     3.       POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

El proyecto involucrará a estamentos culturales, que son los  encargados de 

realizar la Difusión musical,  así como también a profesores, padres de familia, 

estudiantes y las instituciones educativas de la ciudad y provincia. 
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     4.       JUSTIFICACIÓN. 
 

 
 

La música lojana  es considerada una de las expresiones musicales más 

relevantes en nuestro país, esto se debe a  los grandes aportes realizados por  

compositores de nivel académico, que esta ciudad  ha tenido  el privilegio de 

ver nacer, tales como: Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi,  Manuel 

de Jesús Lozano, José María Bustamante, Julio Bueno, etc. 

 

 

Frente a la globalización alienante, quienes nos hemos formado en  la Carrera  

de Música de la U.N.L.,  y a través del Ministerio de Cultura y Dirección 

Provincial de Cultura de Loja tenemos la gran responsabilidad de generar 

espacios y ambientes, en donde  los jóvenes estudiantes puedan dar muestra de 

su talento, claro está, que para esto hemos escogido priorizar como elemento 

fundamental los Géneros Nacionales, para Valorizar y Posicionar  nuestras 

raíces culturales. 

 

 

En lo que respecta al campo de la estética musical, la formación 

psicopedagógica para la enseñanza de la música posee varias formas y 

estructuras estético-compositivas que no han sido tratadas en forma sistemática 
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y técnica, menospreciando el rico valor cultural y el aporte que han dado los 

compositores y cantautores de este pueblo. 

 

Es por eso que nosotros debemos fusionar esfuerzos  con los establecimientos 

educativos  para encontrar mecanismos que sean más aplicables, y que nos 

dejen como saldo positivo, el verdadero Posicionamiento de la Música Lojana 

en la Cultura Local, Nacional e Internacional.  

 

 

     5.      OBJETIVOS. 

 

  5.1.      Objetivo  General: 

 

 Priorizar los mecanismos y estrategias para posicionar la música 

lojana, a través de la ejecución del festival intercolegial, con el 

propósito de fomentar y desarrollar objetivamente, los elementos 

característicos de la identidad cultural. 

 

 

5.2.      Objetivos Específicos: 

 

   Posicionar  la música de compositores lojanos en la población juvenil. 
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   Comprometer a los establecimientos educativos en la investigación de  

nuestra música. 

 

 

   Motivar a los autores y compositores lojanos, para la creación de 

nuevas composiciones en nuestros géneros musicales. 

 

 

     6.      RESULTADO ESPERADO 
 
 
 

• Difusión de  música de compositores lojanos. 

• Colegios inscritos en el festival. 

• 34 artistas -6000 personas del público 

                             100.000 personas indirectamente. 

 
 
 
 
     7.      EVALUACIÓN. 

 

La ejecución y evaluación del proyecto será evaluado mediante: 

 

• Proceso de seguimiento. 

• Frecuencia de intervención. 

• Reuniones. 

• Planes operativos. 

• Calendario de actividades. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA LOJANA 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROYECTO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

 
OBJETIVO SUPERIOR 

1. Priorizar los mecanismos y estrategias para 
posicionar la música lojana, a través de la ejecución 
del festival intercolegial, con el propósito de 
fomentar y desarrollar objetivamente, los elementos 
característicos de la identidad cultural. 

 
2. En un año tendremos el 50% de 

avance en nuevos formas y 
mecanismos de difusión cultural 
juvenil. 

 
 
3. Encuestas y entrevistas  

 
4. Contar con el apoyo intelectual y material de las 

Instituciones involucradas con la Difusión cultural. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Posicionamiento de la música lojana. 
Comprometer a los establecimientos educativos en la 

investigación de nuestra música. 
Este proyecto beneficia directamente a los jóvenes 

talentos, al resto de estudiantes e indirectamente al 
público en general que asistirá a dicho festival 

 
 
Al final de este proyecto contaremos con 

un 80% de aceptación poblacional 
local. 

Los profesores de música investigaran un 
50% de nuestra música. 

Beneficiara aproximadamente a 100.000 
habitantes a encontrarnos con 
nuestras raíces. 

 
 
Testimonio del publico 
Testimonio de los profesores del área 

 

 
 

Manejar los presupuestos requeridos para esta organización
Dirigir de forma adecuada los elementos de difusión. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
Difusión de la música lojana 
Colegios inscritos en el festival 
34 artistas -6000 personas del publico 
100.000 personas indirectamente 

 
Los medios difundirán dos meses este 

festival 
         Y luego el documental. 
1. 20.000 estarán comprometidos 

directa e indirectamente con este 
evento. 

2. Los jóvenes talentos aceptaran 
priorizar nuestra música en un 60% 

 
3. Spot de TV  y Radio 
4.  Un Documental audiovisual 
5. Testimonios de los participantes.  

 
Contar con el apoyo de los medios de Comunicación 
Participación y apoyo de los Rectores secundarios 

ACTIVIDADES  
 
• Tendremos un excelente  

entendimiento con las instituciones 
coejecutoras. 

• En Un mes tendremos distribuidos el 
100% de los afiches del certamen 

• En un mes tendremos un 80 %  de 
jóvenes estudiantes representantes 
de los colegios inscritos. 

• En dos meses efectivizaremos todo 
el proceso con la tarde del Festival. 

 
 
• Firmas de convenio 
• Afiches 
• Fichas de inscripción 
• Registro de Asistencia a ensayos 
• Material visual multimedia 
• Facturas 
• Diplomas  
• Certificaciones 

 

 
 

 
• Contar con el apoyo de todos los Promotores de las 

Instituciones  Coejecutoras. 
• Disponibilidad del coliseo Ciudad de Loja. 
• Escogitamiento de los estudiantes por parte de los 

colegios. 
• Conseguir  el grupo de apoyo para los jóvenes artistas

Diálogo con Instituciones 
coejecutoras 

Separación del Coliseo 
Elaboración de Afiches 
Apertura de inscripciones 
• Lanzamiento del 

festival 
• Circuitos internos 

• Cierre de 
inscripciones 

• Ensayos 
• Escogitamiento del 

jurado 
• Elaboración de 

diplomas y 
certificaciones 

• Contrato de 
amplificación, 
cáterin, etc. 

• Efectivizar el 
festival 
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        TIEMPO               PERSONAL RECURSOS MATERIALES  
ACTIVIDADES FEBRERO   MARZO ABRIL   MAYO RESPONSABLE NECESARIO NECESARIOS 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1       

1. DIALOGO CON 
INSTITUCIONES 
COEJECUTORAS.                           

Luis Freire  
Ángel Angamarca 

1. Dirección Provincial 
de Cultura  Loja 

2. Gobierno Provincial 
de Loja 

3. Municipio de Loja 
 

9. Presupuesto para el festival 
10. Coliseo  Ciudad de Loja 

 
 

  x  x                           
                               
                             .   
                                
                                
2. SEPARACIÓN DEL COLISEO 

    x                     Ministerio de Cultura  
• Local dispuesto y en buenas 

condiciones 
                            • Luis Freire   
                               
                                 
3. CREACIÓN DE AFICHES                          Ministerio de Cultura • Roberto González   • Diseño  Original 
        x                      
                                
                                 
                                
4.  ELABORACIÓN DE AFICHES          x                 Gobierno Provincial • Carlos Escudero 11. Afiches y volantes 
                              
                               
                               
                                

5.LANZAMIENTO DEL 
FESTIVAL 
            x               

Ministerio de Cultura 
Gobierno Provincial 

4. Talentos juveniles de 
la ciudad. 

5. Medios de 
Comunicación 

6. Autoridades 
7. Delegaciones De los 

Colegios 
participantes 

12. Salón Provincial 
13. Grupo de Cámara CUDIC 

                               
                               
                               
                               
 
6. CIRCUITOS INTERNOS 
 
      x x       

Profesores de 
educación Musical 

• Alumnos interesados 
y/ o aficionados al 
canto. 

• Sala de Música de los 
establecimientos 
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7. APERTURA DE 
INSCRIPCIONES 
 
 
      x x x x     

 
 
Ministerio de Cultura 

 
 
 

 
1. Rodica Moreira 

 
 
 
 

• Oficinas de la Dirección  
 

 
de cultura. 

• Hoja de Inscripción., fotografías, 
cd, etc. 

 
 
8. CIERRE DE INSCRIPCIONES  
 
         x x    Ministerio de Cultura 2. Rodica Moreira 

• Oficinas de la Dirección de 
cultura 

 
 
9. ENSAYOS 
 
 
          x x x  Ángel Angamarca O 

3. Grupo base (cinco 
instrumentistas) 

4. Alumnos clasificados

• Locales del Gobierno Provincial 
y del Conservatorio Salvador 
Bustamante C. 

 
10. ESCOGITAMIENTO DEL 
JURADO 
 
 
          x    

Mao Moreno, Carlos 
Escudero 

• Cuarto Músicos de la 
región. 

• Oficina Dirección de Culturales 
• Material Bibliográfico 

 
11. ELABORACIÓN DE 
DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 
 
 
 
 
           x x  Dirección de cultura • Roberto González • Computador  
12. CONTRATO DE 
AMPLIFICACIÓN, CÁTERIN, 
ETC. 
 
          x    Gobierno Provincial,  • Carlos Escudero 

• Sonido 20.000 vateos. 
• Bocaditos, bebidas, etc. 

13. EFECTIVIZAR EL FESTIVAL 
                          x 

 Luis Freire 
Ángel Angamarca O 

• Personal de apoyo 
• Personal de 

contingencia 
• Jurado 
• Participantes • Coliseo, sonido,  
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                               CRONOGRAMA 
                            
                           Fase #1 
 

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo 
• Entrevistas  
 
• Elaboración 

del Proyecto 

xxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 

   

• Acuerdos 
Institucionale
s 

 
• Boletines 

para 
lanzamiento. 

xxxxxxxxxxxxx  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxx 

  

• Lanzamiento 
del festival 

• Circuitos 
musicales 
internos. 

• Inscripciones 

 xxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

• Ensayos 
• Realización 

del festival 
Fase # 1 

• Conclusiones 
y 
Recomendaci
ones 

   
 
 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
                                             Fase  #2 

Actividad Agosto Septiembre Octubre 
1. Entrevistas  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

  

2. Acuerdos 
Institucionales 

 
3. Boletines para 

lanzamiento. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4. Lanzamiento del 
festival 

 
5. Circuitos musicales 

internos. 
 

6. Inscripciones 

 
 
 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

7. Ensayos 
8. Realización del 

festival Fase # 2 
9. Conclusiones y 

Recomendaciones 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PRESUPUESTO  FASE  # 1: CANTONAL 

Recursos  Especificación Costo Unit. Costo total 
Alquiler de 
Amplificación 

 20.000  Wateos 1000 1000 dólares 

Documentación 
en Video y 
Audio 

2 cámaras y edición 300.oo 300.oo dólares 

Premios 1er Premio 
2do Premio 
3er Premio 

1000.oo 
600.oo 
400.oo 

2000.oo dólares 

Afiches y 
volantes 

500 afiches 
500 volantes 

300.oo 
100.oo 

400.oo dólares 

Arrendamiento 
del Coliseo –Luz 

Un día  
 

2000.oo 
 

2000.oo dólares 
 

Seguridad Un día 10 G. 20.oo 200.oo dólares 
Alquiler de sillas 300 sillas blancas 0.50 150.oo dólares 
Difusión en 
medios 

45 días de difusión 30 diarios 1350.oo dólares 

Grupo musical 
para 
acompañamiento 

4 músicos 200.oo 800.oo dólares 

Trofeos  3 trofeos 50.oo 150.oo dólares 
Diplomas  30 diplomas 1.oo 30.oo dólares 
Cáterin 80 bocaditos y 50 

refrescos 
0,50.oo 65.oo dólares 

                                                                                  TOTAL:       8.445.oo dólares 

PRESUPUESTO  FASE  # 2: PROVINCIAL 

Recursos  Especificación Costo Unit. Costo total 
Alquiler de 
Amplificación 

 20.000  Wateos 800 800 dólares 

Documentación en 
Video y Audio 

2 cámaras y edición 300.oo 300.oo dólares 

Premios  1er Premio 
2do Premio 
3er Premio 

1000.oo 
600.oo 
400.oo 

2000.oo dólares 

Grupo musical para 
acompañamiento 

4 músicos 200.oo 800.oo dólares 

Arrendamiento del 
Coliseo –Luz 

Un día  
 

200.oo 
 

200.oo dólares 
 

Hospedaje y 
alimentación para  14 
personas 

 Cinco días  75.oo 1050.oo 

Diplomas  30 diplomas 1.oo 30.oo dólares 
Trofeos  3 trofeos 50.oo 150.oo dólares 
Viáticos Funcionarios 
de las dos Instituciones 

2 dias-12 
funcionarios 

100.oo 1200.oo dólares 

                                                                                             TOTAL:          6.530, oo dólares 
 

Lo que nos da un total entre las dos fases de 14.975,oo dólares.
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1. TEMA:  

 

“LA DIFUSIÓN DE MÚSICA LOJANA EN LOS COLEGIOS FISCALES 

DE LA CIUDAD  Y SU  INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

CULTURAL JUVENIL PERIODO 2007-2008” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Durante los últimos años, se han presentado constantes luchas entre las diferentes 

potencias imperialistas del mundo, por alcanzar la hegemonía mientras los 

pueblos de los países capitalistas luchan contra sus respectivos gobiernos y los 

amenazan a adoptar  una política de rechazo a la agresión norteamericana en todo 

el mundo. 

 

Sin embargo, existen algunos elementos que caracterizan la situación actual en el 

mundo, como el acelerado proceso de globalización de la economía capitalista, 

que determinan las reglas de la guerra comercial internacional, la hegemonía de 

este proceso que se concentra en la triada: Japón, Europa y EE.UU. con el 

predominio militar de este último, y la vigencia de una economía ficticia, donde 

imperan los capitalistas financieros especulativos por sobre las inversiones 

productivas.                        

 

El sistema capitalista que se encuentra implementado y extendido casi en la 

totalidad del planeta, afecta a la sociedad, principalmente a los países 

emergentes, entre ellos se encuentra el nuestro. 
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El proceso de globalización, pretende crear una cultura sin fronteras, pero en 

esencia, es una cultura del consumo. Frente a esta realidad, la globalización lo 

que procura imponer es una cultura universal en todos los países del mundo, que 

en el futuro, poco a poco esto lo logren, si los organismos gubernamentales no 

ayuden a preservar y conservar nuestra identidad artística, y así mismo sean 

quienes promuevan alternativas de desarrollo para un mundo más justo y 

humano.  

 

Nuestro país afronta una crisis integral, donde se combina lo económico, político, 

democrático, ético y cultural, ocasionando problemas sociales al pueblo en todos 

los órdenes.  Por ello, a nuestro entender, el problema principal está en la crisis 

política, en la cual ha fracasado la clase dirigente y su proyecto, como es el 

modelo neo-liberal, que ha llevado al país a un circulo vicioso de destrucción 

económica y moral. 

 

Vivimos  en una época de profundos cambios que nos afectan a todos. Es un 

momento en que aparecen nuevas formas de productividad, intercambio y 

consumo, que también eclosionan procesos culturales que, al amparo de los 

actuales medios de comunicación, difunden y propagan abigarrados sistemas de 

valores, creencias, ideas y convicciones. Esto convierte al planeta en un recinto 

profundamente internacionalizado donde las características de cada cultura se 

diluyen  y dan paso a los no siempre beneficiosos procesos de homogenización. 
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 Estas grandes transformaciones han dado como resultado un nuevo 

reordenamiento mundial, caracterizado, por una parte, por la globalización 

económica, transnacionalización política y cultural y, por tendencias 

contrapuestas que rechazan la desintegración de los engranajes sociales 

nacionales, que han optado  por la defensa de identidades económicas y 

culturales propias, específicamente circunscritas a marcos nacionales o 

regionales. Así pues sobre la base de su rica diversidad, en el Ecuador sobrevive 

un importante bagaje cultural que expresa, entre otras formas, en las 

peculiaridades lingüísticas, en los comportamientos colectivos y en los resultados 

de la producción artística. 

 

Los nuevos tiempos nos imponen la necesidad de pensar la globalización desde 

lo local, no podemos y no debemos  renunciar a  nuestro derecho a la esperanza y 

precisamente la cultura es la herramienta para no deshumanizarnos. Sin embargo 

la cultura también está atravesada por las leyes del mercado, las así llamadas 

industrias culturales mueven millones de dólares en los centros de poder 

mundial, ¿como entonces sobrevivir en un mundo signado por la competencia y 

el lucro?. Es necesario entonces  repensar la cultura  desde dimensiones que la 

reconozcan como una construcción social, en esta perspectiva es  legítimo hablar 

de desarrollo cultural. Considerando que es el proceso mediante el cual se 

rescata, evidencia y enaltece toda costumbre y/o tradición folklórica local. 
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Reconociendo que una manifestación es la expresión pública de la opinión 

particular o de un grupo. En definitiva el desarrollo cultural es la  expresión libre 

de una nación. 

 

El desarrollo histórico de la música es el resultado de un proceso mediante el 

cual las civilizaciones han desplegado su potencial humano y artístico. En su 

marcha evolutiva el arte musical ha enriquecido continuamente su medio de 

expresión perfeccionando su lenguaje como senda de comunicación del 

pensamiento y sentimiento humano. Cada época histórica traen nuevos elementos 

que deben ser asimilados por las futuras generaciones y en cada una de ellas han 

ocurrido hechos que caracterizan y explican la evolución de su actitud humana 

frente al proceso histórico social de la educación en general.  

 

En el contexto universal de la música encontramos diversos ritmos, recursos 

técnicos que identifican el desarrollo musical de cada región del universo. 

Hablamos entonces de un desarrollo de gran importancia en el mundo, del 

nacimiento de nuevos senderos creativos musicales que amplían más los recursos 

de los compositores.  

 

Muy poco es lo que se ha hecho en el país en materia de conocimiento, 

organización y difusión musical, tal vez de todas las artes la música exija 

mayores esfuerzos, sobre todo económicos, una infraestructura muy especial y en 
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el mantenimiento de un proceso bastante complejo, en consecuencia el Ecuador 

se encuentra sumamente atrasado sobre desarrollo musical. Pese a lo cual, 

además, es posible ostentar aportes preciosos realizados por los compositores 

ecuatorianos y lojanos, cuyas obras deberían publicarse ,y por supuesto, 

ejecutarse, dentro de un programa destinado a difundirlas y preservarlas. 

 

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la 

cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y emociones. En muchas 

ocasiones la música forma parte de la tradición de un país o de una región.  

 

En numerosas circunstancias se convierte la música en verdadera protagonista 

pudiendo serlo también los propios intérpretes o sus mismos autores. Constituye 

un entramado complejo de sentidos; opera en las prácticas culturales de los 

jóvenes como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador de estatus 

o rol.  Desde años anteriores la música ha vivido cambios espectaculares, y la 

influencia que ha ejercido en todas las generaciones, de forma especial en los 

adolescentes, siempre ha supuesto una fuente de preocupación para la sociedad y 

las familias. Desde ya que no se intenta decir que la música solamente ha 

modificado a la humanidad. La sociedad, en general, ha visto modificados 

muchos de sus valores, primando en la actualidad el éxito y la competencia, la 

eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, el bienestar y el ocio, el estatus 

social y la belleza. La eclosión de los medios de comunicación y, en especial, de 
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la televisión, ha marcado notablemente la vida social. La difusión musical  juega 

un papel importante en el refuerzo de este tipo de valores. 

 

Se intentará desentrañar los procesos invisibles que convierten a la música en una 

herramienta de implantación de valores, y generadora de conducta. Por ello 

consideramos muy importante el conocimiento y la difusión de la música de 

compositores lojanos en la juventud, más aún si sabemos que nuestro futuro 

artístico depende de nuestras raíces culturales.    

 

La inclinación del lojano por la música es un aspecto que muchas veces hasta se 

exagera. Sin embargo, enaltecer la importancia de una afición tan hermosa 

consideramos que no es dañino; antes por el contrario, pensamos que le da al 

lojano personalidad y fuerza.  El desarrollo de la difusión musical en nuestro 

medio atraviesa por un momento muy difícil: crisis económica casi permanente, 

gobiernos cicateros   y que no avizoran la dimensión humana de la cultura, 

directivos culturales sin ideas y claras cualidades de organización, salvando las 

excepciones del caso, naturalmente. La cultura no puede ser concebida como un 

adorno secundario, como algo superfluo. Tenemos que entender la cultura y 

revalorizarla como la base espiritual de la existencia y de  identidad de nuestro 

pueblo; la dimensión, desarrollo y espacio cultural que está íntimamente ligado a 

su calidad de vida.   
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Así mismo en nuestra ciudad  tenemos  centros  educativos de nivel  primario, 

secundario y superior, sean estos fiscales o particulares.  También se cuenta con 

instituciones  de difusión cultural como es La Casa de da Cultura de Loja,  el 

Ministerio de Cultura recientemente creado, el CUDIC que es el centro de 

Difusión Cultural de la Universidad Nacional de Loja y que tiene a su cargo 

grupos dedicados a la difusión artístico cultural; así como también los tiene el 

Municipio y el Concejo Provincial de Loja, bajo la dirección de los 

departamentos de desarrollo cultural. 

  

Las instituciones  cultuales del entorno en su gran mayoría no cuentan con un 

programa o proyecto para la difusión de la cultura en todas sus dimensiones 

básicamente dirigido a los centros educativos,  lo que conlleva a que la juventud 

de nuestra ciudad no conozca nuestras costumbres y lo más grave no conozca el 

gran talento y  compositores que tiene nuestra ciudad. 

 

Se pueden formular una gran cantidad de interrogantes que nos permitirán 

dimensionar la seriedad del problema y tomar con mucha responsabilidad a la 

Difusión Musical y desarrollo cultural, como base fundamental para exteriorizar 

las cualidades innatas, el gusto y goce estéticos de los compositores lojanos. 

Luego de haber realizado las entrevistas a las autoridades, profesores, 

compositores y  departamentos de Cultura de las instituciones gubernamentales, 
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hemos detectado que la difusión de la música de compositores lojanos  se 

minimiza en parte por problemas y dificultades que señalamos a continuación: 

 

8. Falta de mecanismos de difusión. 

9. Inexistencia  de políticas culturales democráticas. 

10. Escasa motivación  de los docentes y autoridades  a  los educandos. 

11. Falta de valoración de nuestra identidad cultural por parte de la población 

juvenil. 

12. Limitada planificación, elaboración  y ejecución de proyectos artísticos 

culturales. 

13. Falta de recursos económicos asignados por la gestión estatal para la 

difusión musical. 

14. Falta de Difusión  permanente de nuestra música  por parte de los medios 

de comunicación. 

