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b. RESUMEN 

 La música desde siempre ha encarnado valores, reflejado 

problemas sociales y representado intereses comunes, es por esto que se 

presenta el presente trabajo de investigación, cuyo objetivo general 

conlleva a promover la música de los  compositores populares y empíricos 

del cantón  Sozoranga en el contexto de aportar al desarrollo cultural de la 

provincia de Loja, El diseño metodológico estuvo enmarcado dentro del 

parámetro Investigación-acción, para ello se delimito el universo 

investigativo obteniendo un total de 385 moradores, conformado de 2 

autoridades a quienes se les aplicó la entrevista estructurada, y se asignó 

el cuestionario de encuesta a 2 compositores y 381 habitantes, los 

resultados fueron que el 74,8% que corresponde a 285 habitantes, y el 

100% de las autoridades, consideran importante la compilación de las 

obras musicales de los compositores de la localidad, resultados que 

permitieron plantear una propuesta de solución de la problemática 

denominada Folleto de las obras musicales de los compositores populares 

y empíricos del cantón Sozoranga, Se concluye  que no existen archivos 

impresos ni digitales de las composiciones de los artistas del sector, el Sr. 

Wilmer Sotomayor y el Dr. Roque Arrobo, por lo cual, se recomienda a las 

autoridades encargadas del quehacer artístico-cultural y educativo, hacer 

uso del contenido de este trabajo para fines educativos, y además 

promover y difundir estas composiciones ya que de esta manera se 

fortalecerá y preservara el patrimonio cultural del cantón Sozoranga. 
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ABSTRACT 

Music has always embodied values, reflected social problems and 

represented common interests, which is why this research is presented, 

whose overall objective leads to promote the music of popular and 

empirical composers Canton Sozoranga in the context of providing the 

cultural development of the province of Loja, the methodological design 

was framed within the Research-action parameter, for which the research 

universe was delimited obtaining a total of 385 inhabitants, consisting of 

two officials who were administered a structured interview, and assigned 

the survey questionnaire 2 composers and 381 inhabitants, the results 

were that 74.8% which corresponds to 285 inhabitants, and 100% of the 

authorities deem important compilation of musical works by composers of 

the town, results allowed a proposal for the solution of the problem called 

Booklet of musical works of popular composers and empirical Sozoranga 

Canton, it is concluded that there are no printing or digital files of the 

compositions of the artists in the sector, Mr. Wilmer Sotomayor and Dr. 

Roque Arrobo, therefore, recommended to the authorities responsible for 

artistic and cultural and educational work, make use of the contents of this 

work for educational purposes, and also to promote and disseminate these 

compositions because in this way will be strengthened and preserve the 

cultural heritage of the canton Sozoranga. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación  concerniente al quehacer artístico-cultural, se 

constituye en una actividad primordial para el desarrollo social y cultural 

de los pueblos, en el Ecuador   se han creado y adaptado numerosos 

géneros musicales, los cuales reflejan las costumbres y tradiciones de 

cada pueblo así como la ideología del autor, es por ello que el presente 

trabajo pretende preservar, y difundir la herencia musical transmitida a 

través de las distintas generaciones. 

 

 

Ante este contexto se planteó un objetivo general que consiste en 

promover la música de los  compositores populares y empíricos del 

cantón  Sozoranga para reconocer y valorar su obra musical. 

 

Los objetivos específicos que coadyuvaron a la presente 

investigación son: recopilar las obras musicales de los compositores de la 

localidad, para ello se hizo, sondeos previos y diálogos formales e 

informales, entre los músicos, autoridades y habitantes del sector 

investigado, posteriormente, se contactó vía telefónica con los 

compositores quienes de una manera muy cordial, entregaron el audio de 

sus canciones, luego de esto fueron transcritas en partituras para piano 

utilizando para ello el software informático musical Finale versión 2012. 

Para una mejor presentación y estética fueron ordenadas 

sistemáticamente de acuerdo al género musical dando prioridad a los 

ritmos nacionales; finalmente se socializó el trabajo realizado en la 

Carrera de Educación Musical, con la presencia de autoridades, docentes 

y estudiantes de esta prestigiosa institución, y la grata presencia de 

familiares, invitados y público en general de la ciudad de Loja.  
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El diseño metodológico estuvo enmarcado dentro del parámetro 

Investigación-acción, para ello se delimitó la población a investigar, 

obteniendo un total de 385 personas que  incluyo a 2 autoridades a 

quienes se les aplicó la entrevista estructurada, y se asignó el 

cuestionario de encuesta a 2 compositores y 381 habitantes. 

 

Los elementos teóricos que orientaron el presente trabajo 

investigativo, son autor compositor, determinando que se le llama 

compositor a quien crea la melodía de la canción y  autor a quien hace la 

letra. Músico popular, cuyos  cantos retratan los temas fundamentales de 

la sociedad, la esperanza, la desesperación, el humor, la frustración, la 

alegría, el trabajo, la nostalgia y, sobre todo, el amor, situaciones que le 

permite identificarse con su gente.  Músico empírico cuyos conocimientos 

han sido adquiridos en base a la experiencia y dependiendo en gran parte 

de su oído. Se hace referencia también a Desarrollo Cultural definiéndolo 

como la evolución o crecimiento de la cultura de los pueblos. Tiene que 

ver netamente con lo autóctono, es decir, sus costumbres, tradiciones, 

música, vestimenta, alimentación, modales, arte, formas de expresión, 

etc. manifestaciones culturales que diferencia a un pueblo de otro. 