 

 

            Delimitación del Problema 

 

La presente investigación se realizará en  las Instituciones Culturales  que tienen 

como misión potenciar la Difusión de la Música de compositores lojanos en los 

Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja y principalmente para propender el 

fortalecimiento de la Identidad y Unidad Nacional.  
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El tiempo que nos llevará realizar  la presente investigación será desde febrero 

2008 hasta abril del 2009, en donde  podremos encontrar  las causas que originan 

el problema planteado, sus consecuencias y de igual manera sus alternativas de 

solución, que coadyuven a mejorar los mecanismos de difusión de  la Música de 

compositores Lojanos en los Colegios Fiscales de la ciudad.  

 

 

            Preguntas Significativas 

 

 

Para la mejor ejecución de nuestra tesis nos permitimos hacer algunas preguntas 

significativas que sin duda contribuirán a desarrollar de mejor forma nuestra 

investigación: 

 

 ¿Será posible que los actuales docentes del país que tienen a cargo esta 

disciplina Estética Integrada: música, danza, teatro, plástica, poesía, etc. a 

nivel nacional aborden con idoneidad esta delicada tarea? 

 ¿Habrá cambiado la cultura de planificación de los docentes y autoridades del 

centro educativo, en donde tradicionalmente se improvisaba o sólo constituía 

la educación Musical materia de relleno entre las demás asignaturas?  
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 ¿Cómo incide la escasa difusión de la música de compositores  lojanos en los 

estudiantes secundarios y como afecta en el ámbito cultural durante el 

periodo 2007-2008? 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de difusión musical en los colegios Fiscales 

de la ciudad de Loja? 

 ¿Cuáles son las actividades que  los departamentos de desarrollo cultural de 

las instituciones locales realizan para que los estudiantes secundarios se 

nutran de identidad nacional? 

 ¿Cuáles son las causas de la escasa difusión de música de compositores 

lojanos   en los colegios fiscales de la ciudad de Loja? 

 ¿Qué consecuencias trae a la juventud el de no inmiscuirse  en el proceso de 

afirmar nuestra identidad cultural? 

 ¿Existe la suficiente motivación hacia la población juvenil para que 

practiquen nuestros géneros nacionales? 

 ¿Brindan las Instituciones involucradas en el desarrollo cultural, eventos con 

ambientes propicios  para jóvenes talentos de la Ciudad? 

 ¿Existen foros o conversatorios donde se discuta la posibilidad de crear 

festivales únicamente para los jóvenes estudiantes?  

 ¿Se  involucran los padres de familia en la valoración de nuestra identidad 

cultural? 
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Frente a esta situación nos preguntamos: ¿SE APLICAN  MECANISMOS 

ADECUADOS  PARA LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA DE 

COMPOSITORES LOJANOS EN LOS COLEGIOS FISCALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y COMO  INCIDE EN EL DESARROLLO 

CULTURAL JUVENIL PERIODO 2007-2008” ?  

 

 

Este tema sin duda amerita ser investigado y con ello presentar alternativas de 

solución que coadyuven al formalismo de mecanismos adecuados para lograr una  

mejor y mayor difusión de la Música Lojana en los estudiantes de los colegios 

fiscales de la ciudad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.  Justificación Educativa. 

 

 

 Este trabajo investigativo tiene gran importancia desde el punto de vista 

educativo y artístico-cultural ya que permite verificar la situación del nivel 

de conocimientos y claros aspectos sobre los mecanismos que se utilizan 

para la  Difusión de la Música de Compositores Lojanos  por parte de las 

Instituciones Culturales en los Colegios Fiscales de nuestra ciudad. 

 

Son grandes los problemas por los que atraviesa la educación pública, 

especialmente secundaria y cada vez son mayores, pero ni es tarde ni todo 

está perdido. Podemos recobrar el papel que históricamente la Universidad 

Nacional de Loja desplegó a través de sus gestiones socioculturales para el 

adelanto de nuestra ciudad  y país.  

 

3.2.  Justificación Cultural 

 

En el aspecto cultural la música cumple un papel fundamental en el 

desarrollo holístico del ser humano lo cual es de suma importancia 
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especialmente para el progreso de los jóvenes, que están en un proceso de 

formación. 

 

 Para ello, debemos ir paso a paso, fincando una estructura firme y sólida 

desde los espacios más próximos a nosotros. Acorde con ello, éste es un 

proyecto cultural ambicioso que pretende contribuir a la difusión musical,  

desarrollo de las artes de la ciudad de Loja y crear una cultura propia.  

 

Antes nos referimos a la identidad nacional vulnerable ante la 

globalización, pero no podremos pretender sustentarla ni defenderla si 

antes no lo hacemos desde nuestra propia comunidad. De tal modo  que el 

resto de la ciudad de inmediato pueda asociarnos con una cultura propia, 

que sea parte irrenunciable y permanente de nuestro entorno. 

 

3.3.  Justificación Social. 

 

 

Es por ello que la difusión musical  va en beneficio de la sociedad  y 

principalmente a la población juvenil de los colegios fiscales de la ciudad 

con la finalidad de conocer, transmitir y valorar las diferentes obras de 

nuestros compositores. Además posicionar  y resaltar las aptitudes 
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musicales de los jóvenes y fomentar la práctica de nuestros géneros 

nacionales a través de la música de compositores lojanos. 

 

3.4.  Justificación Institucional. 

 

 

Los centros de educación superior forman parte de la superestructura 

social, su responsabilidad básicamente se fundamenta en impartir una 

formación académica de alta calidad a los estudiantes, labor que ha sido 

acogida responsablemente por la Universidad Nacional de Loja, a través 

del Área de la Educación, el  Arte y la  Comunicación de la Carrera de 

Música, potencializada en el nuevo modelo pedagógico SAMOT, el cual 

aspira alcanzar la excelencia académica, un cambio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que desemboque en la formación de profesionales 

con elevado compromiso social. 

 

Nosotros como egresados de La Universidad Nacional de Loja con el 

propósito de aportar a su reconocimiento y valoración a través de esta 

investigación que produzca conocimiento y análisis para la 

fundamentación, apropiación y el enriquecimiento músico-nacional; así 

también, el de fomentar su difusión y argumentar la concertación artístico-

cultural, realizamos  el siguiente trabajo investigativo de carácter socio-
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cultural, en donde se hace posible relacionar el sujeto con el objeto, la 

Universidad con el entorno local, regional y nacional.  

 

Sabiendo que contamos con la suficiente información obtenida en el 

transcurso de toda la carrera, lo cual nos ha permitido conocer y estudiar 

las diferentes temáticas referentes al origen y desarrollo histórico literario 

de la música universal, latinoamericana y más aun la nacional. Así mismo 

este tema nos ayudará a desarrollar nuestras experiencias y conocimientos, 

tanto a nivel personal como profesional, beneficiando así a estudiantes de 

los establecimientos educativos fiscales de la ciudad, a la Universidad y  en 

general  a la Cultura de Loja. 
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4. OBJETIVOS.  

 

 

            4.1.   OBJETIVO GENERAL: 

 

 

• Contribuir con mecanismos y estrategias de difusión para posicionar la 

música de compositores  lojanos en los colegios fiscales de la ciudad y 

así fortalecer el desarrollo cultural juvenil, a  través de la creación y 

ejecución de procesos investigativos que permitan el cabal conocimiento 

de la situación en que este arte se desarrolla. 

 

            4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

• Determinar  las principales causas que generan un limitado desarrollo 

cultural juvenil en los colegios fiscales de la ciudad de Loja. 

 

• Conocer el nivel de difusión y aceptación de la música de   compositores  

lojanos por parte de las Instituciones  culturales de nuestro entorno en 

los colegios fiscales de la ciudad. 
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• Fortalecer el desarrollo cultural juvenil mediante actividades de difusión     

y concienciación  en los colegios fiscales de la ciudad. 

 

• Socializar los resultados en el universo que formó parte del proceso      

investigativo. 

 

• Desarrollar un proyecto de difusión artística denominado “Festival 

intercolegial de Música Lojana”, que permitirá optimizar el desarrollo 

cultural juvenil. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN DE MÚSICA DE 

COMPOSITORES LOJANOS 

QUÉ ES LA DIFUSIÓN? DIFUSIÓN CULTURAL 

LOS MEDIOS DE 
DIFUSIÓN 
MUSICAL 

CENTROS DE 
DIFUSIÓN 
MUSICAL

FORMAS DE 
DIFUSIÓN 
MUSICAL   

POLÍTICAS DE 
DIFUSIÓN 
ARTÍSTICA

PROGRAMAS DE 
DIFUSIÓN ARTÍSTICA 

MUSICAL CULTURAL 

DIFUSIÓN ARTÍSTICA DIFUSIÓN MUSICAL 

BREVE HISTORIA 

DE LA MÚSICA DE 

COMPOSITORES 

LOJANOS 

ÉPOCA 
RENACENTISTA  

ÉPOCA 
VANGUARDISTA 

EL 
FLORECIMIENTO 

MUSICAL DE LOJA 
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ADOLESCENTES 

CENTROS EDUCATIVOS 
FISCALES DE LA CIUDAD 
DE LOJA

RESEÑA HISTÓRICA DE LOS 
COLEGIOS FISCALES 

COLEGIO 
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VALDIVIEZO 

INSTITUTO SUPERIOR 
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SOCIAL 

 DESARROLLO 
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COLEGIO PIO 
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ALVARADO 

COLEGIO “ADOLFO 
VALAREZO”   

COLEGIO NACIONAL 
FERNANDO SUÁREZ 

PALACIO 
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DE FEBRERO”.

COLEGIO EXPERIMENTAL 
UNIVERSITARIO “MANUEL 
CABRERA LOZANO”. 

COLEGIO FISCAL 
“HERNÁN GALLARDO 

MOSCOSO”. 

DESARROLLO 
JUVENIL 

 DESARROLLO 
MUSICAL 

 DESARROLLO 
ARTÍSTICO  

DESARROLLO CULTURAL JUVENIL 
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5. MARCO TEÓRICO   

 

La presente investigación se fundamentará en la corriente antropológica cultural. 

La antropología cultural o social es la rama de la antropología que se ocupa de la 

descripción y análisis de las culturas. Es una especialidad de la antropología 

general que basa su estudio en el conocimiento del hombre por medio de sus 

costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas, económicas, urbanismo, 

salubridad, mitos, creencias y relaciones de los grupos humanos con el 

ecosistema. 

 

Uno de los temas principales de la antropología cultural, es la relación entre los 

rasgos universales de la naturaleza humana y la forma en que se plasma en 

culturas distintas. El estudio de las razones de las diferencias culturales 

motivadas por razones ambientales o históricas, y de la organización de estas en 

sistemas globales ha ocupado también buena parte de los esfuerzos de la 

disciplina¨.2 

 

 

Difusión.- Es la propagación de conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 

etc. En otros términos consiste en la planeación, organización y realización de 
                                                 

2 www.wikipedia.com/antropologiasocial 
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actividades para dar a conocer las expresiones de la cultura y otras actividades, 

mediante aficionados, profesionales, grupos experimentales o especializados, 

desde instancias creadas para un determinado propósito. 

 

 

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. Un ejemplo  actual de difusión cultural son las telenovelas 

latinoamericanas, que se difunden por Rusia y China.  

 

La antropología cultural con estudios de etnografía estudia la difusión cultural y 

por la observación participativa la misma 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. ¨.3 

 

Difusión Musical.- La difusión musical es un proceso de creación artística donde 

es fundamental un alto grado de nivel profesional, preparación cultural y dominio 

                                                 
3 www.wikipedia.com/antropologiasocial 
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de las estructuras promocionales. Conocer y tener comunicación actualizada con 

las nuevas tendencias creativas musicales no solo en el país sino del extranjero y 

de éste lo que más esté relacionado con  el quehacer local y nacional.  

 

 

Para hacer una difusión musical de acuerdo a las políticas que están establecidas 

lo que primero es que se haga una interpretación correcta  de cómo un medio 

puede enfrentar en su programación un espectro musical  donde estén presente 

los mejores valores musicales  y reflejando los géneros  y épocas  de acuerdo a la 

estructura de creación de cada momento.   

 

 

Por otra parte de nada vale que se tenga teóricamente una programación bien 

concebida estructuralmente y no se cuente con los profesionales capaces de dar 

respuestas a las exigencias de calidad y representatividad que se requiere así 

como la inclusión en cada programa para que sea atractiva cada obra. 

   

 

Hay importantes elementos para trabajar con un nivel de profesionalidad alto y 

con menor riesgo y en ello, están presentes en primer orden, las investigaciones 

sociales, las que corresponden actualizar al colectivo de creación de un caudal de 

información que posesione  a  cada realizador con las herramientas necesarias 



 

108 
 

para saber que espera su público y cuáles son las tendencias  de ese momento. 

También la auto preparación que cada creador  se proporcione y en este aspecto 

alcanza mucho más valor, puesto que la auto preparación está dirigida a lograr 

las ausencias que cada uno es capaz de reconocer¨.4 

 

El elemento capacidad posesiona al creador con un poder de decisión mucho más 

cómodo, pero además logra una comunicación  con el artista o con el músico  

mucho más fluida y de mayor comprensión. 

 

Queda solo un aspecto de este análisis de la difusión musical  y que todo difusor 

debe tener en cuenta; no es posible que a un creador musical  el difusor le pueda 

decir que debe o no crear y de igual manera ese respeto se debe exigir para el 

difusor, este difunde lo que del conjunto de creaciones musicales sea de mayor 

valor cultural, reúna los requisitos de calidad imprescindible,  tenga la suficiente 

capacidad para comunicar con su audiencia y lógicamente tenga las característica 

para ser contemplada en el espectro musical de su programa. 

 

Nadie podrá juzgar a un director  de un   programa musical  que decida la 

difusión de obras musicales teniendo en cuenta estos aspectos ni podría un 

músico decir que su obra no se difunde en tal o más cual programa  porque el 

director no quiere, porque en realidad lo que está sucediendo es que se ha hecho 

                                                 
4PONTÓN, Julián, (2006).INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN- Música Electroacústica, Madrid N24B y 
Andalucía La Floresta, Quito-Ecuador. 
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un estudio profesional correcto y es por ello que en determinados casos puede 

que una obra no sea de interés para la difusión en un programa determinado y  

ello  no es motivo para  pensar ligeramente que han incidido otros factores que 

distan mucho de ser profesionales. 

 

Lógicamente cada artista requiere la promoción de su obra y para ello dispone,  

como en ningún otro lugar,  de   un sistema de medios de comunicación de Bien  

Público de forma gratuita para ello, desde luego este sistema responde a una 

estrategia de promoción cultural por encima  de los intereses particulares de los 

artistas y los difusores¨.5 

 

Es importante que las relaciones de promotores, medios y artistas sean cada día 

mucho más estrechas para que redunden en una difusión musical formadora de 

valores culturales y gustos estéticos en concordancia con la masificación de la 

cultura.  

    

 

Medios de Difusión Musical.- Son los encargados de dar a conocer las 

diferentes obras artísticas creadas en diferente tiempo y lugar.  Podemos citar 

algunos medios e instituciones de difusión musical: 

                                                 
5PONTÓN, Julián, (2006).INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN- Música Electroacústica, Madrid N24B y 
Andalucía La Floresta, Quito-Ecuador. 
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DIC - Es el Departamento de Investigación, Creación y Difusión Musical del 

Conservatorio Nacional de Música, creado en 1995, con el propósito de hacer 

viable el proyecto  experimental de investigación, creación y difusión musical. 

 

La formación de compositores, a través del Dic. se basa en la información y en la 

construcción de conocimiento sobre escritura musical, orquestación y análisis. A 

este se añade el componente de la ejecución pública de las obras escritas, puesto 

que antes de ello no hay realización verdadera de la música y el aprendizaje es 

solo virtual, o teórico.  

 

Para cubrir este gran espectro de la formación y la práctica creativa, el proyecto 

experimental contempla tres fases parciales: Creación, Formación y producción, 

y Difusión e Investigación. 

 

En el aspecto físico, el Dic. comenzó sin ninguna infraestructura, solo el proyecto 

y un profesor. 

  

En 1996, Ibm. del Ecuador se interesó por el proyecto y consideró que era de 

interés nacional, por la que en base a un convenio de cooperación, donó al Dic. 

dos computadoras, varios sintetizadores, un teclado, una grabadora multipistas y 

algún software musical. 
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A este gran aporte se unió el apoyo financiero de la Unesco que en 1987, 

permitió el proyecto de investigación (parcial) de campo en la amazonia 

ecuatoriana, por lo que se cuenta con alrededor de 40 horas de música shuar. 

También están el trabajo "Música de nuestro tiempo" editado por obras 

sinfónicas y electroacústicas, con crédito de Foncultura¨.6 

 

En este aspecto se tendrá en cuenta la importancia que las orquestas tienen en los 

medios donde se desarrollan sus temporadas habituales y su proyección en la 

formación del gusto del público. 

 

Los Festivales Nacionales e Internacionales que se organicen en todo el país 

tendrán como principal objetivo reunir artistas ecuatorianos extranjeros, 

intérpretes y creadores, en una programación que tenga en cuenta las 

características de la región en donde se implementa y que se complemente con lo 

que las instituciones privadas realizan.  

 

Las instituciones a las que nos referimos son las siguientes: 

*Orquestas Sinfónicas (Nacionales, Provinciales, Municipales, etc. 

*Teatro Bolívar 

                                                 
6 PONTÓN, Julián, (2006). Investigación, CREACIÓN Y DIFUSIÓN- MÚSICA Electroacústica, Madrid N24B y 
Andalucía La Floresta, Quito-Ecuador. 
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*Teatro El Dorado de la casa de la Cultura 

*La vida coral (profesional y vocacional) 

*Festivales locales e internacionales en todo el país con solistas, conjuntos de 

cámara, coros, ballet y sinfónicos. 

 

 

De la radio y televisión  

En este aspecto se necesitan: 

 

*Emisiones públicas con intérpretes jóvenes y consagrados. 

*Conciertos programáticos dedicados a un creador ecuatoriano y su obra. 

*Edición de discos y videos de músicos ecuatorianos a bajo costo y difusión 

masiva 

*Difusión radial de obras de compositores ecuatorianos y lojanos.  

 

El Maestro Edgar Palacios con algunos intérpretes realizo un álbum con los 

temas del desaparecido Compositor Segundo Cueva Celi, (Inmortal); logrando 

dejar en alto, el  reconocimiento a este gran Creador Lojano. Otro trabajo de 

mucha relevancia es el ejecutado por dos Grandes Maestros, Boris Eguiguren Y 

Freddy Jaramillo que unificaron esfuerzo y talento para plasmar en un C.D. la 

autenticidad y belleza creativa de varios compositores y autores lojanos como: 

Salvador Bustamante Celi, Lauro Guerrero Varillas, Marcos Ochoa Muñoz, 
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Manuel de Jesús Lozano, Cristóbal Ojeda Dávila, Emiliano Ortega, Alejandro 

Carrión etc.; a esto sumado las voces e interpretaciones de varios artistas lojanos, 

el titulo de este trabajo se llama Homenaje, colaborando con la Promoción y 

Difusión de las raíces verdaderas de esta Cultura”7. 

 

 

Centros de Difusión Musical.- En nuestra ciudad  se cuenta con un centro de 

difusión cultural como es La Casa de da Cultura de Loja,  el Ministerio de 

Cultura recientemente creado, el CUDIC que es el centro de Difusión Cultural de 

la Universidad Nacional de Loja, y que tiene a su cargo grupos dedicados a la 

difusión artístico cultural;  Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de 

Loja, así como también los tienen el Municipio y el Gobierno Provincial de Loja, 

bajo la dirección de los departamentos de desarrollo cultural. 

  

 

Formas de Difusión Musical.- La música no tiene barreras. Internet ha plantado 

una nueva vía de comunicación y una nueva forma  de difusión para dar a 

conocer el difícil mundo musical. Hoy en día, cualquier grupo que se estime tiene 

su propio portal en la Red, y ofrece información sobre el propio artista o artistas 

que lo formen parte. 

 

                                                 
7GALLARDO MOSCOSO, Hernán; (1975) 400 años de Cultura Lojana. 
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Ya sean solistas conocidos internacionalmente, grupos con reconocimiento o 

nuevas promesas musicales, todos ellos han encontrado en la Red una 

herramienta para difundir su música y mantener un contacto más estrecho con 

sus seguidores. Para ello, hacen uso de herramientas como Myspace, un rincón 

dentro del ciberespacio en el que muchos artistas, tanto nacionales como 

internacionales, exponen sus trabajos. ”8. 

 

Pero hay un movimiento dentro de la Red, y  del panorama musical que lleva 

unos años fraguándose y que poco a poco va dándose a conocer con mayor 

fuerza. Hay una gran cantidad de grupos y artistas que han optado por su difusión 

a través de Internet como única vía o prioritaria, ahorrando costos económicos y 

acercando sus trabajos a la gente de una forma más sencilla. 

 

Tal es el caso de numerosos grupos que aprovechan Internet para favorecer las 

audiciones de sus trabajos o incluso la visualización de algunos de sus videoclips, 

así como ofrecen la oportunidad de mantener conversaciones con los miembros 

de los mismos, éstos se permiten subir música, imágenes y textos para mantener 

una relación con los fans mucho más estrecha. Esta alternativa es una vía para 

que numerosos grupos den a conocer su música hacia un público objetivo mayor, 

y favorecer el tránsito de ésta de forma gratuita, en muchos casos. Además 

favorece un contacto más directo, y para muchos es una ventana al mercado 

                                                 
8VARIOS AUTORES. Nuevas formas de Difusión Musical. 



 

115 
 

musical que les da la posibilidad de llegar a grabar sus discos y promover sus 

conciertos. 

 

Sin embargo, esta forma de promoción en la red no es la única. También existe la 

posibilidad de crear una  página web, de la que casi ningún grupo se libra, que 

permite la descarga del disco de forma gratuita. La música comienza a 

convertirse en algo de lo que se puede disfrutar de forma gratuita, y muchos de 

estos grupos aprovechan Internet para difundirla y tratar de conseguir un mayor 

número de fans que acudan a los conciertos, y que compren sus discos a 

posteriori, sin miedo a perder dinero por ello. ”9. 

 

 

Difusión Artística.- La difusión de las manifestaciones artísticas entre la 

sociedad constituye, sin duda, una de las prácticas de política cultural más 

relevantes. La organización de espectáculos culturales cumple, entre otros, los 

objetivos de propiciar el gozo y la recreación de los espectadores, fortalecer el 

campo profesional de las artes, retroalimentar la producción estética, transmitir 

de manera simbólica formas diversas de comprender al mundo, además de 

ampliar los márgenes de tolerancia de las comunidades ante lo diverso. Por todo 

ello, la organización de espectáculos culturales es una de las funciones más 

                                                 
9VARIOS AUTORES. Nuevas formas de Difusión Musical. 
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importantes entre las que están llamadas a cumplir las entidades encargadas de 

realizar tareas de impulso a la cultura. 

 

No obstante su importancia, el peso que dichas entidades suelen otorgar a la 

difusión artística en el marco general de sus actividades se antoja, con frecuencia, 

excesivo. La aglomeración de festivales, muestras, jornadas y programas 

regulares de difusión artística suele propiciar un congestionamiento en la agenda 

de los habitantes de las ciudades medias quienes, frecuentemente, no alcanzan 

siquiera a enterarse de que tales actividades fueron programadas. 

 

Lamentablemente, esta sobrecarga suele ocurrir en detrimento de otras 

actividades que también resultan fundamentales para la vida cultural de las 

comunidades. De esta manera, la educación artística, el impulso a la creación, la 

protección del patrimonio cultural y el fomento a la lectura, entre otras tareas 

prioritarias, pasan a ocupar un segundo o tercer plano cuando todos los recursos 

humanos, materiales y financieros disponibles en una institución se destinan a la 

realización de festivales, cuyo impacto real entre las comunidades resulta 

frecuentemente relativo, dadas la precipitación y el desorden con que suelen 

organizarse. 

 

Hipotéticamente, los festivales y todas las actividades de su tipo, deberían de 

propiciar el contacto entre los creadores artísticos y las comunidades de las 
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ciudades en los que se llevan a cabo; favorecer, asimismo, la formación de 

públicos para las artes e impulsar el desarrollo de la infraestructura cultural. Nada 

de esto ocurre en nuestras ciudades: los artistas visitantes casi nunca entran en 

contacto con la gente, ni siquiera con sus colegas locales; los años pasan y 

número de asistentes a las actividades artísticas permanece estancado o tiende a 

disminuir y los espacios culturales siguen siendo los mismos de siempre. 

Correspondería entonces preguntarse las razones de la proliferación de tales 

actividades. 

 

Probablemente la explicación central de la acumulación de festivales y demás 

actividades de difusión esté relacionada con el impacto publicitario que reditúan. 

No sería otra la explicación de que, con frecuencia, los festivales se difundan a 

través de los medios masivos de difusión, como la televisión y la radio, lo que 

implica una gran convocatoria, a pesar de que se llevan a cabo en poblaciones 

que carecen de la infraestructura básica de servicios que les permitirían atender 

adecuadamente a un número significativo de asistentes. 

 

Tal vez ocurra que quienes en dichas circunstancias convocan a tanto público no 

esperan con seriedad que éste acuda a su llamado: no se trata a fin de cuentas de 

que la gente asista, sino de que perciba que los festivales se están organizando. Si 

así fuera, la difusión de las artes no sería lo que importa, sino la noble opinión 
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que el público general tuviera de las entidades que las organizan y de los 

gobiernos que las sustentan.  

 

 

Políticas de Difusión Artística 

 

Es necesario que una Política Artística dé lugar a las siguientes necesidades: 

*  Subvención a los compositores. 

            *  Subvención a la difusión de la música contemporánea. 

*  Subvención a la investigación musical, sea étnica, folklórica, popular o   

histórica. 

 *  Promoción de la creación musical ecuatoriana en el extranjero. 

Desarrollo de estructuras regionales para la difusión de la música en la población. 

Una Política Artística debe prever la animación y sensibilización de la música en 

la población a través de: 

*  Coordinación y promoción de la vida musical en el medio escolar y social. 

*  Las bandas sinfónicas y su acción en los medios sociales. 

*  Los coros vocacionales. 

Equipamiento Técnico 

 

Finalmente, una Política Artística requiere: 
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*  Equipamiento de instrumentos en los Conservatorios y Escuelas de Música de            

todo el país. 

*  Construcción de salas de conciertos equipadas con la tecnología necesaria para 

los espectáculos de teatro musical, música electrónica, multimedia, ópera, ballet, 

concierto sinfónico, de cámara y corales en todo el país. 

*  Renovación de todos los teatros y salas de concierto existentes en todo el país. 

 

 

Programas de Difusión Artística- Musical y Cultural 

 

Actualmente en los medios de comunicación visual, existen programas marcados 

que difunden nuestra Música; el primero es R.T.U. que difunde música Nacional 

pero un tanto distorsionada, es decir géneros alienados como la Tecno-cumbia y 

la Tecno-chicha.  El otro es el Canal Uno, que por los fines de Semana transmite 

el Programa “La Hora Nacional” con Música Ecuatoriana sin trastocar en su 

mayoría los arreglos tradicionales, con una aceptación totalitaria del público para 

con esta programación; y en la actualidad están generando un  nuevo proyecto 

llamado “Ecuador Azul” realizado conjuntamente con La Fundación Teatro 

Sucre, de la misma manera para difundir nuestras raíces y música netamente 

ecuatoriana. 
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En lo que tiene que ver, con Loja, que es lo que nos compete, por la investigación 

que hemos seleccionado, en esta ciudad los medios televisivos no difunden, ni 

exhiben nunca nuestra música; en las radios cuando pinchan canciones de 

nuestros compositores, les reducen diciéndoles “Talento Nacional o Lojano” es 

decir de entrada ya lo etiquetan como un producto de baja calidad; en otras radios 

que no generan estos comentarios, y que si lo hacen de una manera más 

totalitaria y democrática, en cambio sus programas de Música Ecuatoriana o 

Lojana se los realiza en horas de la madrugada, cuando muy pocos las podemos 

escuchar, es por ello, que aquí se conoce muy poco sobre las obras y canciones 

de nuestros compositores. 

 

En lo que respecta a trabajos discográficos, muchos de ellos son fruto y esfuerzo 

de los mismos compositores y cantautores de la Provincia, haciendo quizá a un 

lado tantos beneficios materiales, pero plasmando el sueño anhelado, que todos 

los artistas poseen. Podemos citar los ejemplos de Kety Moreno, Dagoberto 

Vilela, Raúl Torres, Rommel Carrión, Enrique Moreira, Trosky Guerrero etc. 
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BREVE SÍNTESIS, HISTORIA DE LA MÚSICA DE COMPOSITORES 

LOJANOS. 

 

Loja se ha distinguido por su clara vocación a la música. En todos los tiempos de 

su vida cuatricentenaria. Sus habitantes han cultivado con amor ese arte. 

Hombres y mujeres de todas las clases sociales, en retiro de sus hogares o en la 

soledad de los campos, han entonado canciones, muchas veces de su propia 

inspiración, acompañándose con el trinar de la guitarra española”10. 

 

La tradición musical de Loja es muy antigua. Arranca mismo de los orígenes de 

las varias poblaciones que han aparecido en la provincia. En todos  los pueblos 

primitivos el canto ha sido la primera manifestación artística del hombre. Cantan 

las madres para adormecer a sus hijos en la cuna blanda y tibia de sus brazos. 

Cantan los jóvenes en sus horas de sosiego en las serenatas de alta noche al pie 

de los balcones floridos, y en reuniones de amigos. La música ha sido y será 

siempre una de las formas de expresión más cabales del espíritu humano. 

 

 

 

 

 

                                                 
7.10JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de investigación y 
cultura. Banco Central del Ecuador. 
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Época Renacentista de Loja 

 

Nombre del compositor Lugar, fecha de 
nacimiento y 
fallecimiento 

Obras musicales 

Segundo Abel Moreno 
Maldonado 

 Loja en el año de 1871. 
No se conoce exactamente 
como ocurrió su muerte, 
pero se cree que falleció en 
Quito en Marzo de 1936. 
 

El bolero 
“Isabelita”, los 
pasillos “Busco la 
Huella “, “A Ella”, 
entre otros, el 
vals” Viajero 
Solitario”, entre 
otras  

Antonio de Jesús Hidalgo 
Navarro 

Nació en la ciudad de Loja 
el 2 de enero del año 
1873. Sus restos mortales 
fueron cerrados por la 
única hermana que le 
quedaba; Matilde, que lo 
veneraba como a un padre, 
el 10 de diciembre de 
1953. 

 

”Himno a la 
Madre” Veinte y 
dos Cantos 
Escolares, llevan 
el seudónimo de 
“Pericles”, además 
ha compuesto el 
Himno al Colegio 
Bernardo 
Valdivieso”. ”11. 

Salvador Bustamante Céli  Nace el 1 de Marzo de 
1876, en la ciudad de Loja. 

Pasillo “Alma 
Lojana”, de gusto 
clásico como: 
Lucerito y Pasión 
Femenina, de aire 
español como 
Lojanito, yaravíes; 
Amor y Olvido, 
Himno a Loja, 
deja una valiosa 
colección de 
cantos escolares. 

Segundo Puertas Moreno Nació en  Loja, el 30 de 
noviembre  de 1879. Su 
desaparición ocurrida el 10 
de agosto de 1964 enluta 

Tiene en su haber 
cincuenta y nueve 
composiciones, en 
las que sobresalen: 

                                                 
11JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de 
investigación y cultura. Banco Central del Ecuador. 
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los círculos musicales 
lojanos. 

Himnos, pasillos, 
música autóctona 
ecuatoriana, etc. 

Francisco Rodas 
Bustamante 

Nació el 19 de septiembre 
de 1895. Su muerte enlutó 
distinguidos hogares 
Lojanos el día 5 de mayo 
de 1976. 
 

Himno al Sagrado 
Corazón de Jesús, 
Himno a la 
Federación 
Deportiva Lojana,  
Populares: 
Conchita, San 
Juanito, Nenita, 
entre otros. ”12. 

Emilio Jaramillo Escudero Nació el 24 de junio de 
1896. Este caballero 
ejemplar, prestó sus 
servicios en varias iglesias 
de esta ciudad, cumpliendo 
su cometido con fidelidad 
y eficacia, hasta el día 
aciago de su muerte el 11 
de marzo de 1980. 

Himno a 
“Chuquiribamba”, 
pasillos; 
“Amargamente”, 
“Tus Ojos”, “A 
Semejanza del 
Sol”,valses,”Tierra 
donde Nací”, y  
Blanca Avecilla”, 
el yaraví “Canto a 
mi Madre”, 
pasacalle “Cuando 
te Acuerdes de 
Mí”. 

Segundo Cueva Celi Nació en esta ciudad el 10 
de enero de 1901. Su 
muerte acaeció en Quito el 
17 de abril de 1969 que 
enluta no solamente al arte 
nacional también al 
latinoamericano. 

Pasillos: Vasos de 
Lagrimas, 
Corazón que no 
Olvida, Reproche, 
Pequeña 
Ciudadana, 
Amargos 
Resabios, Para tus 
Ojos, Para mi 
Reina, Olvida 
Corazón, Joyel del 
Amor. 

Miguel Antonio Cano 
Madrid 

Nació en Loja, ciudad de la 
Inmaculada Concepción, el 
11 de junio de 1902. Su 

Sus 
composiciones la 
mayoría son de 

                                                 
12JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de 
investigación y cultura. Banco Central del Ecuador. 
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muerte acaeció el 19 de 
octubre de 1973. 
 
 

carácter escolar, 
tiene también 
himnos para 
escuelas, colegios 
y canciones para 
todos los años de 
básica, además 
compuso el San 
Juanito” Rosa 
Amelia”. 

Víctor Antonio Moreno 
Iñiguez 

Nació en Loja, parroquia 
El Sagrario, el 18 de agosto 
de 1909.  Enferma 
gravemente en enero de 
1970 y muere en abril del 
mismo año 

“Guillermina” 
dedicada a su  
primogénita,   
”María Antonieta” 
en honor a la hija 
de un amigo, 
“Abraham” 
inspirada en un 
niño proletario, y 
el “Enanito”13. 

Valarezo Figueroa Carlos 
Manuel 

Loja 14 de Agosto de 

1911. 

 El bolero “Alma 
y corazón”; El 
tango “Atardecer”; 
el albazo “Dame 
tu amor”; el fox 
“El gato blanco”; 
la marcha “Gloria 
a Loja”; el 
pasacalle “La 
Lojanita”;  

Daniel Armijos Carrasco Nación en Loja el 27 de 
junio de 1912. El día 21 de 
Febrero de 1979, nuestra 
ciudad y el país perdieron 
uno de los más connotados 
artistas ecuatorianos. 

pasillo “Primer 
Amor”, el 
pasodoble, 
“Señorita 
Vialidad”, marcha 
militar 18 de 
noviembre, 
ranchera 
“Despedida”,”, 
Pasillo “Espera”, 
Fantasía “Lauros y 

                                                 
13JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de 
investigación y cultura. Banco Central del Ecuador. 
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Cipreses”, 
José Miguel Vaca Flores Nació en esta ciudad el 29 

de septiembre de 1891. 
Este artista, que se suma a 
la brillante constelación de 
maestros  artistas lojanos 
dejó de existir el día 2 de 
enero de 1964.  
 

“Pichincha en 
Quito”, “Tres de 
Noviembre”, “No 
vale ser soltero”, 
“Adiós a Loja”, 
“Himno 
Bolivariano”, 
“Himno a la 
Medalla 
Milagrosa”14.  

 

 

Compositores Época Vanguardista de Loja 

Nombre del 
compositor 

Lugar, fecha de 
nacimiento y 
fallecimiento 

Obras musicales 

Guerrero Varillas Lauro Catacocha, provincia de 
Loja, 23 de noviembre de 
1904-Guayaquil, y 
falleció el 5 de abril 
1981. 

Compuso la elegía de 
“Los tres Manueles” los 
pasillos “Caminos, 
“Corazón, aún palpitas”, 
“Despedida”, “De quién 
es esta voz”. “El divino 
amor”, “Emoción 
vesperal”. Ernesto Noboa 
y Caamaño; “Renaceré 
yo. 

Cesar Monfilio Guaya 
Orozco 

Nació el 4 de febrero de 
1932, en la ciudad de 
Loja. 

Ha compuesto Himnos y 
canciones a algunas 
instituciones educativas 
entre ellas citaremos las 
siguientes; Escuela”10 de 
Agosto”, Escuela 
“Manuel Serrano”, 
Escuela “Alberto Cruz 
Murillo”, etc., el 

                                                 
14JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de 
investigación y cultura. Banco Central del Ecuador. 
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Pasacalle 
“Chuquiribamba”, vals 
“Sin Madre”, cumbia 
dedicada a Loja 
“Centinela del Sur”. ”15. 

Manuel Buenaventura 
Pezántez 

Nació en Loja el 14 de 
Julio de 1908.  

Los pasillos,” Por 
Esperarte”, “Mi Prisión”, 
y pasodoble,” Loja e 
Ibarra”.  

Lozano Manuel de 
Jesús. 

Loja 30 de diciembre de 
1908. Los pasillo “Ya no te 

quiero, pero no te 
olvido”,  “Inspiración de 
amor”. “Ensueño del 
alma”, el albazo 
“Traguito de Malacatos”; 
el danzante “El adiós del 
conscripto”; el fox 
“Fabiancito”, etc.”16. 

Estanislao Pesántez 
Villamagua 

Nació en Loja en el año 
de 1910. 

Pasillos “Cumandá”, 
“Separación”, y el 
pasacalle “A mi Madre”. 

Guerrero López 
Leonidas 

Cantón Paltas, provincia 
de Loja el 10 de enero de 
1910 

Pasillos “Elegías de 
invierno”, “Nunca te 
olvidaré” y el bolero “El 
Palteño”. 

Manuel Torres Vega Nació en la ciudad de 
Celica, cabecera cantonal 
de la `provincia de Loja 

Los pasillos: “Lagrimas 
de Puglla”, “Mujer 
Lojana” y “Tarcila”. 

Carlos Manuel Valarezo 
Figueroa 

Nació en la ciudad de 
Loja el 14 de agosto de 
1911. 

Himnos para las escuelas 
“Sucre “de Santa Rosa, 
“Eliseo Álvarez de esta 
ciudad y el Himno al 
“Ejercito Ecuatoriano”, 
el pasillo “Tu Corazón y 
el Mío”. 

Pbro. Carlos Miguel 
Vaca Alvarado 

Nació el 25 de agosto de 
1912 en Loja, Cuna del 

Himnos: “Ayapamba”, 
”Salatí”,  “Curtincapa”, 

                                                 
15JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de investigación y 
cultura. Banco Central del Ecuador. 
16JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de investigación y 
cultura. Banco Central del Ecuador. 
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Arte Musical. Malvas”, “Zapotillo”, 
“Pózul”, “Guachanamá”, 
composiciones de misas, 
Cantos Religiosos, 
colección de cantos 
Escolares, Marchas 
Fúnebres, Música 
Nacional, Popular, 
Autóctona y de todo 
género como “Historia 
de un Pasillo lojano” y 
“Llorar Desconsolado”. 

Sebastián Adolfo 
Paredes Salcedo 

Nace el 2 de enero de 
1913, en la parroquia San 
Sebastián, de la ciudad 
de Loja. 

Los himnos a las 
Escuelas “IV 
Centenario”, “Adolfo 
Jurado González”, “Fray 
Alvarado Valladares  
Pasillos: “Por Ti “y 
“Añoranza”. Vals “Rocío 
del Carmen” y el 
Pasacalle “A Loja”.  

Luis Alfredo Samaniego Nació en la ciudad de 
Loja el 22 de enero de 
1917. 

 “Botoncitos”, “Reina de 
Carnaval”, “Días 
Escolares”, “El día de la 
Madre”. En la música 
popular: “Ángel y 
Estrella”, “Mansión del 
Alma “, todas ellas de 
carácter sentimental”17. 

Marcos Antonio Ochoa 
Muñoz. 

Nace en la ciudad de 
Loja el 22 de octubre de 
1918. 

Pasillos: “Auroral 
Lojano”, “Horas de 
Intimidad”, “Canción 
Agreste”,” Voy a Partir”, 
“Loja de mis Ensueños”, 
“Un Imposible”, “El Mar 
estaba en calma”. 
Marchas: “Marcha 
Triunfal de Loja”, 
Pasacalles; “Flor 
Zamorana” y “Macará 
Tierra Morena”. 

                                                 
17JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de investigación y 
cultura. Banco Central del Ecuador. 
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Danzantes: “Hermanos 
del Trabajo”18. 

Pacheco Ochoa David Nació en la ciudad de 
Loja el 14 de diciembre 
de 1920. 

 Pasillos: Llora y ríe 
corazón, Señorita 
Tristeza, etc. Valses: 
Gardenia, Despedida 
trovera, Tu eres para mí,  
Boleros: Mujer divina, 
Mi cielo, Arrepentida, 
Saber y no saber, Soñé, 
etc. Sanjuanitos: Ñañita, 
El zorzal, Volveré a mis 
campos 

Ángel Carrión Escaleras Nació en la ciudad de 
Loja el 20 de abril de 
1924. El 28 de Marzo de 
1973 se apagó su 
existencia dejando atrás 
de sí la estela inmortal de 
sus recuerdos en el cielo 
del arte. 
 

Pasillos: “Despertar de 
Primavera”, “Dulce Ruta 
de Amor”,” La Espera 
Jubilosa”, “Intermezzo”, 
Liliales Recuerdos”, 
Nunca Jamás”, Bajo la 
Luna” 
 

 

 

El Florecimiento Musical de Loja 

 

Nombre del 
Compositor 

Lugar, fecha de 
nacimiento y 
fallecimiento 

Obras musicales 

Blanca Micaela Cano 
Palacios 

Nace en Loja el 29 de 
Septiembre de 1929. 

Los pasillos: “Cecilia”, y 
“Ensueño”, valses: 
“Primavera”, “Estrellas”. 

Elvia María Paladines  Nació en la ciudad de 
Loja, en el tradicional e 
histórico barrio de San 

Río Malacatos, Mi tierra, 
Viejo caminito, Volver, 

                                                 
18JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de investigación y 
cultura. Banco Central del Ecuador. 
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Sebastián el 27 de 
Diciembre de 1931. 

Loja Inmortal, Acógete a 
Ella, etc. ”19. 

Barba Armengol Nació en Catacocha 
Paltas, Loja 21 de abril 
1936 

Las tonadas: “El 
desconfiado”, 
“Sufrimiento”; Los 
albazos: “Ámame 
corazón”, “Cosas del 
amor”, “El quiteñísimo”; 
y, los pasillos:”Amor 
lejano”, “Desengaño”, 
“Elegía”, “El beso del 
adiós”. 

Ángel Medardo 
Luzuriaga Gonzales 

Nació en la ciudad de 
Loja, el 16 de septiembre 
de 1937. 

El pasillo” Terruño”, el 
pasacalle “Loja 
Castellana”, el San 
Juanito” Adiós a mi 
Tierra”, La “Cumbia 
Esmeraldeña”, El aire 
lojano “El Zamorano”, 
“La Feria de Loja”, 
Ligeras: “Variaciones 
sobre un tema de 
Segundo Cueva Celi”20. 

Fausto Rogelio 
Jaramillo Ruiz 

Nace en Loja el 1 de 
mayo de 1938. 

Los pasillos “Ansiedad”, 
“Soneto Enamorado” “A 
Solas” entre otras. 

Vilela Dans Dagoberto Nació en Zapotillo en 
Marzo de 1941. 

Pueblito mío, A mi 
madre, Campesina, 
Nostalgia, Cuando un 
amigo se va, Soledad, 
Verde mar, Mamita linda, 
etc. 

Benjamín Ortega 
Jaramillo 

Nació en la ciudad de 
Loja, el 12 de agosto de 
1944. 

”Canto Negro”, la balada 
“Mamá”. Su producción 
musical supera las 60 
canciones entre las que 
podemos citar: “Llorando 

                                                 
19JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de investigación y 
cultura. Banco Central del Ecuador. 
20JARAMILLO RUIZ, Rogelio (1983) LOJA CUNA DE ARTISTAS, Editorial Centro de investigación y 
cultura. Banco Central del Ecuador. 
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por tu amor”, “Te has ido 
de repente”, “Te sigo 
queriendo”, “Añoranza.” 

Tulio  Bustos. Nació en Zumba el 12 de 
julio de 1946. 

“El Negro Alejandro a 
Muerto”, Pasillos: “Tu 
mirar”, “Decir”, “Sueño 
al Despertar”,  Danzantes: 
“El Campesino Trabaja la 
Tierra”, “Anda despierta 
a tu vida”, 
baladas:”Muñequita 
Morena”, el bolero 
“Cuando no esté 
conmigo” albazo” 
Lamento, entre otras. 

Trosky Guerrero Nace en la ciudad de 
Loja el 14 de Enero de 
1948. 

“Lo que hice por ti”, 
pasillo; “Mujer”, pasillo; 
“Para ti”, pasillo; 
“Ecuador”, albazo; 
“Cantar Campesino”, 
albazo; “Morena”, rumba; 
etc.” 21. 

Moreno Tandazo 
Enriqueta (Ketty). 

Nace el 24 de febrero de 
1948. 

 En su haber posee más 
de 100 canciones que 
incluyen boleros, pasillos, 
valses, baladas y otros 
géneros latinoamericanos: 
“Ya nada es igual”; 
“Edad suficiente para 
amar”; “Di que no”; 
“Tú”; “Hacia dónde vas”, 
etc.”. 22. 
 

Carlos Alberto Ortega 
Salinas 

Nació en la parroquia 
San Lucas, Cantón Loja 
el 17 de junio de 1949. 

 Nuestra Patria, poema 
sinfónico; Acuarela 
Andina, suite sinfónica; 
Senda Indígena (suite 
para canto y orquesta); El 
arco iris cuencano, 

                                                 
21VARIOS AUTORES, (2005) Nuestro Ecuador en Notas, Editorial Daniel Álvarez. Loja –Ecuador. 
22VARIOS AUTORES, (2005) Nuestro Ecuador en Notas, Editorial Daniel Álvarez. Loja –Ecuador. 
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pasillo; Vals para Karlita, 
vals para coro y orquesta; 
La Feria, etc. 

Ortiz Víctor Alcívar.  Nace en Loja el 3 de 
octubre de 1949. 

Rosas para ti, La fe 
perdida, Terco corazón, 
Gladis María, Soy feliz, 
etc.” 

José Miguel Torres 
Guarnizo 

Nació en Cariamanga el 
10 de Septiembre de 
1952. 

Quisiera, Mujer amada, 
Pena de mi Alma, 
Ensueño, Morena Linda, 
etc.” 

Miguel Mora Witt Nace en Loja el 19 de 
Septiembre de 1953. Ha escrito alrededor de 

100 canciones  en su 
calidad de autor y 
compositor como: “La 
esperanza”. Con su 
hermano Galo es autor de 
canciones como: 
“Paquisha”, “Amor del 
alma”, “Seremos el 
Pueblo Nuevo”, música 
de “Matábara del hombre 
bueno”, entre otras. 

Hernán Ángel 
Sotomayor Veintimilla 

Nació en Loja el 18 de 
octubre de 1955. Todos Somos Ecuador”, 

“Plegaria” “A tajitos de 
caña”, “Cuando los años 
pasen”,” Cubanito 
Dulcero”, “Bosque 
Nublado”; y entre sus 
canciones infantiles; 
“Ritmo de los Niños de la 
Noche”, “Lustra mi vida 
de la Noche””Vuelo de 
un Niño”. etc. 

Diego Fabián 
Luzuriaga Arias  

Loja 20 de Octubre de 
1955 “Simetría” para cuarteto 

de cuerdas; “Paris-
Yangana-Paris” para 
flauta sola; “Los ojos de 
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mis sueños” para flauta; 
Automóvil” piano; “La 
música y la floresta” 
flauta y piano; “etc. 

Olger Wilson Coronel 
Piña  

Nació en Loja el 31 de 
Mayo de 1956. 

“Cuéntame”, Camino al 
Alba”, Recuerdos”, Tu 
mujer”, Como un Rayo de 
Sol”, etc. 

José Pio Ruilova Pineda Nació en Loja el 11 de 
Julio de 1956. 

Posee un buen número de 
pasillos, valses, tonadas, 
sanjuanitos, boleros, 
joropos, himnos, marchas 
y variado repertorio 
popular: “Ojos rayos de 
luz”, “Linda Chiquita”, 
“Recuerdos y Nostalgia”, 
“Tierra mía”, 
“Campesino”, La Música” 

23. 
José María Monteros 
Molina.  

Nació en Loja el 13 de 
Enero d e1957. 

Plaza de San Sebastián, 
Madre, Niño del Sur, 
Despiértate Mujer, Hasta 
el Fin, Canción de 
Siempre, etc. 

Galo Mora Witt.  Nace en Loja, en el año 
de  1957. 

“Mariachi Trilce”, 
Leyenda del Pueblo, Por 
ti  me vuelvo Gitano, 
autoría de  País canela, 
etc. 
 

Julio Bueno Arévalo Loja 11 de noviembre de 
1958. Variaciones sobre un 

tema folklórico 
ecuatoriano para cuarteto 
de cuerdas, rondó para 
orquesta de cámara, 
cantata; tres piezas para 
orquesta sinfónica; 
cantata a Mero Indiana; 
obras corales sobre 

                                                 
23VARIOS AUTORES, (2005) Nuestro Ecuador en Notas, Editorial Daniel Álvarez. Loja –Ecuador. 
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música de tradición oral, 
shuar y quichua; música 
para cine, etc. 

Pedro Peralta Torres.  Nació en Cariamanga el 
18 de Diciembre de 
1958. 

Loja, Septiembre, Amor, 
Bodas de Amor, 
Bienvenidos a mi tierra, 
Inventos Celestes, etc. 

Pineda Albán Roque.   Nació el 15 de Octubre 
de 1963 en la Parroquia 
Célen, Cantón Saraguro 
de la provincia de Loja. 

Entre sus composiciones 
tenemos: Himno al cantón 
Quilanga, Ecuador 
profundo, Pasillo; Piano 
dile que vuelva, Pasillo; 
Pienso en ti, Vals; A mi 
tierra, Pasacalle; Oye 
mujer la canción del 
adiós, Zamba; etc.” 24. 

Marco Vinicio Villota 
Palacios.  

Nace en Loja el 4 de 
Febrero de 1964, 

Grafiti,  Oda a la Luna, 
Carbón y miel, Por tu 
Sencillez, etc. 
 

Wilmer Sotomayor.  Nació el 30 de Agosto de 
1964 en Sozoranga, 
provincia de Loja. 

Baladas: Amores eternos, 
Pensando en ti, Amor, 
Amor, Nena de mis 
Sueños, Sola, etc. 

Luis Freire Jaramillo.  Cantante y compositor  
lojano nació el 30 de 
Octubre de 1967. 

Pequeño amor; Canción 
para Balbina; Camino al 
2000; Cuestión de Fe; 
Jefferson Pérez, Y que 
nunca nos falte, etc. 

Enrique Moreira 
Ortega.  

Nació en Loja el 14 de 
Marzo de 1968. 

Libre del dolor, Mensaje 
en el contestador, María 
Magdalena Canela, 
Intento de Confesión, 
Madera para Volar, Tu 
piel mi Madrugada, a los 
que vendrán después, Mi 
mejor parte, etc. 

Fernando Oñate 
Valdivieso 

Nació en Loja el 28 de 
Julio de 1973. 

Alma de Coral, Esperaba, 
Amanecer, Nacida en el 
Sur, Vuelo, etc. 

                                                 
24VARIOS AUTORES, (2005) Nuestro Ecuador en Notas, Editorial Daniel Álvarez. Loja –Ecuador. 
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5.1 DESARROLLO CULTURAL JUVENIL 

 

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. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que 

respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos 

sociales tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como 

educación, vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean 

respetadas.  

 

Este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 

utilización ecológica, así como lo social, cultural y político. La esfera de poder, 

dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de 

cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia 

de toma de decisiones entre individuos. 25 

 

Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo 

establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los 

bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales 

                                                 
25 Pico, Augusto Aleán (2006) El concepto de desarrollo: una breve síntesis de su evolución. 
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que conforman la sociedad. Esta característica implicaría una mayor integración 

social y económica dentro de las sociedades, y por ello se disminuiría la 

existencia de grupos viviendo en condiciones de marginalidad.  

 

Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios 

sociales y a la participación social activa. En el primero de los casos se hace 

referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las necesidades de 

sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, salud y seguridad. En 

el caso de la participación social activa se refiere a la capacidad del individuo y 

de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de poder sean 

instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de 

decisiones¨.26 

 

 

Desarrollo Social.- Como ocurre frecuentemente con la mayoría de los aspectos 

relacionados con las ciencias sociales, no podemos hablar de un concepto único o 

generalizado de desarrollo social, pues éste puede variar, no sólo de una persona 

a otra debido a la manera muy particular de percibir y comprender al mundo que 

tiene cada ser humano, sino también, de una sociedad a otra y aún dentro de cada 

sociedad, ya que depende tanto del momento histórico como del contexto cultural 

de cada una, que por supuesto son cambiantes. 
                                                 

26 Reyes, Giovanni E.  Ph.D .Concepto de Desarrollo. 
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El desarrollo social debe construirse entonces como un proceso de relaciones 

integrales que cubra todos los aspectos que conciernen al mejoramiento de la 

calidad de vida. Inicialmente, puede estar dirigido a la satisfacción de las 

necesidades básicas constituyendo un todo que es a la vez biológico, cultural, 

político, económico y ambiental (ecológico), para ampliarse luego a otros 

aspectos, según sea la sociedad y el tipo de calidad de vida   que   en    ella     se 

desee   alcanzar.  

 

Como proceso cultural, el desarrollo social se rige a mejorar considerablemente 

los niveles de educación de la población, a lograr que las personas interioricen 

los valores fundamentales para convivir adecuada y gratificantemente en 

sociedad y los hagan realidad mediante comportamientos acordes; así como el 

enriquecimiento de la cultura de la sociedad en relación con la filosofía, la 

ciencia, el arte, la tecnología, el lenguaje, el folclor, las costumbres y tradiciones. 

 

Un proceso de desarrollo social debe dirigirse entonces, de manera simultánea e 

integral, hacia todos los aspectos que correspondan a la vida humana, los cuales 

corresponden conjugarse en un propósito o propósitos comunes, que convienen 

estar siempre por encima de cualquier interés individual, gremial, de partido o 

sectorial. 
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A la hora de definir qué calidad de vida se desea para la sociedad, lo primero que 

concuerda hacer es establecer o construir la identidad de la misma. Una sociedad 

que construye su identidad, que sabe qué es como tal, como cultura, o como obra 

de todas las generaciones anteriores y de la actual, está en capacidad de 

transformarse. 

 

Nos referimos al profundo y positivo sentido humano con que  se comprometen 

orientar y emplear la ciencia, la tecnología, la economía, la administración, en 

fin, todos los recursos necesarios para alcanzar el desarrollo, pues de lo contrario, 

si no se emplean humanamente, pueden ser utilizados para cualquier cosa, como 

degradar, corromper o destruir una sociedad. El fin, entonces, es el hombre y su 

desarrollo integral y el medio más importante para alcanzarlo es el profundo y 

positivo sentido humano con que se orienten y empleen todos los recursos 

necesarios. 

 

El desarrollo social no es una meta a la cual hay que aspirar y llegar, para 

después mantener el “statu quo”. Es un camino que se recorre siempre, día tras 

día, pues siempre el hombre tendrá posibilidades de ser mejor y de estar mejor. 

Por lo tanto, un proceso de mejoramiento de la calidad de vida del hombre, como 

ser individual y de la sociedad como ente colectivo, vale poco si no siembra en 

ese hombre y en esa sociedad el deseo de superarse constantemente. 
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Desarrollo Cultural.-  Es el grado de educación emancipadora que tiene todo 

ciudadano y, en conjunto, toda sociedad. Expresa todas las manifestaciones de la 

vida social tales como costumbres, hábitos de asociación, vestimenta, 

alimentación y arte. 

 

Bajo el punto de vista de la sociología y siendo un poco superficial, el desarrollo 

cultural es el proceso mediante el cual se rescata, evidencia y enaltece toda 

costumbre y/o tradición folklórica local. Reconociendo que una manifestación es 

la expresión pública de la opinión particular o de un grupo, se puede concluir lo 

siguiente: Sin desarrollo cultural no hay expresión. 

 

La expresión es la senda que permite que toda información llegue tal cual como 

lo deseamos, donde, como y con quien queramos “comunicarnos”.  

 

Por lo tanto, luchemos para un mayor y mejor desarrollo cultural de los Pueblos, 

de los diferentes grupos étnicos, raciales y sociales que lo componen, de nuestras 

comunidades y barrios en general, siendo tolerantes y receptivos, sin 

transculturización sino con inclusión mediante la fusión de las diferentes 

costumbres y tradiciones, con una personalidad única e independiente, resultado 

de la unión voluntaria entre todos, asumiendo cada quien una identidad propia 

pero ligada al medio ambiente, con progreso económico, con total libertad para 

poder expresarse, sólo así podremos decir que, efectivamente, “el desarrollo 
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cultural debe ser el resultado de la expresión Libre del Pueblo”, sin 

tergiversaciones, condiciones, restricciones, e  imposiciones. ¨.27 

 

 

Desarrollo Juvenil.- El desarrollo juvenil es un proceso planeado que apoya a 

los jóvenes y les provee oportunidades para su desarrollo. Es una etapa natural 

para el crecimiento mental, físico, social, cultural y emocional. Los jóvenes de 

hoy tratan de desarrollarse en un mundo lleno de desafíos y cambios. El 

desarrollo no se puede dejar al azar en un ambiente como el que vivimos en la 

actualidad. Existen diferentes  programas de superación que se esfuerzan por 

brindar un entorno seguro, vínculos positivos con adultos atentos y comprensivos 

y actividades de aprendizaje estimuladoras que permiten que los jóvenes crezcan 

saludables, socialmente listos para enfrentarse al mundo y para ser miembros 

contribuyentes de su sociedad.   

 

Ser joven es una condición que se está expandiendo, no sólo en cuanto a la edad 

y la identidad asumida, sino en la representación que esta tiene en la sociedad. La 

identificación y el reconocimiento de las identidades juveniles como tales son 

relativamente recientes. Los jóvenes se identificaban como estudiantes, obreros, 

generación de relevo, etc. Hoy, cada vez más, identifican sus prácticas sociales 

                                                 
27. Giuseppe Gino, Desarrollo Cultural Expresión del Pueblo. 
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como jóvenes,  plantean nuevos sentidos que modifican las transiciones 

juveniles, sus formas de productividad, desarrollo, participación y expresión.  

 

Los cambios puberales son un punto de partida para asumir un nuevo rol social y 

construir la propia identidad: emerge el ser productor y reproductor y los jóvenes 

cuentan, por primera vez, con la propia capacidad para aportar a la conducción de 

su proceso existencial, completar vacíos que se dieron en las bases de su 

experiencia de vida y reenfocar situaciones, tanto de la niñez como de su 

presente. Las características biopsicosociales del período facilitan la liberación 

de energías psíquicas, lo que a su vez acelera el cambio.  

 

En la fase juvenil se producen procesos claves que absorben el ritmo de los 

tiempos. El desarrollo intelectual y la maduración sexual se constituyen en 

recursos y motivaciones para elaborar la diferenciación identitaria y desarrollar la 

vida social con un replanteamiento de las relaciones con el mundo. Es la etapa 

donde con mayor intensidad son cruciales las interacciones entre los recursos 

personales y grupales con las opciones y características del entorno.  

 

La trama del desarrollo juvenil se da con el influjo de la globalización, 

alcanzando un mayor o menor grado de multiculturalidad, con relaciones de 

género e intergeneracionales en transición y en estructuras de oportunidades 
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enraizadas en las condiciones históricas, económicas y políticas de sus 

sociedades. 

 

Las sociedades latinoamericanas están fraccionadas por la inequidad, la 

exclusión y la pobreza. En el contexto vigente, ello contribuye a la dualidad 

social: mayor aproximación y articulación internacional para los grupos de más 

recursos económicos y mayor aislamiento para los sectores pobres (Lechner, 

1998). Así los jóvenes de grupos económicamente acomodados se parecen más a 

los jóvenes de su misma situación en otros países, que a los jóvenes de bajo nivel 

económico de su propio país. ¨.28 

 

El ecosistema bidimensional de las agencias básicas del desarrollo personal que 

descansaban en la alianza de la familia como instancia socio afectiva y en la 

escuela como instancia socio cognitiva, ha sido sobrepasado. En mayor o menor 

grado, ha sido atravesado por otras agencias socializadoras y por las influencias 

multiculturales, pese a lo cual mantiene un papel central en las subjetividades 

juveniles. Entre ambas instituciones hay un conjunto complejo de dispositivos 

mediadores que posibilitan al joven del nuevo siglo, el acceso simultáneo a 

distintos mundos posibles.  

                                                 
28. Dina Krauskopf, El desarrollo juvenil contemporáneo” 
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Las condiciones para el desempeño del rol protector de estas instituciones han 

cambiado. Señala Turkle: "En el pasado, el sistema de inmunidad se describía 

como una fortaleza privada, un muro firme y estable que protegía de lo interno y 

de lo externo. Ahora hablamos sobre el sistema inmunológico como algo flexible 

y permeable. Su buen estado depende de su adaptabilidad"(1995:321). No es 

casual que el modelo de resiliencia haya hecho últimamente sus aportes, 

cambiando la perspectiva de las estrategias de protección al desarrollo de los 

seres humanos, reconociendo la importancia del fomento de las capacidades para 

enfrentar situaciones de riesgo desde el sujeto. La modernización ha contribuido 

a la prolongación de la vida e incidido en que la fase juvenil sea un período 

cronológico suficientemente amplio como para requerir sentido en sí mismo y no 

ser visto meramente como una transición al futuro adulto. Los cambios 

acelerados y la rápida obsolescencia de los instrumentos influyen en la existencia 

de trayectorias flexibles y diversificadas con nuevos referentes temporales en la 

evolución de los conocimientos y prácticas. Sin embargo, para el desarrollo de 

los jóvenes que crecen en exclusión, la prolongación de la vida no es una 

promesa existencial. ¨.29 

 

La diversificación y complejización del funcionamiento de las sociedades, ha 

significado la modificación de los trayectos de vida, pues ya no siguen 

secuencias lineales ni se instrumentan de la misma forma permanentemente. Esto 

                                                 
29. Dina Krauskopf, El desarrollo juvenil contemporáneo” 
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hace parte de los procesos de construcción de la identidad no sólo en los jóvenes, 

sino también de los adultos. ¨.30 

 

Integrar los contextos y opciones contemporáneas implica difíciles desafíos en 

las interacciones humanas, particularmente cuando el desarrollo de los 

mecanismos de integración social con la influencia de la globalización 

económica y la modernización se segmentan y modifican. Para ello es necesario 

reconocer la heterogeneidad de las juventudes y la aceleración de los cambios en 

las trayectorias de vida en una perspectiva intergeneracional e intercultural. Los 

adolescentes y jóvenes tienen fundamentalmente, un sentido de vida positivo. La 

fase juvenil es tiempo de capacidad y oportunidad, un momento clave para 

redireccionar situaciones de vida para lograr el enriquecimiento del desarrollo. 

 

La multiplicidad de referentes con que las sociedades entraron a este milenio 

genera nuevas temporalidades y devela la diversidad en las condiciones, sentidos 

y recorridos existenciales en todo el ciclo vital. El debilitamiento del futuro como 

foco orientador de los proyectos de vida y el predominio del presente como eje 

del sentido existencial hacen que la identidad ya no se construya en la 

postergación de la inserción social.  

 

                                                 
30. Dina Krauskopf, El desarrollo juvenil contemporáneo” 
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Las representaciones sociales de la juventud orientan, por lo tanto, su inclusión, 

omisión o exclusión de las acciones públicas. La invisibilidad predominante de 

los jóvenes como sujetos sociales y actores estratégicos del desarrollo, asociada a 

la omisión de las respuestas, genera vacíos y peligros en el desarrollo juvenil y 

para sus sociedades. La modernización ha traído una débil y contradictoria 

estructuración para integrar activa y constructivamente las juventudes, lo que se 

constituye en una crisis social. Este desarreglo profundo en la sociedad tiene 

consecuencias visibles e inmediatas entre jóvenes y adultos que son agravadas 

por la pobreza y la exclusión. La perversión de las oportunidades y los cambios 

sociales demandan contar con nuevas condiciones para romper los ciclos de 

pobreza intergeneracional, producir condiciones para la esperanza y la resiliencia 

de las juventudes, la preservación de su vida y las opciones para expresarse 

culturalmente y contribuir a su entorno. ¨.31 

 

La ampliación de la fase juvenil requiere orientarse a un manejo competente de la 

vida independiente y su aporte al desarrollo del colectivo en la sociedad 

contemporánea. Las manifestaciones culturales específicas de los jóvenes son 

espacios de participación valiosos que los expresan como sujetos sociales, con 

una voz legítima y autónoma. Dan forma estética a una ética propia y a nuevos 

sentidos de lo político. Las culturas juveniles poseen saberes, prácticas y 

potenciales que pueden contribuir a la sociedad en general. Las sociedades deben 

                                                 
31. Dina Krauskopf, El desarrollo juvenil contemporáneo” 
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contar con las juventudes, con su capacidad de aprender a aprender y reciclar con 

flexibilidad sus competencias y actitudes, su goce creador y energía vital. Con 

ellos, en un nuevo pacto de corresponsabilidad y colaboración intergeneracional 

se pueden construir las nuevas estrategias del desarrollo y de la orientación 

existencial. ¨.32 

 

Desarrollo  Musical.-  En el curso de su larga historia, el Ecuador ha acumulado 

una riqueza cultural significativa. Las manifestaciones culturales de su gente 

constituyen el alma de la Nación. En proceso de construcción el proceso 

económico y social, el apoyo al florecimiento de las artes es un deber ineludible 

del Estado. 

El desarrollo musical del país ha adquirido características únicas expresiones que 

deben divulgarse, no solamente para la difusión en sí misma, sino como 

información básica para buscar medios de cooperación que contribuyan al 

desarrollo creciente, en este caso, de la diversidad musical propias de un país 

pluricultural. 

Cientos de composiciones recogidas en partituras manuscritas de connotables 

Maestros ecuatorianos esperan ser rescatadas de los archivos y expuestas a la luz 

pública como aportes significativos a la música académica; de igual forma las 

                                                 
32. Dina Krauskopf, El desarrollo juvenil contemporáneo” 
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curiosos manifestaciones de la cultura popular y las riqueza musicales de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos expresiones interesantes 

cuanto desconocidas, que son constantemente requeridas por investigadores 

extranjeros. 

El desarrollo musical está estrechamente ligado a la construcción social e 

imaginaria de la nación, así como a la cimentación identitaria de distintos grupos 

sociales, étnicos y generacionales. Generalmente, las naciones y estados recurren 

a las fuentes populares y folklóricas para construir los símbolos musicales de la 

identidad nacional. Nuestro país no es la excepción. Desde principios del siglo 

XX se conoce como “música nacional” a la música que representa la identidad y 

el sentimiento del pueblo ecuatoriano. ”33. 

Aunque Ecuador obtuvo su independencia política en 1822, sus expresiones 

artísticas y musicales continuaron bajo la influencia cultural de España a lo largo 

del siglo XIX. En los umbrales del siglo XX, y como consecuencia de las 

transformaciones políticas y socio-económicas que trajo la Revolución Liberal de 

1895, surgen nuevos símbolos musicales que reflejan y representan el nuevo 

orden político y económico en Ecuador. 

Las clases dominantes de principios del siglo XX construyeron la identidad 

nacional ecuatoriana en base a la ideología de la “nación mestiza”. Esta ideología 

                                                 
33 Editorial Centro de investigación y cultura. Banco Central del Ecuador. Desarrollo Musical en 
el Ecuador .Música Popular 
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reconoce el mestizaje biológico y cultural de la población ecuatoriana, mestizaje 

formado principalmente por la mezcla de españoles e indígenas. En esta 

concepción de “nación mestiza” se marginaba la raíz afro-ecuatoriana. 

Musicalmente, esta ideología se manifiesta en géneros y ritmos mestizos que 

combinan elementos del  sistema musical europeo e indígena. 

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

el sanjuanito, el pasacalle y el pasillo, son identificados como la “música 

nacional” por excelencia, la música indígena y afro-ecuatoriana se consideran 

expresiones regionales asociadas con grupos étnicos específicos. En la música 

académica, las primeras generaciones de compositores académicos utilizaron los 

géneros mestizos para la construcción de un “nacionalismo musical” que 

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

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

Asia llegaron a Ecuador, diversificando de esta manera el componente étnico de 

la población ecuatoriana. A pesar de que los inmigrantes internacionales 

(españoles, italianos, libaneses, alemanes, chinos, etc.) han ejercido  una gran 

influencia en el desarrollo económico y en la vida política del país, sus 

expresiones musicales han tenido escasa influencia en el desarrollo de la música 

popular ecuatoriana. Más influyente ha sido la migración de indios y mestizos a 

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

música popular urbana va adquiriendo rasgos musicales indígenas, que se 
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manifiestan en la base pentafónica de las melodías, en la instrumentación, en los 

tempos lentos, y en los timbres de las voces. ”34. 

 

Los procesos de urbanización, dolarización y las olas migratorias nacionales e 

internacionales han traído como consecuencia el desarrollo de estilos musicales 

asociados con los gustos de las clases populares, como son la música rocolera, la 

tecnocumbia, y una categoría conocida actualmente como “nacional bailable”, 

peyorativamente llamada “música chicha”. Buscando mejores condiciones de 

vida, un gran número de ecuatorianos y ecuatorianas de los estratos populares 

han emigrado a Estados Unidos, España, Italia, Chile y Canadá a fines del siglo 

XX. La nostalgia por la madre patria ha tenido un fuerte impacto en la 

comercialización y difusión de la música popular ecuatoriana, tanto dentro como 

fuera del país. Artistas ecuatorianos cantan para las colonias ecuatorianas 

residentes en el extranjero y las grabaciones de música ecuatoriana tienen una 

gran demanda por parte de los migrantes. También se organizan conciertos en las 

principales ciudades de Ecuador, donde se escuchan canciones cuyos textos 

narran las experiencias que viven tanto las personas que emigran, como las que 

se quedan en el país. 

                                                 

34De Wikipedia, la enciclopedia libre, El desarrollo Musical, en el Contexto Nacional. 
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Si bien la música nacional tuvo su “época de oro” en la primera mitad del siglo 

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

1970 debido a la presencia de corrientes musicales extranjeras – como el rock, la 

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

música y al artista nacional por parte del gobierno. A través de sus 

Departamentos Culturales en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, El Banco Central 

del Ecuador ha contribuido a rescatar, preservar y difundir el acervo musical 

ecuatoriano, tanto a nivel documental como sonoro.  

 

La contribución de Ecuador al desarrollo musical internacional se ha limitado a 

sus propias fronteras. Más que ejercer una influencia, Ecuador ha sido receptor 

de tendencias musicales internacionales (rock, boleros, música tropical etc..), los 

cuales han sido aceptados y adaptados para el consumo local de manera 

innovadora.  

 

Desarrollo Artístico.- El desarrollo artístico, en cuanto a actividad distintiva de 

los seres humanos, es un testimonio de identidad cultural y personal, un 

mensajero de la imagen de los pueblos, un factor de integración en el tiempo y en 

el espacio; por lo tanto, constituye una necesidad primaria de la humanidad para 

alcanzar la armonía universal.  
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En la infancia, el arte es fundamentalmente un medio de expresión. Los niños y 

niñas son seres en constante cambio y la representación gráfica que realizan no es 

más que el lenguaje de su pensamiento. A medida que van creciendo van 

percibiendo el mundo de forma diferente, por lo que la manera de expresar su 

realidad va cambiando. Se expresan de forma directamente proporcional a su 

desarrollo.  

Cuando el gusto estético de los adultos no concuerda con el modo en que se 

expresan artísticamente los niños, surgen dificultades ya que la crítica o 

exigencias de sus mayores impiden al niño utilizar el arte como una verdadera 

forma de comunicación. Si no hubiera ningún tipo de interferencia, el niño se 

expresaría libremente y sin inhibiciones, sin que fuera necesario ninguna clase de 

estímulo.  

Evidentemente el desarrollo artístico, no puede medirse por los cánones de 

belleza de los adultos. En la educación artística, el producto final (si bien es 

importante) debe estar subordinado a los logros que produzca el proceso creador.  

La educación en general, debería tratar de estimular a los estudiantes para que se 

identifiquen con sus propias experiencias, y para que desarrollen su propia 

sensibilidad estética. El educador  debe comprender que lo realmente importante, 

no es lograr que el niño, joven,  aprenda las respuestas que satisfagan a los 

adultos, sino que logre su propia respuesta. 
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Intereses Artísticos en los Adolescentes, Inclinaciones y Preferencias.- Se 

sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el 

lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, 

en este caso, los bienes artísticos, mediante los cuales, se convierten en sujetos 

culturales, de acuerdo con la manera que tienen de entender el mundo, y de 

vivirlo, de identificarse y diferenciarse. Los jóvenes se constituyen en grupo. Los 

amigos son el núcleo donde se generan los patrones de conducta que se le 

propone seguir al adolescente. El deseo de ser independiente de la familia lo va a 

suplir con la dependencia de un grupo. Allí se escogerán los significados sociales 

que atribuyen a los bienes culturales que consumen. El consumo cultural los 

identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, códigos, formas de 

aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga en los objetos que consumen.  

 

En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del grupo 

actúan siguiendo estas creencias. En los grupos en los cuales, el elemento de 

conexión, es la música, las creencias se generan a partir de ella.  Es la que 

determina la forma de vestirse, peinarse, moverse, la forma de hablar. Este 

conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de pertenencia. No es 

casualidad que la población más joven, aquella que inicia sus propios procesos de 

conformación de identidad, sea la que muestra mayor nivel de compra de 

material discográfico, porque les es preciso poseer una serie de bienes artísticos  
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para formar parte de la comunidad cultural. Ahora, ¿qué es lo que lleva a los 

jóvenes a adoptar estas creencias en común? ¿Cuál es la amenaza a la que se ven 

enfrentados, y que resulta en este "acuerdo" de creencias? Quizás sea la intención 

de ser alguien en esta sociedad de masas. ”35 

 

 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la 

última salida donde mostrar una diferencia. Ser original, independiente o rebelde, 

e ir contra la corriente. Quizás sea buscar una identidad diferente a la de sus 

padres, o quizás, solo ocupar el tiempo libre, o ahogar el sentimiento de soledad, 

y encontrar un grupo de personas en el que ampararse ante las exigencias del 

sistema. El hecho es que una de las actividades que más realizan los adolescentes 

es escuchar música que está en boga según. La música une a los jóvenes  de 

puntos muy diferentes de la sociedad. Desde un neohippie belga con un anillo en 

la nariz, hasta un breakdancer de Tokio, con trenzas rasta y vaqueros anchos. 

Personas que no se encuentran próximas en el espacio social, pueden de esta 

manera, encontrarse e interactuar, por lo menos brevemente, teniendo algo en 

común. Es a la vez, estilo de vida, vínculo social y fuerza espiritual. Orienta a los 

jóvenes en su búsqueda de autonomía y les brinda un medio de expresión. ”36 

 

                                                 
35 Romero, Antonio Redondo, El papel de la música, intereses  e  inclinaciones en los Jóvenes. 
36 Romero, Antonio Redondo, El papel de la música, intereses  e  inclinaciones en los Jóvenes. 
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Esto no es ignorado por las compañías discográficas, que tienen bien en claro su 

mercado, particularmente juvenil. Este tipo de industria ha aprendido que la 

pertenencia a la nueva comunidad de valores culturales pasa necesariamente por 

la posesión, conocimiento y dominio de bienes simbólicos específicos, uno de los 

cuales gira alrededor de la música y sus productos. En muchos países, la 

participación de la industria musical en la economía alcanza grandes 

proporciones, llegando a ser un pilar importante en varias naciones. Por esta 

razón, resulta lógica la preocupación por buscar, mantener y ampliar un mercado 

de consumidores. En este proceso, conocer y a su vez moldear, pero también 

amoldarse a las inclinaciones y preferencias musicales de los jóvenes, tiene un 

papel imprescindible en las estrategias de las empresas. Para esto, los medios 

juegan un papel muy importante, ya sea para reforzar esta idea y pertenecer, es 

necesario tener, como también,  generar nuevos mercados, atribuyendo diferentes 

valores a la música, que son ajenos a ella.”37 

 

 

 

 

 

 
                                                 

37 Romero, Antonio Redondo, El papel de la música, intereses  e  inclinaciones en los Jóvenes. 
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CENTROS EDUCATIVOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Reseña Histórica de los Colegios Fiscales   

 

Nombre de 
la 

Institución 
Educativa 

Fecha de Fundación Especialidades y 
Características 

Población 

juvenil 

Colegio 
Experiment
al Bernardo 
Valdivieso. 

Hace 269 años, en 1727, 
se fundó el primer 
colegio lojano, gracias a 
las donaciones que 
hicieran el Dr. Fausto de 
la Cueva y el Pbro. 
Francisco Rodríguez, a lo 
que se sumó el aporte 
filantrópico de Dn. 
Miguel Valdivieso y 
Estrada en 1749 

Tiene las 
especialidades de 
Físico-
matemáticas. 
Químico 
biológico y 
especialidades 
técnicas. 

La población 
juvenil en el 
presente año 
lectivo es de  
3.500 
estudiantes  
entre sus tres 
secciones: 
matutina 
Vespertina y 
Nocturna. 

Instituto 
Superior 
Tecnológico 
Beatriz 
Cueva de 
Ayora 

Se inició como un 
colegio de estudios de 
bachillerato en 
humanidades modernas, 
por acuerdo ministerial 
número 427 del 23 de 
septiembre de 1954. 
Luego en 1987 se hizo 
técnico por acuerdo 
ministerial número 543 
del 21 de mayo de 1989, 
para transformarse en 
Colegio Experimental 
mediante acuerdo número 
4371 del 17 de agosto de 
1989. Con acuerdo 
ministerial número 117 
del 10 de enero de 1997 

En la actualidad, 
en su condición 
de instituto 
superior 
tecnológico, 
cuenta con seis 
bachilleratos y 
dos carreras 
tecnológicas: 
gestión 
secretarial- 
contabilidad y 
agroindustria, 
entrega a la 
sociedad la 
fecunda semilla 
futurista de la 
microempresa, 

Durante el año 
lectivo 2007-
2008 la 
población 
estudiantil es de 
2.174 
estudiantes  
distribuidas en 
entre el ciclo 
básico y 
bachillerato. 
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se transforma en Instituto 
Técnico Superior. 38 
 
 

capacitando a las 
alumnas para el 
trabajo 
productivo, en 
relación con la 
economía del 
país; para 
mañana, ser un 
pueblo respetable 
por su amor al 
trabajo y a la 
cultura. 

Colegio Pio 
Jaramillo 
Alvarado 

La orden de iniciación y 
creación de actividades 
se dio, a solicitud de  los 
doctores ARSENIO 
VIVANCO NEIRA Y 
JOSÉ CASTILLO 
LUZURIAGA, diputados 
por Loja al congreso 
Nacional, en ese 
entonces, el señor Doctor 
OTTO AROSEMENA 
GÓMEZ, en su calidad 
de PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL 
INTERINO DEL 
ECUADOR, mandato de 
creación, o reitero que se 
halla contenido en el 
decreto ejecutivo N 42, 
publicado en el registro 
oficial N 17 del 9 de 
diciembre de 1966. 39 

En cuanto a 
opciones prácticas 
tiene  las 
especialidades 
para artesanía y 
artes industriales. 
 
 

En el presente 
año Lectivo 
existe una 
población 
estudiantil de 
1.225 
estudiantes  que 
corresponde a la 
Sección básica 
Inferior y 
Bachillerato. 

 

Colegio 
Técnico “27 
de Febrero”. 

Se creó mediante decreto 
ministerial Nro. 1002 de 
fecha 22 de octubre de 
1958, con el nombre de 
“Dolores Gangotema de 

Especialidades 
de: Comercio y 
Manualidades 
Femeninas. A 
pesar de los 

El promedio de 
estudiantes 
matriculadas en 
el presente año 
lectivo es de 792 

                                                 
38Documento Planificación Curricular Institucional Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva 
de Ayora. Autores, Consejo Académico. Loja-Ecuador .P. 5-6-7 
39Documento Planificación Curricular Institucional Pío Jaramillo Alvarado. Autores, Consejo 
Académico. Loja-Ecuador .P. 8-9-10 
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Ponce”, para preparar a la 
mujer lojana. El 25 de 
noviembre de 1960 
mediante decreto 
ministerial Nro. 681, a 
petición de las 
autoridades del plantel, se 
cambió de nombre por el 
de “Colegio Nacional de 
Bachillerato Técnico 27 
de Febrero de Comercio 
y Manualidades 
Femeninas”. 40 

obstáculos que ha 
tenido que vencer 
el Colegio 
Técnico 27 de 
Febrero ha 
logrado muchos 
triunfos: en el 
arte, la ciencia, el 
deporte y la 
técnica. 

tanto en ciclo 
básico y 
bachilleratos. 

 

Colegio 
“Adolfo 
Valarezo”   

Las autoridades  
encomendadas pusieron 
manos a la obra y 
inmediatamente enviaron 
al   Ministerio de 
Educación Pública la 
solicitud de la 
autorización 
correspondiente, junto 
con la documentación 
habilitante, y, en efecto, 
le correspondió al 
Subsecretario de 
Educación Dr. Fausto 
González Tobar como 
ministro interino, en 
ausencia del titular, dictar 
la resolución Ministerial 
Nro. 3231del 28 de 
octubre de 1964, 
autorizando el 
funcionamiento del 
nuevo Colegio Anexo 
“Adolfo Valarezo” 

El Colegio cuenta 
con el  
Bachillerato: en 
Ciencias, con las 
especialidades de 
Físico- 
Matemática, 
Químico-
Biológicas y 
Sociales. 

Durante el año 
lectivo 2007- 
2008 la 
población 
estudiantil es de 
998 estudiantes 
que se educan 
en este 
prestigioso 
colegio de 
nuestra ciudad.  
 

Colegio 
Experiment
al 
Universitari

Fue creado mediante 
resolución del H. Consejo 
Universitario de la 
Universidad Nacional de 

En lo 
concerniente a la 
estructura el 
colegio cuenta 

La población 
estudiantil en el 
año lectivo 
2007- 2008 

                                                 
40Documento Planificación Curricular Institucional Colegio Técnico 27 de Febrero. Autores, 
Consejo Académico. Loja-Ecuador .P. 6-7-8 
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o “Manuel 
Cabrera 
Lozano”. 

Loja, el 28 de septiembre 
de 1971, como 
establecimiento anexo a 
la entonces Facultad de 
Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, 
con la finalidad de servir 
como centro de práctica 
docente de los 
profesionales a nivel 
medio que se forman en 
esa unidad académica 
universitaria, a más de 
constituirse en una 
unidad de servicio a la 
comunidad de la ciudad y 
provincia de Loja, como 
de la región sur del 
país¨.41   
 

con cinco áreas 
académicas: 
Ciencias 
Naturales y 
Exactas, Ciencias 
Sociales, 
Actividades 
Prácticas, 
Artísticas y 
Deportivas; 
Comportamiento, 
y,  Técnica. 
 
La Institución 
cuenta con dos 
tipos de 
Bachillerato: en 
Ciencias, con las 
especialidades de 
Físico- 
Matemática, 
Químico-
Biológicas y 
Sociales: y el 
Técnico en 
Comercio y 
Administración, 
especialidad 
Contabilidad. 

asciende a  
1.600 
estudiantes que 
se educan en 
este prestigioso 
establecimiento 
educativo.   

 

 

Colegio 
Nacional 
Fernando 
Suárez 
Palacio 

El Colegio “Fernando 
Suárez Palacio”, fue 
creado mediante acuerdo 
ministerial Nº 22-63, del 
17 de septiembre del año 
1986, en un principio se 
inició como ciclo básico, 
con este hecho singular 
se cristaliza una de las 
más caras aspiraciones de 
los moradores de este 

Está ubicado 
geográficamente 
al norte con los 
barrio Motupe 
alto  y Zalapa, al 
sur los barrios 
Plateado y 
Bolacachi, al este 
los barrios 
Motupe y la 
Banda, y al oeste 

En el presente 
año lectivo 
2007-2008, el 
colegio cuenta 
con 138 
estudiantes  
distribuidos en 
los diferentes 
años de básica y 
bachillerato 

                                                 
41Revista de Difusión Académica, (2006) U.NL. RESEÑA HISTÓRICA, Loja-Ecuador .P.9-10 
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importante sector de la 
ciudad de Loja. 42 

 

 

el sector del 
Villonaco y el 
límite de la 
Parroquia de 
Taquil. 
 

 

Colegio 
Fiscal 
“Hernán 
Gallardo 
Moscoso”. 

Fue creado mediante 
acuerdo Ministerial 52 14 
del 27 de Septiembre del 
año 1989, en ese 
entonces no contaba con 
el nombre actual; en su 
inicio funcionaba en la 
escuela “25 de 
Diciembre” del barrio 
Belén, creándolo con el 
primer curso del ciclo 
básico con 13 alumnos en 
la jornada Nocturna. 
Posteriormente la 
Dirección de Educación 
de Loja, en el año de 
1992, en honor a un 
insigne Educador e 
investigador de la Cultura 
Lojana, le asigna el 
nombre de “Hernán 
Gallardo Moscoso¨.43 
 

El Colegio  está 
ubicado en la 
Avenida Isidro 
ayora, en el barrio 
Belén del cantón 
Y Provincia de 
Loja, cuya 
edificación se 
consiguió gracias 
al apoyo del 
Ilustre Municipio 
de Loja. Tiene la 
especialidad de 
ciencias básicas 
con las 
especialidades: 
Físico- 
Matemática, 
Químico-
Biológicas y 
Sociales. 

En la actualidad 
la institución  
educativa tiene a 
su haber 160 
estudiantes 
distribuidos en 
los tres cursos 
del ciclo básico 
como en los  de 
bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42Documento Planificación Curricular Institucional Colegio Fernando Suarez. Autores, Consejo 
Académico. Loja-Ecuador .P. 8-9 
43 Documento Planificación Curricular Institucional. Colegio “Hernán Gallardo Moscoso. 
Autores, Consejo Académico. Loja-Ecuador .P. 5 
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6. HIPÓTESIS. 

 

 

HIPÓTESIS  1  

 

ENUNCIADO 

 

“El nivel de desarrollo cultural juvenil está determinado por la no inclusión del 

tratamiento de la música de compositores lojanos en el currículo y plan de 

estudios de los colegios fiscales de la ciudad de Loja”  

 

 

HIPÓTESIS  2  

 

ENUNCIADO 

 

“La inadecuada planificación, elaboración  y ejecución de proyectos artísticos  

sobre Difusión  de la música de  Compositores  Lojanos por parte de las 

Instituciones  Culturales en los colegios fiscales de la ciudad, incide en la 

valoración, aceptación, desarrollo cultural y posicionamiento   de nuestros 

géneros en la población juvenil”. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación la vamos a realizar en los colegios fiscales de la ciudad 

de Loja: Colegio “Bernardo Valdivieso”, Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”, 

Colegio “Adolfo Valarezo”, Colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, Colegio “27 de 

Febrero”, Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, Colegio “Hernán Gallardo 

Moscoso” y el Colegio Nacional “Fernando Suarez Palacio”. 

 

El cantón Loja, se encuentra ubicado en la Región Sur de nuestro país. Limita al 

Norte con el cantón Saraguro, al Sur y al este con la provincia de  Zamora 

Chinchipe y al oeste con Catamayo y Gonzanamá.  

 

Nuestra investigación se encuentra  dentro del ámbito cultural y concretamente, 

es de tipo descriptiva porque nos va a permitir la explicación de los hechos que 

vamos a observar y presenciar. 

 

Como es lógico, para toda proceso investigativo, se necesita la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos que permitan llevar adecuadamente el proceso 

planteado.   
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            7.1      MÉTODOS 

 

 

¨Generalmente un método introduce pautas que conciernen a una serie de 

aspectos no excluyentes, a saber. Es una forma activa y consciente de 

respuesta individual a exigencias y necesidades interiores o a aquellas por 

el ambiente¨.44 En conclusión es el camino más adecuado para lograr un 

fin. Además se considera un proceso lógico a través del cual se obtiene el 

conocimiento. 

 

Método científico.  Método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción de ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. Es la explicación, 

descripción y predicción de fenómenos, y su esencia es obtener con 

mayor facilidad el conocimiento científico. 

Este método lo utilizaremos durante el desarrollo de nuestra  

investigación, nos ayudará a  la vez ir demostrando la misma. 

 

                                                 
44 Dr. José Pío Ruilova, Módulo VII, Editorial U.N.L, Septiembre 2006. P.P. 62 
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Método Descriptivo.- Consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 

'tiempo', es decir  focaliza una realidad intentando identificar 

dimensiones, variables relevantes de la misma. Se dirige hacia el 

presente, y resulta adecuado para los problemas en los que sin tener los 

datos necesarios, y sus interrelaciones, para responder a las cuestiones, 

existe un contexto en el que se pueden generar dichos datos. Es un 

método que se basa en la observación, por lo que son de gran importancia 

los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y 

reflexión. 

Este método lo utilizaremos durante el desarrollo de toda la investigación, 

nos permitirá aprobar o desaprobar las hipótesis formuladas. 

 

Método Estadístico. Este método particular, que también se maneja 

como técnica de investigación, se utiliza para recopilar, elaborar e 

interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos 

y de su posterior organización, análisis e interpretación.  

La utilidad de este método se concentra en el cálculo del muestreo de 

los datos recopilados en nuestra investigación 
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 Método Analítico Sintético.- Es un proceso mediante el cual se 

relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad. Además en descomponer y 

distinguir los elementos de un todo; revisando ordenadamente cada uno 

de ellos por separado¨.45  

A través de este método se irá analizando, sistematizando e interpretando 

cada uno de los resultados de la investigación. 

 

Método Teórico Deductivo. Es básicamente un proceso intelectual. En 

este caso una mente creativa imagina una explicación razonable para un 

conjunto de datos y elabora una teoría que permite compatibilizar la 

información disponible. En el método deductivo, se suele decir que se 

pasa de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos 

enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, 

se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-

deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por 

axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-

deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

                                                 
45 www.wikipedia.com/metodoanalitico 
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Con la utilización de este método nos permitirá  construir de mejor  

forma las hipótesis, la problematización, Objetivos y Justificación.  

 

7.2      TÉCNICAS. 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa 

el método. Si el método es el camino, la técnica proporciona las 

herramientas para recorrer ese camino. La técnica propone las normas 

para ordenar las etapas del proceso de investigación; proporciona 

instrumentos de recolección, clasificación, medición y análisis de datos, y 

aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método. ¨.46   

 

Encuesta. ¨Es una técnica cuantitativa de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario. A través de la encuesta realizaremos las 

preguntas necesarias para obtener la información necesaria para la 

realización de la investigación ¨.47  

                                                 
46  Munch Lourdes, Ernesto Ángeles, Métodos y Técnicas de Investigación. 
47 www.monografias.com/metodos/tecnicas/laencuesta 
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La encuesta estará dirigida a los docentes de música de cada colegio fiscal 

y  estudiantes de octavo, noveno y décimo año de básica.  

 

Entrevista. Conversación que tiene como finalidad la obtención de 

información. Hay diversos tipos de entrevistas, en nuestro caso 

utilizaremos las  de investigación (realizar un determinado estudio), 

informativas (reproducir opiniones) y de personalidad (retratar o analizar 

psicológicamente a un individuo), entre otras.  

 

En una entrevista intervienen el entrevistador y el entrevistado. El 

primero, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea 

mediante preguntas específicas cada tema de su interés y decide en qué 

momento el tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita 

información sobre sí mismo, su experiencia o el tema en cuestión.  

 

En la presente  investigación lo aplicaremos a: los Directores, Jefes de 

Cultura y Compositores Lojanos.   
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7.3       INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

El Cuestionario.- ¨Lista de preguntas que se proponen con la finalidad de 

adquirir una información de manera específica¨.48  

Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. En el 

cuestionario realizaremos preguntas estratégicas que nos lleven a obtener 

la información concreta y segura de lo que queremos conocer para la 

investigación¨. En el desarrollo de la investigación se los aplicará a: 

• Estudiantes de Octavo, Noveno, y Décimo Año. 

• Profesores de Música. 

• Directores y Jefes de Cultura. 

• Compositores Lojanos. 

 

 

Universo  Poblacional y Muestral.- El universo a investigar está 

conformado por: Estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad 

                                                 
48 Investigación Científica, Autor. VERDESOTO SALGADO, Luis. INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA ÁREA JURÍDICA, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador 1971.P.P10-103 
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comprendida en edades de 12 a 17 años, Compositores Lojanos, 

Directivos, Jefes de Cultura y Profesores de Música. 

 

Para realizar el presente estudio se tiene un universo muestral (N) a 

investigar de 410  personas entre Estudiantes de octavos novenos y 

décimos años de básica de los colegios fiscales de la ciudad, 

Compositores Lojanos, Directivos, Jefes de Cultura y Profesores de 

Música. Esta instigación será en base a la aplicación de instrumentos 

técnicos constituidos por un cuestionario de encuesta, guía de entrevista 

preestablecida, la misma que nos permitirá ubicar las variables y los 

parámetros del proceso investigativo. 

 

 

Población Muestral: 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Estudiantes de Octavo, 

Noveno, y Décimo Año 

390 

Profesores de Música 6 

Directores y Jefes de 

Cultura 

4 

Compositores Lojanos 10 

TOTAL 410 
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Tabulación e Interpretación de Datos.- El objetivo es  determinar y 

aplicar el proceso de recolección, tabulación, análisis e interpretación 

cuantitativo y cualitativo de datos.” 49 

 

Se trata de recoger toda la información a través de las encuestas y 

entrevistas. Una vez que tenga  los datos, proceder a ordenarlos de la 

siguiente manera: 

 

Tabulación de Datos.- La tabulación de datos consiste en establecer la 

forma de clasificación y presentación de los resultados obtenidos en la 

investigación. La tabulación puede realizarse por dos sistemas diferentes: 

manual y electrónico. 

 

 

Tabulación Manual.- Consiste en trazar un signo convencional por cada 

caso comprendido en la serie que se recuenta, por ejemplo: 

Clase.                                        Frecuencia                                Total. 

 0-9                                           //// ///                                               7 

 10-19                                       ////  ////  ////  ////  ////                        20 

20-29                                        ////  ////  ////  ////  //// //                     22 
                                                 

49 Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” guía de investigación. Elaboraba por la Dra.  
Vicenta Merino.  
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En lugar de rayas se puede utilizar cuadros o rectángulos, por ejemplo. 

 

 

Tabulación Electrónica.- Las operaciones de tabulación manual resultan 

demasiado lentas, por ello, en todo problema estadístico de cierta 

magnitud, se utilizan equipos electrónicos que realizan recuentos con 

rapidez, eficiencia y precisión. 

 

 

Análisis Cuantitativo de Datos.- Por él entendemos cualquier 

tratamiento matemático-estadístico de los datos finales que permita 

establecer comparaciones o relaciones numéricas. El término abarca, 

por consiguiente, análisis simples, descriptivos como también 

análisis propios de la estadística inferencial. 

 

Mediante el análisis cuantitativo de los datos, a través de técnicas 

estadísticas o matemáticas, estamos en condiciones de comprobar 

las hipótesis y obtener conclusiones. 

 

El propósito del análisis cuantitativo es resumir los datos finales y 

presentarlos en forma cómodamente sintetizados para el lector. Los 
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"cuadros" o "tablas" acompañados de gráficos, resultan normalmente una 

forma sintética, clara y ordenada de ofrecer los datos finales; éstos son 

la base sobre la cual se construyen los análisis y las conclusiones. 

 

 

 Análisis Cualitativo  de  Datos.- El objetivo de la interpretación es 

buscar un significado más amplio a las respuestas obtenidas en relación 

al problema planteado. 

 

Sin embargo para un lector experimentado, el objetivo de la investigación 

ya está cumplido con los resultados de un ordenado análisis 

cuantitativo. No obstante, la mayoría de las veces el investigador 

quiere ser más explícito y prefiere verbalizar o poner en palabras el 

significado de los resultados. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones.- Las conclusiones constituyen lo más 

medular de la investigación. Es aquella parte en la que el investigador, 

considerando los resultados del análisis cuantitativo se aboca a dar respuesta 

al problema planteado y establece si las hipótesis fueron rechazadas o 

confirmadas por los resultados cuantitativos y consecuentemente si se han 

logrado los objetivos. 
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En las conclusiones se trata de atar finalmente todos los cabos. En otras 

palabras volver a mirar los objetivos, las preguntas e hipótesis que 

formulamos al inicio y darles ya alguna clase de respuesta a la luz de los 

resultados. Las conclusiones son la esencia de los resultados finales de la 

investigación. 

 

 

Las recomendaciones o alternativas de solución son aquellas acciones que 

el investigador deriva de su estudio y que aconseja poner en ejecución. 

Además realizaremos un análisis objetivo de la investigación, esto se 

refiere exclusivamente a que vamos a dedicarnos a revisar detenidamente, 

lo que será nuestro planteamiento propositivo y ofrecer alternativas de 

solución que coadyuven a la solución de la problemática, con lo cual 

requerimos del aval de personal especializado en Difusión Musical que 

nos asesoren  con nuestra propuesta. 

 

 

Recopilaremos abundante material bibliográfico, el mismo que versará 

sobre los temas concernientes a Difusión de  música de  compositores 

lojanos y el desarrollo cultural juvenil, que nos servirá para seguir 

desarrollando la investigación y  los lineamientos propositivos.  
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Propuesta Alternativa.- Con las instituciones de cultura locales 

organizaremos un festival de música lojana con la participación de los 

Colegios Fiscales, Fisco-Misionales y Particulares; donde expondremos 

la propuesta de posicionar nuestra música en los jóvenes talentos  que 

interpreten géneros y obras musicales netamente de compositores lojanos. 

 

 

Este proyecto beneficia directamente a los estudiantes  escogidos en los 

circuitos internos de cada colegio, al resto de educandos, siendo testigos 

del desarrollo integral de sus compañeros seleccionados, además la planta 

docente porque aprenderán del proceso cultural en el que se sentirán parte 

de él, e indirectamente al público en general que asistirá al festival.  

 

 

El punto medular del proyecto es: Posicionar  y resaltar las aptitudes 

musicales de los jóvenes y fomentar la práctica de nuestros géneros 

nacionales a través de la música lojana, para engrandecer su espíritu 

nacionalista apoyando la formación, promoción y difusión de los 

participantes. 
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8.    RECURSOS. 

 

8.1.      HUMANOS 

 

 Promotor cultural 

 Profesores asesores de tesis. 

 Autoridades 

 Estudiantes de los Colegios Fiscales de la Ciudad de Loja. 

 Autores: Luis Hugo Honorio Freire Jaramillo. 

                   Ángel Olivio Angamarca Ochoa. 

 

 

8.2.      MATERIALES 

 

• Suministros y  material de oficina 

• Publicaciones técnicas para la información específica 

• Computadora 

• Impresión y encuadernación de tesis  

• Trasporte 

• Copias 

• Grabadora de audio. 

• Flash memory. 

 

8.3.      INSTITUCIONALES 

 

Universidad Nacional de Loja. 
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Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

Carrera de Música. 

Jefatura de Cultura del H.C.P.L. 

Municipio de Loja 

Dirección Provincial de Cultura Loja 

H. Consejo Directivo del Área. 

Consejo académico de la “Carrera Superior  de Música” 

Bibliotecas públicas y particulares. 

 

8.4.      FINANCIEROS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN $90,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO   80,00 

BIBLIOGRAFÍA 300,00 

REPRODUCCIÓN DE ENCUESTAS Y          

FOTOCOPIAS 

  80,00 

REPRODUCCIÓN DE TESIS 150,00 

TRASPORTE  90,00 

CARTUCHOS PARA IMPRESORA  60,00 

ALQUILER DE VIDEO PROYECTOR  30,00 

 DERECHOS ARANCELARIOS 200,00 

EMPASTADO DE 6 EJEMPLARES   40,00 

IMPREVISTOS   60,00 

TOTAL 1.900,00 

 

Para  llevar a feliz culminación del trabajo investigativo, el 

financiamiento de esta tesis correrá por cuenta de los recursos propios de 

los aspirantes a graduarse. 
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9. CRONOGRAMA  

 

   
AÑO 

 
ACTIVIDADES                     MESES 
 

SEMANAS 

AÑO 2008 AÑO 2009 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO    A        OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN  Y 
APROBACIÓN DEL TEMA 

X        

ELABORACIÓN DEL PROYECTO  X X X X X X       

APROBACIÓN DEL PROYECTO       X        

INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y 
SISTEMATIZACIÓN DE 
RESULTADOS 

     X X X X       

APLICACIÓN DE LA 
PROPUESTA ALTERNATIVA 

       X X X X X    

ELABORACIÓN DEL INF0RME         X X X X X X X

REDACCIÓN DEL BORRADOR 
 

              X X X X X   

REVISIÓN DEL BORRADOR                 X X X X X X  

PRESENTACIÓN DEL INFORME 
FINAL TESIS 

         X X  

CORRECCIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

          X X

CALIFICACIÓN PRIVADA DE LA 
TESIS 

         X

SUSTENTACIÓN PRIVADA           X X 

SUSTENTACIÓN PÚBLICA           X X 

EVALUACIÓN DEL PROCESO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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11.  ANEXOS 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 
 

CUESTIONARIO DIRIGIDO  A LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE BÁSICA  DE LOS 

COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

INTRODUCCIÓN: Con la finalidad de obtener información acerca de la 

“difusión de música lojana en  los colegios fiscales de la ciudad, solicitamos a 

Ud.se digne contestar lo planteado en la siguiente encuesta. La información 

que nos  proporcione será utilizada con propósitos específicos de 

investigación. 

 
 

1. ¿Ha escuchado Ud. música Lojana? 
           SI(  )           NO(  ) 
 

Por 
qué?.................................................................................................................... 
 
 

2. Cómo califica Ud., la difusión de música lojana, que realizan las 
Instituciones Culturales en su colegio: 

Excelente (  ) Buena  (  )     
Muy buena (  ) Regular                (  ) 
 

3. ¿En clases de música, cuantas horas recibe sobre música lojana? 
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2 horas                (  ) Ninguna   (  ) 
1hora            (  ) 
 
 

4. ¿Le gusta a Ud. la música lojana? 
SI(  )               NO(  ) 

           Por qué…………………………………………………… 
 
 
 

5. ¿Marque con una X los Compositores lojanos. 
 
Carlos Rubira Infante   (  )        Francisco Paredes Herrera          (  ) 
Segundo Abel Moreno  (  )        Marco Ochoa Muñoz                  (  ) 
Daniel Armijos               (  )        Manuel de Jesús Lozano            (  ) 
    
 

6. ¿Le gustaría que su profesor le enseñe música Lojana? 
SI(  )                NO(  ) 
 
Por 

qué…………………………………………………………………… 
 
 

7. ¿Señale del siguiente listado de canciones cuáles pertenecen al 
repertorio de música lojana. 

 
 

Pobre Corazón  (  )                                  Vasija de Barro               (  )      
Pequeña  Ciudadana    (  )                       Corazón que no Olvida     (  )     

                        Flor Zamorana   (  )                                Vasos de   Lagrimas      (  ) 
          Chorritos de Luz (  )                                 Ángel de Luz                (  ) 
          El Aguacate        (  )        
 
 

8. ¿Escriba el nombre del autor y compositor de la letra y música  del 
Himno a Loja? 

…….………………………………………………………………… 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
LOS INVESTIGADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN  EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE MÚSICA 

 
CUESTIONARIO PARA SER APLICADO  A LOS 

PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL DE LOS COLEGIOS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
 

INTRODUCCIÓN: Con la finalidad de obtener información acerca de la 

“difusión de música lojana en  los colegios fiscales de la ciudad, 

solicitamos a Ud.se digne contestar lo planteado en la siguiente encuesta. 

La información que nos  proporcione será utilizada con propósitos 

específicos de investigación. 

 
 

1. ¿A su criterio que entiende Ud. por música lojana? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………… 

 
 

2. ¿Cree que es importante la enseñanza de la música lojana en la 
formación y desarrollo cultural de los estudiantes? 

                       SI(  )            NO(  ) 
 

Por      
qué…………………………………………………………………. 
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3. ¿Señale cual es su nivel de formación Académica en el Área de 
Música? 

Medio       (  ) Tecnólogo  (  )         Otros  (  ) 
              Bachiller  (  )           Superior      (  ) 

 
 
 

4. ¿Cómo considera Ud. el nivel de desarrollo cultural en los estudiantes? 

                       Excelente  (  )     Muy Bueno   (  )    Bueno  (  )    Regular   (  )        

   
 

5. ¿Conoce Ud. algunos compositores de música lojana? 

 

                                 SI(  )           NO(  ) 
 

 
Cuáles?......................................................................................................
...................................................................................................................
........... 

 
 

6. Al impartir las clases de música el espacio físico es: 

                 Excelente   (  )        Muy Bueno   (  )     Bueno  (  )         Regular  (   ) 

 

7. ¿Ha realizado eventos artísticos o festivales internos sobre Música de 
compositores  lojanos? 

Alternativas: SI(  )  NO(  )    

 

                Por qué……………………………………………………………………   
 

8. ¿En la institución donde labora cuenta con recursos materiales 
necesarios para enseñar a los educandos? 

SI (  )            NO(  ) 

                Por qué……………………………………………………………………… 
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9. ¿En el pensum de estudio cuantas horas están asignadas a la enseñanza 

de la música lojana.    

                               1hora (  )  2 horas (  )  ninguna (  ) 

 

10. ¿Considera UD. que la difusión de música de compositores lojanos 
debe ser permanente por parte de las instituciones culturales? Alternativas: 
Si(  ) No(  ) 

Por qué……………………………………………………………………… 

 

11. ¿UD. en su clase, imparte conocimientos y obras musicales que contribuyan    

   a difundir  la     música    de      compositores lojanos? 
 

Alternativas: Si (  ) No (  ) 

          Por  qué……………………………………………………………… 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 

LOS INVESTIGADORES 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES Y 
JEFES DE CULTURA  

 
 

1. ¿Cómo se desarrolla la difusión de música lojana en la institución donde 
labora? 

 
 

2. ¿Ha coordinado  eventos de difusión de música lojana? 
 

3. ¿Cree que es importante la difusión de música de compositores lojanos para 
potencializar el desarrollo cultural en  la  población juvenil? 
 

4. ¿Existe la planificación y recursos necesarios para  la realización de 
eventos artísticos culturales. 
 

5. ¿Ha realizado proyectos artísticos encaminados a difundir la música de  
Compositores Lojanos en los centros educativos de la ciudad? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LOS INVESTIGADORES 
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GUÍA DE ENTREVISTA A COMPOSITORES LOJANOS 

1. ¿Tiene Formación académica o a fin en el área musical? 

                       
2. ¿Ha necesitado conocimientos musicales para la creación de sus canciones? 

 
3. ¿Considera Ud. que si hubiera tenido conocimientos musicales, sus obras 

serían de mejor calidad?. 

 
4. ¿Cree Ud. que la planificación Institucional de los departamentos culturales 

de nuestra Provincia fortalecen la difusión de música lojana y el desarrollo 

cultural juvenil de esta región?  

 
5. ¿Sus obras han sido beneficiadas o galardonadas por algún acto o evento en la 

Provincia por parte de las instituciones culturales  antes mencionadas? 

 
6. ¿Qué sugerencias puede expresar para mejorar el desarrollo cultural y la 

Difusión de nuestra Música en la población juvenil?. 

 

7. ¿Indique según su criterio cuales son las instituciones  encargadas de difundir 

la música de compositores lojanos y contribuir al desarrollo   cultural juvenil? 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LOS INVESTIGADORES 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA  DE MÚSICA. 

 

PROYECTO 

 

“FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA LOJANA”2007-2008 

 

AUTORES: Luís Hugo Honorio Freire Jaramillo 

                Ángel  Olivio Angamarca Ochoa 

Loja Ecuador 

2008 
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1.  DATOS GENERALES 

                                                                                                                                                    

NOMBRE DEL PROYECTO: 

      “FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA LOJANA” 

COMPONENTE: 

       FOMENTO DE LOS PROCESOS CREATIVO 

UNIDAD CREADORA: 

      CARRERA DE MÚSICA DE LA U.N.L. 

UNIDAD EJECUTORA: 

MINISTERIO DE CULTURA, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

CULTURA      DE LOJA. 

LOCALIZACIÓN: 

      Fase  # 1 CANTONAL;  Fase  # 2 PROVINCIAL 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

5 MESES, Fase  #1  FEBRERO – MAYO 2008; Fase  #2 MARZO-

OCTUBRE  2008 

MONTO: 

      Fase  # 1    CANTONAL 8445.oo DÓLARES; 

      Fase  #2   PROVINCIAL 6530.oo DÓLARES. 
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2.        ANTECEDENTES 

 

Dentro de la música nacional que consecuentemente tiene el Ecuador, 

Loja tiene su música que le identifica dentro y fuera del País, sin 

embargo, Francisco Alexander, en su “Música y Músicos” nada trata de 

Loja; esta disimulado su egoísmo con la extranjerización del libro. Sin 

diferencias de ritmo, pero sí de estilo, tiene el pasillo lojano de sus 

quejas, sus penas y poesía que canta al sentir amoroso; uno que otro 

valse, el “Sanjuanito”, como  “El lojanito” de Manuel de Jesús Lozano, y 

el “Pasacalle”, como “Chuquiribamba” de Cesar Guaya, todos, con sus 

propias peculiaridades y formando parte de ese gran pentagrama que se 

llama música ecuatoriana; música que no solo se prende en el oído 

nuestro y nos gusta, sino que cala en todo corazón sensible y aún en 

gentes de otras nacionalidades.  

 

 

Quien no recuerda al coro Santa Cecilia? Con sus treinta melodiosas 

voces constituyendo la máxima expresión del arte lojano. El Coro santa 

Cecilia alcanzó una popularidad sin precedentes para ningún conjunto 

artístico ecuatoriano. Quien no recuerda a Guillermo Veintimilla? Que 

por su canto similar se le llamo “ El Gardel lojano”; a Chamaco 

Valdivieso, el gran cantor de tangos, que llegó al profesionalismo, 

actuando como el mejor vocalista en las mejores orquestas de Centro y 

Sud América, Quien no ha oído un angustioso pasillo de Cueva Celi en 
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las melodiosas gargantas de Carlos Marcelo Burneo y Ulbia Garcés, 

poseedores del disco de oro “Atahualpa”, al Trío Bernardo Valdivieso, 

integrado por Pancho Costa, Quillo Encalada y Peláez, los hermanos 

Othon y Jaime Costa, ejecutando todo instrumento en su “Palacio 

Musical, a la “lojanita”, al varonil dúo de Germán Castillo y Juanito 

Cueva Serrano, a la popular guitarra en las hábiles manos de los 

hermanos Sánchez Moreno, Eduardo, Lucho y Guillermo, Los Chuzos, 

familia de artistas, a las voces de cristal de las hermanitas castillo Celi, 

las ejecuciones en acordeón y órgano de Marcos Ochoa, sus hijos y 

Carlos Valarezo Figueroa, al saxo del “Negro Bustamante, las trompetas 

del Manuel Torres y Davis Pacheco, padre, Manuel de Jesús Lozano, en 

su mágico violín, el dúo de las flautas de los hermanos Moreno, los 

populares 2Tocapepas”. Por la década de los treinta, rascaban teclas 

ardorosamente: “Tocho Larriva”, Cacho Arrobo” y “Lechiga Gallardo”. 

 

 

 

Loja ha tenido y tiene bastante que ofrecer, ya sea que se trate de la 

calidad de la música, como de la calidad de sus intérpretes. Sobre la 

calidad de los intérpretes tenemos mucho que resumir, Encabeza la lista 

de los artistas nacionales, no solo lojanos, Edgar palacios, la música de su 

mágica trompeta, producto de aprendizaje en una de las viejas capitales 

de Europa. Segundo Puertas Moreno, que creó la banda del Bernardo 

Valdivieso, los mismos que después fueron “Los Delfines y otros grupos 
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orquestales, ha explorado y cultivado valores musicales en la juventud, 

por lo cual, Loja como ninguna Provincia del Ecuador, cuenta con un 

apreciable número de ejecutantes instrumentistas, cantores y 

compositores laureados.50 

 

1.2.      PROBLEMÁTICA 

 

El proceso de globalización, pretende crear una cultura sin fronteras, pero 

en esencia, es una cultura del consumo. Frente a esta realidad, la 

globalización lo que pretende imponer es una cultura universal en todos 

los países del mundo, que en el futuro, poco a poco esto lo logren, si los 

organismos gubernamentales no ayuden a preservar y conservar nuestra 

identidad artística, y así mismo sean quienes promuevan alternativas de 

desarrollo para un mundo más justo y humano.  

 

 

Nuestro país afronta una crisis integral, donde se combina lo económico, 

político, democrático, ético y cultural, ocasionando problemas sociales al 

pueblo en todos los órdenes.  Por ello a nuestro entender el problema 

principal está en la crisis política, en la cual ha fracasado la clase 

dirigente y su proyecto, como es el modelo neo-liberal, que ha llevado al 

país a un circulo vicioso de destrucción económica y moral. 

 

                                                 
50 GALLARDO MOSCOSO, Hernán; (1975) 400 años de Cultura Lojana. 
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En los últimos años, hemos notado que el Ecuador se ha sumergido en 

una de sus más profundas crisis, tanto económica política y social con 

características propias del mismo. 

 

El mal manejo de la economía y política, ha producido una notoria 

oposición entre los mismo, lo cual provoca daño al país, dando como 

resultado el creciente empobrecimiento, si estos sectores permitieran dar 

otro enfoque a las políticas económicas se abrieran más campos para que 

otros sectores que hasta el momento están relegados, se conviertan en los 

generadores de la energía necesaria para mover el motor de la economía 

en nuestro país. 

 

 

En lo que nos ocupa, como formadores de músicos y gestores directos de 

los procesos de difusión artísticos y a través del Ministerio de Cultura y 

que tenemos un vínculo directo como  aliado estratégico, al “Ministerio 

de Educación”, es nuestro deber, crear mecanismos de difusión cultural, 

dirigido a la población juvenil de esta ciudad.  

 

Para esto podemos anotar que la educación musical desde mucho tiempo, 

es parte integrante de los programas de estudios secundarios y como tal; 
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debe construir a lograr un desarrollo armónico de la personalidad del 

educador y ayudarlo a convertirse en un ser útil, capaz, integrado 

socialmente a la comunidad. 

 

Para lograr este objetivo, debemos encausar su vida por el camino de la 

música, que el vaya explorando, viviendo e incorporando nuevos 

elementos que le permitan ser un buen auditor e intérprete. 

 

La misión del maestro es formar y no solo informar, es mas practicar del 

teorizante; desterremos el concepto que tiene sobre la educación musical 

como asignatura de recreo o el criterio difundido de “música o mas es” o 

la idea de que es el musical, moral y éticamente al educador, hacer que 

logre su integración total ayudándole a desarrollar sus potencialidades. 

Todos los seres humanos, tienen derecho a una educación musical, es 

decir, a dar a todos igualdad de posibilidades para cultivar la música 

como medio. En nuestra signatura no cabe solo enfoques teóricos, únicos 

o definitivos, si estamos un momento de cambios, reestructuración de los 

programas de estudios; solamente los principios éticos, morales y 

algunos conceptos básicos pueden ser considerados definitivos; lo demás 

está en continua investigación, en busca de nueva experiencia 
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En nuestro país el 15 de Enero del 2007 mediante decreto ejecutivo se 

declara a la cultura como política de estado. Se crea el ministerio de 

cultura y le otorga las atribuciones contempladas en la ley de cultura; y 

entre sus gestiones encontramos  el Programa de Servicio cultural 

comunitario (convenio con el Ministerio de Educación) lo cual permitirá 

fusionar esfuerzos para lograr que la educación y la cultura favorezcan la 

preservación y conocimiento del patrimonio cultural ecuatoriano.  

  

Por lo antes mencionado la crisis global que genera el sistema capitalista 

y neoliberalista, agudizada por la corrupción en las más grandes esferas 

por parte de los gobiernos que precedieron a este, la inestabilidad 

política, económica y social que vive nuestro país la demagogia del 

populismo, la ingobernabilidad y lo peor de todo la inocencia popular 

que nos encanta sentir me  invita a reflexionar sobre la necesidad de 

elegir correctamente  nuestras metas como las de  prepararnos bien,  

exigir mayor inversión (económica y cualitativa) para la educación en 

todos los niveles y buscar nuevos mecanismos encaminados hacia una 

correcta difusión de nuestra música, dirigida agresivamente a la 

población juvenil, que es el icono victimario de los monstruos-

globalizadores a nivel mundial, para que en un futuro podamos contribuir 

al desarrollo socio-cultural de nuestro país. 
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Se pueden formular una gran cantidad de interrogantes que nos 

permitirán dimensionar la seriedad del problema y tomar con mucha 

responsabilidad a la Promoción y Difusión Musical, que es la base 

fundamental para exteriorizar las cualidades innatas, el gusto y goce 

estéticos de los seres humanos. 

 

 

Entre las más relevantes, nos hacemos las siguientes preguntas 

significativas: 

 

¿Habrá cambiado la cultura de planificación de los docentes y 

autoridades del centro educativo, en donde tradicionalmente se 

improvisaba o sólo constituía la educación Musical materia de relleno 

entre las demás asignaturas?  

¿Cómo incide la difusión de la música lojana en los estudiantes 

secundarios y como incide en el ámbito cultural durante el periodo 2007-

2008? 

¿Cómo se desarrolla el proceso de difusión musical en los colegios  de la 

ciudad de Loja? 

¿Cuáles son las actividades que  los departamentos de desarrollo cultural 

de las instituciones locales realizan para que los estudiantes secundarios 

se nutran de identidad nacional? 

¿Cuáles son las causas de la escasa difusión de música Lojana en los 

Colegios Fiscales de la ciudad? 
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¿Qué consecuencias acarrea a la juventud el de no inmiscuirse  en el 

proceso de afirmar nuestra identidad cultural? 

¿Existe la suficiente motivación hacia la población juvenil para que 

practiquen nuestros géneros nacionales? 

¿Brindan las Instituciones involucradas en el desarrollo cultural, eventos 

con ambientes propicios  para jóvenes talentos de la Ciudad? 

 

 

Después de algunas entrevistas, encuestas y seguimientos de las 

preguntas antes planteadas, podemos confirmar que en esta ciudad no 

existen mecanismos de difusión de música lojana en la población juvenil, 

por parte de los organismos locales, como tampoco así de los propios 

establecimientos educativos. 

 

Frente a esta situación nos sentimos comprometidos a crear: El 

“FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA LOJANA” Y ASÍ 

INCIDIR POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO CULTURAL 

JUVENIL PERIODO 2007-2008” ? 

 

          MARCO LÓGICO 

 

                   El punto medular del proyecto es: 

POSICIONAR  Y RESALTAR LAS APTITUDES MUSICALES DE 

LOS JÓVENES Y FOMENTAR LA PRACTICA DE NUESTROS 
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GÉNEROS NACIONALES A TRAVÉS DE LA MÚSICA LOJANA, 

PARA ENGRANDECER SU ESPÍRITU NACIONALISTA 

APOYANDO LA FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

LOS PARTICIPANTES EN DICHO FESTIVAL. 

 

 

3.      OBJETIVOS. 

 

3.1.      OBJETIVO GENERAL: 

 

• Priorizar los mecanismos y estrategias para posicionar la música 

lojana, a través de la ejecución del festival intercolegial, con el 

propósito de fomentar y desarrollar objetivamente, los elementos 

característicos de la identidad cultural. 

 

 

3.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

• Posicionar  la música de compositores lojanos en la población  

juvenil. 
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• Comprometer a los establecimientos educativos en la 

investigación de nuestra música. 

 

 

• Motivar a los autores y compositores lojanos, para la creación de 

nuevas composiciones en nuestros géneros musicales.   

•  Impulsar y Difundir este festival. 

 

 

3.3.       METODOLOGÍA. 

 

Este festival se llevará a cabo en el Coliseo Ciudad de Loja en la 

Avda. Iberoamérica y Brasil con presencia de todos los Colegios 

Fiscales, Fisco Misionales y Particulares de la Ciudad de Loja. Este 

proceso lo fundamentaremos con los métodos; Inductivo – deductivo, 

mismo que concibe el aprendizaje, participativo, dinámico, integral y 

productivo. 

 

3.4.      JUSTIFICACIÓN 

 

La música lojana  es considerada una de las expresiones musicales 

más relevantes en nuestro país, esto se debe a  los grandes aportes 

realizados por  compositores de nivel académico, que esta ciudad  ha 

tenido  el privilegio de ver nacer, tales como: Salvador Bustamante 
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Celi, Segundo Cueva Celi,  Manuel de Jesús Lozano, José María 

Bustamante, Julio Bueno, etc. 

Frente a la globalización alienante, quienes nos hemos formado en  la 

Carrera  de Música de la U.N.L.,  y a través del Ministerio de Cultura 

y Dirección Provincial de Cultura de Loja tenemos la gran 

responsabilidad de generar espacios y ambientes, en donde  los 

jóvenes estudiantes puedan dar muestra de su talento, claro está, que 

para esto hemos escogido Priorizar como elemento fundamental los 

Géneros Nacionales, para Valorizar y Posicionar  nuestras raíces 

culturales. 

 

 

En lo que respecta al campo de la estética musical, la formación 

psicopedagógica para la enseñanza de la música posee varias formas y 

estructuras estético-compositivas que no han sido tratadas en forma 

sistemática y técnica, menospreciando el rico valor cultural y el aporte 

que han dado los compositores y cantautores de este pueblo. 

 

 

Esto por esto que nosotros debemos fusionar esfuerzos  con las 

entidades culturales  para encontrar mecanismos que sean más 

aplicables, y que nos dejen como saldo positivo, el verdadero 

Posicionamiento de la Música Lojana en la Cultura Nacional e 

Internacional 
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3.5.      RECURSOS HUMANOS 

 

• Ministerio de Cultura 

• Dirección Provincial de Cultura  Loja 

• Promotores Culturales 

• Gobierno Provincial de Loja 

• Jefatura de Cultura 

• Municipio de Loja 

• Universidad Nacional de Loja 

• Carrera  Superior de Música 

• Establecimientos Secundarios de la ciudad. 

• Talentos juveniles de la ciudad. 

• Medios de Comunicación 

• Presentadores 

• Invitados y Público en general. 

 

 

•   RECURSOS MATERIALES 

•   Coliseo  Ciudad de Loja 

•   Salón Provincial 

•   Sala para ensayos 
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•   Amplificación para el día del Festival, puesto un día antes para 

ensayo general 

•   2 Cámaras de video 

•   400 sillas plásticas 

•   Cáterin para artistas 

•   4 escritorios estudiantiles para jurado 

•   Reglamento y bases 

•   Hojas y plumas 

•   Afiches y volantes 

•   Premios económicos 

•   Trofeos 

•   Diplomas 

•   Certificaciones 

•   Acreditaciones 
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3.6.      CRONOGRAMA             

                                     Fase #1 
Actividad Febrero Marzo Abril Mayo 
• Entrevistas  
• Elaboración del 

Proyecto 

xxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxx 
 

   

6.   Acuerdos 
Institucionales 

7. Boletines para 
lanzamiento. 

xxxxxxxxxxxxx  
 
xxxxxxxxxxxxxx 

  

8. Lanzamiento del 
festival 

9. Circuitos 
musicales 
internos. 

10. Inscripciones 

 xxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Ensayos 
12. Realización del 

festival Fase # 1 
13. Conclusiones y 

Recomendaciones 

  xxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
                                                              Fase  #2 

Actividad Agosto Septiembre Octubre 
15. Entrevistas  
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 

  

16. Acuerdos 
Institucionales 

 
17. Boletines para 

lanzamiento. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

18. Lanzamiento 
del festival 

19. Circuitos 
musicales 
internos. 

20. Inscripciones 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

21. Ensayos 
22. Realización del 

festival Fase # 2 
23. Conclusiones y 

Recomendacion
es 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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4.      PRODUCTOS 

 

 Dos Festivales Artísticos. 

 

  4.1.      INDICADORES DE RESULTADO 

 

• Afiches, boletines de prensa, fotografías, archivos multimedia. 

 

      4.2.      POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Nos planteamos con este proyecto vincularnos con todos los 

estamentos culturales de esta ciudad, provincia, jefaturas de cultura, 

planteles educativos, población juvenil, docentes de  música, etc. 

 

 

 4.3.     BENEFICIARIOS 

 

 

Este proyecto beneficia directamente a los jóvenes talentos escogidos 

en los circuitos internos de cada colegio, al resto de estudiantes, 

siendo testigos del desarrollo integral de sus compañeros 

seleccionados, además la planta docente porque aprenderán del 

proceso cultural en el que se sentirán parte de él, e indirectamente al 

público en general que asistirá a dicho festival.  
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 34 nuevos talentos 

• 3000 personas aprox. en el día de cada evento que suman un 

total de 6000. 

• 100.000 personas indirectamente. Vía documental por Tv. 

 

 

      4.4.      ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

             Cantonal y Provincial. 

 

      4.5.      COEJECUTORES: 

 

Gobierno Provincial de Loja, Carrera de Música de la U.N.L., 

Municipio de Loja,  Establecimientos de la ciudad, provincia, 

Dirección provincial de Educación y Auspiciantes. 

 

5.      PRESUPUESTO  FASE  # 1: CANTONAL 
 

Recursos Especificación Costo Unit. Costo total 
Alquiler de 
Amplificación 

20.000  Wateos 1000 1000 dólares 

Documentación en 
Video y Audio 

2 cámaras y edición 300.oo 300.oo dólares 

Premios 1er Premio 
2do Premio 
3er Premio 

1000.oo 
600.oo 
400.oo 

2000.oo dólares 

Afiches y volantes 500 afiches 
500 volantes 

300.oo 
100.oo 

400.oo dólares 

Arrendamiento del Un día 2000.oo 2000.oo dólares 
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Coliseo –Luz    
Seguridad Un día 10 G. 20.oo 200.oo dólares 
Alquiler de sillas 300 sillas blancas 0.50 150.oo dólares 
Difusión en medios 45 días de difusión 30 diarios 1350.oo dólares 
Grupo musical para 
acompañamiento 

4 músicos 200.oo 800.oo dólares 

Trofeos 3 trofeos 50.oo 150.oo dólares 
Diplomas 30 diplomas 1.oo 30.oo dólares 
Cáterin 80 bocaditos y 50 

refrescos 
0,50.oo 65.oo dólares 

                                                                            TOTAL:       8.445.oo dólares 
 

 PRESUPUESTO  FASE  # 2: PROVINCIAL 
 
 

Recursos  Especificación Costo Unit. Costo total 
Alquiler de 
Amplificación 

 20.000  Wateos 800 800 dólares 

Documentación en 
Video y Audio 

2 cámaras y edición 300.oo 300.oo dólares 

Premios 1er Premio 
2do Premio 
3er Premio 

1000.oo 
600.oo 
400.oo 

2000.oo dólares 

Grupo musical para 
acompañamiento 

4 músicos 200.oo 800.oo dólares 

Arrendamiento del 
Coliseo –Luz 

Un día  200.oo 200.oo dólares 
 

Hospedaje y 
alimentación para  
14 personas 

 Cinco días  75.oo 1050.oo 

Diplomas  30 diplomas 1.oo 30.oo dólares 
Trofeos  3 trofeos 50.oo 150.oo dólares 
Viáticos 
Funcionarios 
De las dos 
Instituciones 

2dias-12 funcionarios 100.oo 1200.oo dólares 

                                                                           TOTAL:       6.530,oo dólares 
 

 

Lo que nos da un total entre las dos fases de 14.975,oo dólares. 

 

 

 

Luis Hugo Freire Jaramillo                              Ángel Angamarca Ochoa    

………………………….                                ……………………………                 
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ANEXOS 

 
REGLAMENTO PARA PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS 

JUVENILES EN  EL “FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA 

LOJANA” 2007-2008 

 

Los organismos promotores del “Festival Intercolegial de Música Lojana”, 

2007-2008, convocan a los jóvenes artistas, que cultiven el género de música 

lojana, a participar en el festival a realizarse el día Viernes 02 de Mayo del 

2008, a las 15:00 horas en el Coliseo “Ciudad de Loja”, según lo estipulado 

en las siguientes bases: 

 

1. Cada Colegio podrá participar con un representante, solista y/o dúo, menores 

de edad. 

2. El tema deberá ser cantado en idioma español, su texto no podrá ser ofensivo, 

ni atentará contra los principios y la moral; su duración máxima será de cinco 

minutos. 

3. Cada participante podrá intervenir con un tema de compositores lojanos o 

inéditos, de preferencia enmarcados en nuestros géneros tradicionales 

ecuatorianos. 

4. No se aceptará el uso de pistas, instrumentos y/o voces en playback, 

secuenciadores autónomos o en ordenadores por software, y todo material de 

audio pregrabado o MIDI. 

5. Los artistas deberán sujetarse al backline y al grupo de acompañamiento 

proporcionado por los organizadores. 

6. Las inscripciones se realizarán utilizando la ficha anexa, presentando el carne 

o copia de la matricula del estudiante/@; un CD. con el tema por duplicado, 

también se deberá adjuntar el texto del tema. La fecha tope para la inscripción 
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será el viernes 4 de abril del 2008, en las instalaciones de la Dirección de 

Cultura de Loja, Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, Bolívar y Lourdes 

esquina.  

 

7. Los concursantes seleccionados deberán presentarse en público según lo 

determine el orden de participación, el cual se establecerá por sorteo con la 

participación de un representante por cada colegio; este proceso se lo llevará 

a cabo antes del inicio del festival, de la misma manera se hará conocer el 

horario de ensayos. El participante no generará ningún tipo de discurso ante 

el público, antes ni después de su interpretación. 

 

8. Los organizadores se reservan el derecho de producir CD,s o DVDs 

compilatorios de las presentaciones, así como la publicación de memorias y 

el uso de imágenes con fines de difusión, para lo cual los intérpretes ceden 

todos los derechos que puedan devenir de ello. 

 

9. El Jurado calificador para el festival, estará conformado por personalidades 

de reconocida trayectoria en el ámbito artístico musical y su veredicto será 

inapelable. 

10. Todo asunto que no se prevea en el presente reglamento será resuelto por los 

organizadores. La firma en la ficha de inscripción constituye aceptación 

expresa de las bases del presente reglamento. 
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REGLAMENTO PARA PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS 

JUVENILES EN EL “FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA 

LOJANA” 2007-2008 

FASE  # 2: PROVINCIAL 

 

Los organismos promotores del “Festival Intercolegial de Música Lojana”, 

2007-2008, convocan a los jóvenes artistas, que cultiven el género de música 

lojana, a participar en el festival a realizarse el día Viernes 03 de Octubre del 

2008, a las 15:00 horas en el Coliseo Cerrado de la ciudad de Cariamanga, 

según lo estipulado en las siguientes bases: 

 

• Cada Colegio podrá participar con un representante, solista y/o dúo, menores 

de edad. 

 

• El tema deberá ser cantado en idioma español, su texto no podrá ser ofensivo, 

ni atentará contra los principios y la moral; su duración máxima será de cinco 

minutos. 

 

• Cada participante podrá intervenir con un tema de compositores lojanos o 

inéditos, de preferencia enmarcados en nuestros géneros tradicionales 

ecuatorianos. 

• No se aceptará el uso de pistas, instrumentos y/o voces en playback, 

secuenciadores autónomos o en ordenadores por software, y todo material de 

audio pregrabado o MIDI. 

 

• Los artistas deberán sujetarse al backline y al grupo de acompañamiento 

proporcionado por los organizadores. 

 

• Las inscripciones se realizarán utilizando la ficha anexa, presentando el carne 

o copia de la matricula del estudiante/@; un CD. con el tema por duplicado, 

también se deberá adjuntar el texto del tema. La fecha tope para la inscripción 
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será el viernes 9 de mayo del 2008, en las instalaciones de la Dirección de 

Cultura de Loja, Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, Bolívar y Lourdes 

esquina.  

 

• Los concursantes seleccionados deberán presentarse en público según lo 

determine el orden de participación, el cual se establecerá por sorteo con la 

participación de un representante por cada colegio; este proceso se lo llevará 

a cabo antes del inicio del festival, de la misma manera se hará conocer el 

horario de ensayos. El participante no generará ningún tipo de discurso ante 

el público, antes ni después de su interpretación. 

 

• Los organizadores se reservan el derecho de producir CDs o DVDs 

compilatorios de las presentaciones, así como la publicación de memorias y 

el uso de imágenes con fines de difusión, para lo cual los intérpretes ceden 

todos los derechos que puedan devenir de ello. 

• El Jurado calificador para el festival, estará conformado por personalidades 

de reconocida trayectoria en el ámbito artístico musical y su veredicto será 

inapelable. 

 

• Todo asunto que no se prevea en el presente reglamento será resuelto por los 

organizadores. La firma en la ficha de inscripción constituye aceptación 

expresa de las bases del presente reglamento. 
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FICHA ANEXA DE INSCRIPCIÓN 

Foto del estudiante/@s 

 

 

COLEGIO ARTISTA 
REPRESENTANTE

(Estudiante/@) 

EDAD Y 
AÑO QUE 
CURSA  

TEMA NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 
(Lojano) 

     

 

Número 
Telefónico 

Número telefónico 
(Estudiante/@) 

Lugar de 
Nacimiento 
y pasatiempo 

META 
(Personal) 

Correo 
electrónico 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del/@ Artista Juvenil               Firma del Representante del Colegio 
             ………………………….                …………………………………. 
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ANEXO 3 
INFORME DE LA PRIMERA FASE DEL FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE 

MÚSICA LOJANA 

 

Actividad Avance 

Porcentual 

 

• Elaboración del Proyecto “Festival Intercolegial de Música 

Lojana” 

• Diálogo con Carlos Escudero Jefe de Cultura del Gobierno 

Provincial de Loja, concertación para el “festival de música 

lojana” 

• Dialogo con Mao Moreno Director de Cultura de la 

Provincia de Loja 

• Consenso con el equipo de trabajo de la Dirección de 

Cultura para la realización del Festival Intercolegial. (Tema: 

Logística.) 

• Conseguir auspicios para el Festival Intercolegial 

• Diálogo - Aval Carrera de Música de la U.N.L. Para el 

Festival. 

• Radio Súper Laser- Auspicio. 

• Diario La Hora-Auspicio.  

• U.V. Televisión –Auspicio.  

• Federación deportiva- Auspicio. 

• Hotel Gran Victoria- Auspicio. 

• Entrevistas: Promoción del Festival 

• La Hora- A cargo de Carlos Yaguachi. 

• Radio Poder- a cargo de Fabricio Oñate. 

• Ecotel Televisión- Sugar.Sugar- a cargo de Miguel 

Valarezo. 

 

100 % 

50 % 

 

80 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

80 % 
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• U.V. Televisión- Punto Aparte- a cargo de Juan A. 

González. 

• Preparativos para el Festival 

• Grupo base de acompañamiento. 

• Oficios medios de comunicación y Cudic (Grupo de 

cuerdas). 

• Afiches. 

• Circuitos Internos en los Colegios de la ciudad. 

• Inscripciones. 

• Lanzamiento del festival. 

• Charlas de Motivación para los participantes- Luis Freire. 

• Inicio de ensayos- Daniel Cañar- Ángel Angamarca. 

• Taller Intensivo “Técnica en canto”- Luis Freire. 

• Seguimiento de los Ejes de trabajo para el Festival 

• Convenios Institucionales: Mao Moreno- Luis Freire, Ángel 

Angamarca O. 

• Cáterin- Luis F.- Ángel Angamarca O. 

• Ensayos: Daniel Cañar- Ángel Angamarca O. 

• Técnica en canto: Luis Freire. 

• Desenvolvimiento Escénico: Rubén Torres. 

• Diseños y Publicidad: Roberto González. 

• Oficios Colegios y de Seguridad: Rodica Moreira. 

• Circulares y medios: Alicia Arévalo. 

• Recorrido y entregas: Marcel Chicaiza. 

• Producción General: Luis Freire Jaramillo – Ángel 

Angamarca O. 

• Seguimiento de los Ejes de trabajo para el Festival 

• Pasajes aéreos- Jurado Festival. 

• Ensayos: Conservatorio. 

• Técnica en canto. 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 
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• Desenvolvimiento escénico. 

• Publicidad. 

• Spot TV. Ecotel- Alex Romero. 

• Entrevistas- Prensa escrita- Canales de tv.- Radios. 

• Galardones: Roberto González. 

• Sonido: Luis F. – Guido Bravo. 

• Últimos ensayos para el Festival. 

• Apoyo de Logística en el Coliseo ciudad de Loja. 

• Imprevistos. 

• Realización del Festival 

• Seguimiento para la acreditación de premios. 

1er premio: 1000; 2do 600; y 3ro 400 dólares. 

• Seguimiento pago de otros servicios. 

• Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

 

 

Como podemos observar en el cuatro antes expuesto, se crearon mecanismos 

y estrategias en nuestro proyecto para fomentar, posicionar y difundir, la 

música de los compositores lojanos para lo cual en la primera fase se 

inscribieron 19 colegios participantes entre Fiscales, Fiscomisionales y 

Particulares. 

 

Debemos agregar que para conseguir la aceptación de todos estos colegios se 

realizaron circuitos internos musicales, dentro de un marco de investigación y  

fino escogimiento por parte de los profesores del área de música, directivos y 

estudiantes talentos. 
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La realización de este festival nos ha motivado a seguir impulsando y 

fortaleciendo la difusión de nuestra música y por ende dar a conocer la 

riqueza musical que encierran las diferentes obras de los compositores lojanos 

y principalmente la valoración y acogida  por parte de los jóvenes y ciudanía 

en general 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se cumplieron los resultados esperados en la Primera fase. 

  Se difundió la música de compositores lojanos. 

 Los consensos  se realizaron casi en su totalidad. 

 Si existió la acogida a la convocatoria por parte de los establecimientos 

educativos. 

• El público si respondió a nuestro llamado (3.000  personas). 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

 Darle seguimiento a este proyecto en los siguientes años lectivos. 

 Proveer de un banco con canciones, y CD. Anexos, de compositores y 

autores lojanos, para que se difundan en los Colegios de la ciudad de 

Loja. 

 Promover debates con los profesores del área musical para consensuar el 

mejoramiento del Festival. 

 Conseguir más, y mejores incentivos para todos los participantes del 

festival. 

 Crear una mayor cobertura en los medios de comunicación. 
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INFORME DE LA SEGUNDA FASE DEL FESTIVAL 

INTERCOLEGIAL DE MÚSICA LOJANA 

Actividad Avance 

Porcentual 

• Seguimiento del Proyecto “Festival Intercolegial de Música 

Lojana” 

• Diálogo con Carlos Escudero Jefe de Cultura del Gobierno 

Provincial de Loja, concertación para el “festival de música 

lojana” fase # 2 

• Sede acordada Ciudad de Calvas. 

• Reunión con el Prefecto de la Provincia Rodrigo Vivar; 

tema: Condiciones del Coliseo en remodelación de la ciudad 

de Cariamanga. 

Recorrido por varios cantones, consensuar con los jóvenes el 

escogimiento de temas musicales para el festival 

Intercolegial Fase # 2 (PROVINCIAL). 

Reunión con el Jefe de Cultura del Gobierno Provincial tema: 

Cambio de fecha del festival Intercolegial, al 3 de Octubre 

del 2008. 

• Consenso con el equipo de trabajo de la Dirección de 

Cultura y Gobierno Provincial para la realización del 

Festival Intercolegial fase # 2 (Tema: Logística.) 

• Conseguir auspicios para el Festival Intercolegial 

• Aval Carrera de Música de la U.N.L. para el Festival. 

• Radio Súper Laser- Auspicio. 

• Diario La Hora-Auspicio.  

• U.V. Televisión –Auspicio. 

• Entrevistas: Promoción del Festival 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

80 % 

 

 

 

100 % 

 

95 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 
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• Ecotel. 

• Diario la Hora. 

• Radio Ecuasur. 

• Canal de Tv Cariamanga 

• Preparativos para el Festival 

• Grupo base de acompañamiento. 

• Oficios medios de comunicación e Instituciones de Calvas. 

• Afiches. 

• Casting Internos en los Colegios de la provincia. 

• Lanzamiento del Festival  fase # 2 

• Charlas de Motivación para los participantes- Luis Freire. 

• Inicio de ensayos- Fredy Sarango. 

 

• Seguimiento de los Ejes de trabajo para el Festival 

• Convenios Institucionales: Mao Moreno- Luis Freire, Ángel 

Angamarca. 

• Cáterin- Luis F.- Ángel Angamarca. 

• Taller Intensivo “Técnica en canto”- Luis Freire. 

• Desenvolvimiento escénico.- Rubén Torres. 

• Ensayos: Freddy Sarango- Ángel Angamarca. 

• Diseños y Publicidad: Roberto González. 

• Oficios Colegios y de Seguridad: Rodica Moreira. 

• Circulares y medios: Alicia Arévalo. 

• Recorrido y entregas: Marcel Chicaiza y Rubén Aguilar. 

• Producción General: Luis Freire Jaramillo – Ángel 

Angamarca. 

• Seguimiento de los Ejes de trabajo para el Festival 

• Pasajes aéreos- Jurado Festival 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 
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• Movilización terrestre -Jurado 

• Ensayos: Consejo Provincial 

• Técnica en canto  

• Desenvolvimiento escénico 

• Publicidad 

• Spot # 2 TV. - Alex Romero 

• Entrevistas- Prensa escrita- Canales de tv.- Radios 

• Galardones: Roberto González 

• Sonido: Luis F. – Guido Bravo 

• Últimos ensayos para el Festival 

• Apoyo de Logística en el Coliseo ciudad de Cariamanga 

• Imprevistos 

• Realización del Festival 

• Seguimiento para la acreditación de premios 

1er premio 1000; 2do 600; y 3ro 400 dólares. 

• Seguimiento pago de otros servicios. 

• Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

Observamos en el cuadro antes expuesto, que se crearon mecanismos y 

estrategias en nuestro proyecto para fomentar, posicionar y difundir, la 

música de los compositores lojanos para lo cual en la segunda fase se 

inscribieron 11 colegios participantes entre Fiscales, Fiscomisionales y 

Particulares, representando a los cantones de; Espíndola, Macará, Saraguro, 

Catamayo, Calvas, Olmedo, Puyango, Loja, Paltas, Celica, Pindal.  

 

El escogimiento de los participantes para la segunda fase provincial, a 

diferencia de la primera, se hizo a través de un Casting selectivo, fijándonos 
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principalmente en: afinación, ritmo y timbre. Esta actividad la realizamos, 

tomando encuentra que se nos hace imposible desarrollar un festival en cada 

cantón de la provincia, por el factor tiempo y que el costo del festival, 

ascendería hasta 200.000.oo dólares. 

 

Este festival se cumplió bajo la organización que se preveía dentro del 

proyecto, y debemos darle la continuidad, por su importancia dentro del 

acervo cultural  de nuestra provincia y país. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Cumpliéndose en un 90 % los resultados esperados en la segunda fase 

podemos concluir lo siguiente: 

  Se difundió la música de compositores lojanos. 

 Los consensos  se realizaron casi en su totalidad. 

 Si existió la acogida a la convocatoria por parte de los establecimientos 

educativos. 

 La dificultad de traslado de algunos participantes, coarto su participación 

en el festival. 

 El público respondió en  un 50 % a  nuestro llamado (500  personas). 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Darle un mejor seguimiento a este proyecto en los siguientes años 

lectivos. 

 Proveer con un banco de cancioneros, y C.D. anexo, de compositores y 

autores lojanos, para que se difundan en los Colegios de la provincia de 

Loja. 
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 Promover debates con los profesores del área musical para consensuar el 

mejoramiento del Festival. 

 Conseguir más y mejores incentivos para todos los participantes del 

festival. 

 Crear una mayor cobertura Provincial en los medios de comunicación. 
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ANEXO 4 

                                                          

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE MÚSICA 
 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES Y JEFES DE 
CULTURA  

 

1. ¿Cómo se desarrolla la difusión de música lojana en la institución donde 

labora? 

2. ¿Ha coordinado  eventos de difusión de música lojana? 

 

3. ¿Cree que es importante el conocimiento y difusión de música de 

compositores lojanos para el desarrollo cultural en  la  población juvenil? 

 

4. ¿Existe la planificación y recursos necesarios para  la realización de eventos 

artísticos culturales?. 

5. ¿Ha realizado proyectos artísticos encaminados a difundir la música de            

Compositores Lojanos en los centros educativos de la ciudad? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LOS INVESTIGADORES 
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ANEXO 5 

                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE MÚSICA 
GUÍA DE ENTREVISTA A COMPOSITORES LOJANOS 

1. ¿Tiene Formación académica o a fin en el área musical? 
                       

 
2. ¿Ha necesitado conocimientos musicales para la creación de sus canciones? 

              
3. ¿Considera Ud. que si hubiera tenido conocimientos musicales, sus obras 

serían de mejor calidad?. 
 

 
4. ¿Cree Ud. que la planificación Institucional de los departamentos culturales 

de nuestra Provincia  fortalecen la difusión de música lojana y el desarrollo 
cultural juvenil de esta región?  

 
 

5. ¿Sus obras han sido beneficiadas o galardonadas por algún acto o evento en la 
Provincia por parte de los entes  antes mencionados? 

 
6. ¿Qué sugerencias puede expresar para mejorar la Difusión de nuestra Música 

y el desarrollo cultural en la población juvenil? 
 

7. ¿Indique según su criterio  cuales  son   las   instituciones  encargadas de   
difundir  la música de compositores  lojanos y  contribuir  al   desarrollo  
cultural   juvenil? 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
LOS INVESTIGADORES 

 
 

ANEXO 6 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 
CARRERA  DE MÚSICA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL 

DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

INTRODUCCIÓN: Con la finalidad de obtener información acerca de la “difusión 
de música lojana en  los colegios fiscales de la ciudad, solicitamos a Ud.se digne 
contestar lo planteado en la siguiente encuesta. La información que nos  proporcione 
será utilizada con propósitos específicos de investigación. 
 

1. ¿A su criterio que entiende Ud. por música lojana? 

…………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cree es importante la enseñanza de la música lojana en la formación y 
desarrollo cultural de los estudiantes? 

 SI (  )            NO (  ) 
Por qué…………………………………………………………………… 
 

3. ¿Señale cual es su nivel de formación Académica en el Área de Música? 

Medio       (  )                                 Tecnólogo  (  )             Otros  (  ) 
Bachiller  (  )                                 Superior      (  ) 
 

4. ¿Cómo considera Ud. el nivel de desarrollo cultural en los estudiantes? 

              Excelente  (  )     Muy Bueno   (  )    Bueno  (  )    Regular   (  )        
  

5. ¿Conoce Ud. algunos compositores de música lojana? 

           SI (  )           NO (  ) 
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Cuáles?................................................................................................................
............................................................................................................................ 

6. ¿Al impartir las clases de música el espacio físico es: 

 
Excelente   (  )        Muy Bueno   (  )     Bueno  (  )         Regular  (   ) 

 
7.   ¿Ha realizado eventos artísticos o festivales internos sobre Música de 

compositores lojanos? 

Alternativas: SI (  ) NO (  ) 
 
Por   qué…………………………………………………………………… 

   
8. ¿En la institución donde labora cuenta con recursos materiales necesarios 

para enseñar a los estudiantes? 

Alternativas: SI (  ) NO (  )   
 
Por qué……………………………………………………………… 
   

9. ¿En el pensum de estudio cuantas horas están asignadas a la enseñanza de la 
música lojana        

1hora (  )  2horas (  )  ninguna (  )       
 

10.  ¿Considera Ud. que la difusión de música de compositores lojanos debe ser  
permanente por parte de las instituciones culturales?  
 

            Alternativas: SI (  ) NO (  ) 
 

 Por   qué……………………………………………………………………. 
 

11. ¿Ud. en su clase, imparte conocimientos y  obras musicales que  contribuyan 
a difundir la música de compositores lojanos? 

       Alternativas: Si, No, Por qué?. 
  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

LOS INVESTIGADORES 
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Anexo 7 

 

                                             

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE MÚSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 
DÉCIMO AÑO DE BÁSICA DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
 

INTRODUCCIÓN: Con la finalidad de obtener información acerca de la “difusión 
de música lojana en  los colegios fiscales de la ciudad, solicitamos a Ud.se digne 
contestar lo planteado en la siguiente encuesta. La información que nos  proporcione 
será utilizada con propósitos específicos de investigación. 

 
1. ¿Ha escuchado Ud. música Lojana? 

           SI (  )           NO (  ) 
 
Por 
qué?............................................................................................................... 
 

2. ¿Cómo califica Ud. la difusión de música lojana, que realizan las 
Instituciones Culturales en su colegio: 

 

Excelente (  ) Buena       (  )  
Muy buena (  ) Regular     (  ) 
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3. ¿En clases de música, cuantas horas recibe sobre música de compositores 
lojanos? 

              2 horas    (  ) Ninguna   (  ) 
    1hor     (  )  
 

4. ¿Le gusta a Ud. la música lojana? 

 

SI (  )               NO (  ) 
Por qué……………………………………………………………………… 
 

5. ¿Marque con una X los Compositores lojanos? 

Carlos Rubira Infante   (  )        Francisco Paredes Herrera      (  ) 
Segundo Abel Moreno  (  )        Marco Ochoa Muñoz             (  ) 
Daniel Armijos             (  )        Manuel de Jesús Lozano        (  )  
 

6. ¿Le gustaría que su profesor le enseñe música Lojana? 

SI (  )                NO (  ) 
Por qué……………………………………………………………………… 

 
7. ¿Señale del siguiente listado de canciones cuáles pertenecen al repertorio de 

música lojana? 
Pobre Corazón    (  )   Vasija de Barro                (  )  Pequeña Ciudadana   (  ) 
Flor Zamorana    (  )     Corazón que no Olvida    (  )Vasos de Lagrimas    (  ) 
Chorritos de Luz (  )     El Aguacate                     (  )Ángel de Luz             (  ) 

 
8. ¿Escriba el nombre del autor y compositor de la letra y música  del Himno a 

Loja? 

            ………………………………………………………………………………… 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

LOS INVESTIGADORES 
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ANEXO 8 
MATERIAL, PUBLICIDAD, PRENSA ESCRITA 

PRIMERA FASE 

 
AFICHE 

PRESENTACIÓN Y LANZAMIENTO DEL FESTIVAL 
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228 
 

 
 
 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS FISCALES, FISCOMISIONALES Y 
PARTICULARES 
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NÓMINA DE PARTICIPANTES DE LOS COLEGIOS INSCRITOS PARA EL 
FESTIVAL DE MÚSICA LOJANA. 
 
 

 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
 

 
REPRESENTANTES 
ESTUDIANTILES 

 
CANCIÓN 

 
COMPOSITOR 

“JOSÉ MARÍA 
VIVAR CASTRO” 

JESSICA CUENCA  
ROSA CÓRDOVA 

PASILLO 
ECUATORIANO 

CARLOTA ORTEGA 
MARCELO REYES 

“EUGENIO ESPEJO” ROSY OJEDA  
MARÍA MOROCHO 

CAMPESINA DAGOBERTO 
VILELA 

INST. DANIEL 
ÁLVAREZ BURNEO 

ROBERTH ORDOÑEZ YA NO TE 
QUIERO, PERO 
NO TE OLVIDO 

MANUEL DE J. 
LOZANO 

SAN GERARDO” CARLOS 
VILLAVICENCIO 

Loja Bonita EDUARDO RUIZ 

LICEO DE LOJA KRISTINA AGUIRRE EN VANO EN 
VANO 

ALCIVAR ORTIZ 

HERNÁN 
GALLARDO 
MOSCOSO” 

GABRIELA VALDIVIEZO PEQUEÑA 
CIUDADANA  

 

SEGUNDO CUEVA 
CELI 

SAN FRANCISCO “ GABRIELA RODRÍGUEZ   
COL.MIL. “LAURO 
GUERRERO 

CARLOS IÑAGUAZO MAS BELLA QUE 
UNA FLOR 

BENJAMÍN PINZA 

UNIDAD 
EDUCATIVA “LA 
SALLE” 
 

JOSÉ NAPOLEÓN 
ORDÓÑEZ TAPIA 

HORAS DE 
INTIMIDAD 

MARCOS OCHOA 
MUÑOZ 

INST. BEATRIZ 
CUEVA DE AYORA” 

KAREN PÁEZ  
XIMENA CARRASCO 

FLOR 
ZAMORANA 

MARCOS OCHOA 
MUÑOZ 

IBEROAMERICANO 
SAN AGUSTÍN” 

BRIGETTE ESPEJO 
SARA  JIMÉNEZ 

LOJA MI LINDA 
CIUDAD 

CARLOS ORTEGA 
SALINAS 

SANTA MARIANA 
DE JESÚS” 

DANIELA ARCINIEGA 
VANESSA ZARAGOCÍN 

MUÑEQUITA 
MORENA 

TULIO BUSTOS 

BERNARDO 
VALDIVIEZO” 

BÁRBARA AGUIRRE LOS ADIOSES SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LA INMACULADA” JOHANA OVIEDO LOJA 
SEPTIEMBRE DE 
FLORES 

BLANCA CANO 

MANUEL CABRERA 
LOZANO” 

PABLO QUEZADA PEQUEÑO AMOR LUIS FREIRE 

27 DE FEBRERO” KAREN MAZA ATAJITOS DE 
CAÑA 

HERNÁN 
SOTOMAYOR 

LA PORCINCULA” GABRIELA MACAO TU TREGUA MIGUEL MORA 

PÍO JARAMILLO” BLANCA NAZARENO TE SIGO 
QUERIENDO 

BENJAMÍN 
ORTEGA 

LA DOLOROSA” VÍCTOR GRANDA POR TI CLAUDIO LOZANO 
GABRIEL LOZANO  
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SONIDO E ILUMINACIÓN 
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ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 
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JURADO CALIFICADOR 
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 DELEGACIONES DE LOS COLEGIOS, AUTORIDADES,  Y PÚBLICO EN 

GENERAL 
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239 
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SEGUNDA FASE 
NÓMINA DE PARTICIPANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS   QUE 
REPRESENTAN  A  LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 
 

 
CANTÓN 

 
COLEGIO 
 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
CANCIÓN 

 
COMPOSITOR 

PUYANGO COLEGIO TÉCNICO 
PUYANGO 

DIANA GABRIELA 
RIOFRÍO LEIVA 
 
 

TU TREGUA MIGUEL 
MORA 

OLMEDO U. E. F. “MONS. 
ALBERTO 
ZAMBRANO 
PALACIO 

CINTHYA LISBETH 
CARRIÓN MEDINA 

MUÑEQUITA 
MORENA 

TÚLIO 
BUSTOS 

CELICA COL. “12 DE 
DICIEMBRE 

MANUEL ORLANDO 
CÓRDOVA GRANDA 

SOLA 
 
 

WILMER 
SOTOMAYOR 

CATAMAYO COLEGIO 
EMILIANO 
ORTEGA 
ESPINOZA 

JORGE LUIS 
ANGAMARCA 
OCHOA 

PEQUEÑA 
CIUDADANA 

SEGUNDO 
CUEVA CELI 

MACARÁ UNIDAD 
EDUCATIVA 
MARISTA  

KATHERINE 
NATHALY 
VALDIVIESO CELI 

LA FLOR 
ZAMORANA 

MARCOS 
OCHOA 
MUÑOZ. 

PINDAL COLEGIO 
NACIONAL 
PINDAL 

STEPHANIE 
ALEJANDRA 
GUERRERO 
VALDIVIESO 

ATAJITOS DE 
CAÑA 

 

HERNÁN 
SOTOMAYOR 

PALTAS UNIDAD 
EDUCATIVA 
MARISTA 
CATACOCHA 

DAYANA VANESSA 
ORTEGA LALANGUI 

PASILLO 
ECUATORIAN

O 

CARLOTA 
ORTEGA 
MARCELO 
REYES 

CALVAS INSTITUTO 
TÉCNICO 
“MARIANO 
SAMANIEGO”

IRAIDA CECIBEL 
TAMAYO CORDERO 

LOS 
ADIOSES 

SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA UNIDAD 
EDUCATIVA “LA 
SALLE” 
 

JOSÉ NAPOLEÓN 
ORDÓNEZ TAPIA 

HORAS DE 
INTIMIDAD 

MARCOS 
OCHOA 
MUÑOZ 

SARAGURO INSTITUTO 
SUPERIOR 
TECNOLÓGICO 
CELINA VIVAR  
ESPINOZA 

JONATHAN 
FERNANDO GUAMÁN 
MEDINA  

“CORAZÓN 
QUE NO 
OLVIDA” 

SEGUNDO 
CUEVA CELI 

ESPÍNDOLA COLEGIO “2 DE 
AGOSTO” 
 

YANDRY MANUEL 
JIMÉNEZ ROSILLO 

YA NO TE 
QUIERO, 
PERO NO TE 
OLVIDO 

MANUEL DE J 
LOZANO 
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TRIUNFADORES DEL FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA LOJANA “SEGUNDA 
FASE” 
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ANEXO 9 
MATERIAL AUDIO - VISUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