 

 

Se utilizó diversos materiales y métodos durante el proceso 

investigativo, estos son: una memoria extraíble, ordenador portátil, papel 

pautado, lápiz, borrador, el programa musical Finale versión 2012, 

sintetizador, un local, programas de mano, video/proyector, programa 

informático PowerPoint, videocámara, equipo de amplificación, y un marco 

musical. Los métodos empleados fueron: el método deductivo el mismo 

que permitió partir de aspectos generales utilizando el razonamiento, para 

llegar a conclusiones particulares, el método científico, a través del cual 

se siguió un conjunto de procedimientos lógicos, para descubrir las 
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relaciones internas y externas en los procesos de la realidad natural y 

social, y el método estadístico fue útil para determinar los datos cuanti-

cualitativos de la investigación. 

 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

indagatorios son: que el 100% de los habitantes mencionan no poseer un 

archivo digital o impreso en donde se evidencie las partituras de las obras 

musicales de los compositores del sector investigado, determinando 

también que los géneros predilectos de los compositores son los pasillos,  

vals, boleros, corridos, y las baladas. Debido a estos resultados se 

propuso elaborar un folleto en donde consten las biografías, partituras y la 

letra de sus obras musicales, lo que permitió solucionar el problema del 

que carecían los artistas de la localidad. 

 

 

Se concluye que no existen archivos impresos ni digitales de las 

composiciones de los artistas en mención debido a que no se han 

elaborado proyectos para solucionar esta problemática, por lo que, se 

recomienda a las autoridades encargadas del quehacer artístico-cultural y 

educativo apoyar la labor de los artistas de la localidad recopilando y 

difundiendo sus obras musicales, y además  hacer uso del presente folleto 

de composiciones inéditas para fines educativos y artísticos, posibilitando 

fortalecer y preservar el patrimonio cultural del cantón Sozoranga. 

 

 

 

 



 

7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La sistematización 

“La sistematización es un proceso de reflexión que pretende 

ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos los resultados 

de un proyecto buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden 

explicar el curso que tomó el trabajo realizado”. (Acosta, 2005) 

 

 

Respecto a lo que el autor cita se entiende que este proceso se 

refiere al ordenamiento y clasificación de datos o experiencias, lo que ha 

sido la marcha de un proyecto, y los factores que intervinieron.  

 

 

Este acápite sirvió para llevar cabo la investigación siguiendo un 

orden predeterminado en este tipo de proyectos y a organizar las obras 

musicales de los compositores populares y empíricos del cantón 

Sozoranga. 

 

 

Autor – Compositor 

¿Quién es el autor o el compositor de una obra musical? 

Tradicionalmente se le llama compositor a quien crea la melodía 

de la canción y  autor a quien hace la letra. 

 

 

Hay casos en los que una sola persona crea la letra y la melodía, 

lo cual lo hace tanto autor como compositor. (Juan Carlos Monroy 

Rodríguez, 2004) 
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Los autores definen al autor y al compositor de una obra musical, 

debido a que en  muchas ocasiones  se tiende a confundir estos términos. 

 

 

Este párrafo permitió diferenciar la autoría de las composiciones 

pertenecientes a los músicos populares y empíricos del cantón 

Sozoranga. Al tener claro estos términos se procedió a situar el nombre 

del autor y del compositor en las respectivas obras musicales transcritas. 

 
 

Música Popular 

Esta música identifica a varios grupos sociales del país y su base 

puede estar tanto en lo tradicional, como adoptar influencias de 

resiente asimilación, lo cual permite que se ramifiquen una serie 

de estilos y géneros musicales, representantes de cada sector 

social. Como concepto, la música popular en nuestro país ha 

tenido varias interpretaciones, siendo algunas de ellas emitidas en 

la cotidianidad o como simple formulación teórica en el ambiente 

cultural ecuatoriano. (Bueno, 2012, pág. 167) 

 

 

El autor menciona que existen varios grupos sociales que se 

identifican con esta música, ya sea autóctona o tenga influencias 

externas. 

 

 

Por esta razón es muy importante valorar y difundir las obras de los 

compositores de nuestra región y país, para fortalecer nuestra identidad 

cultural. 
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Músico Popular  

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

otro, los textos de sus canciones reflejan las circunstancias que 

vive en esos momentos. Sus cantos retratan los temas 

fundamentales de la sociedad, la esperanza, la desesperación, el 

humor, la frustración, la alegría, el trabajo, la nostalgia y, sobre 

todo, el amor. Situaciones que le permite identificarse con su 

gente. (Bautista, 2012) 

 

 

El autor cita que el músico popular refleja en sus canciones sus 

vivencias, mismas que le permiten identificarse con su gente.. 

 

 

Este concepto fue de utilidad para diferenciar a un músico popular 

de un músico académico. 

 
 

Compositor Popular 

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

ejecución instrumental o vocal la obtiene de modo informal, 

dependiendo en buena medida de su oído como sistema de 

aprendizaje; no por ello supone una categoría menor al músico 

académico, pues existen maestros dedicados toda una vida a 

buscar la perfección de sus ejecuciones. (Buri, 2012) 

 

 

El autor define al compositor popular, como una persona que 

adquiere su conocimiento de una manera informal, pero cabe destacar 

que no por ello deja de ser muy talentoso. 
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Es importante resaltar la dedicación y experiencia que tienen estos 

compositores al momento de realizar sus obras musicales, debido  a esto 

es primordial poner en conocimiento de la colectividad sus obras 

musicales. 

 
 

Músico Empírico 

 

“Al conceptualizar a un músico empírico describe que, es aquel que 

aprende música sin la ayuda de nadie. Este no tiene conocimiento alguno 

de teoría, lectura y escritura musical, su método básico de aprendizaje 

seria la experimentación”. (Bautista, 2012) 

 

 

Para el autor el músico empírico es aquel que aprende música por 

si solo y dependiendo en gran parte de su oído, y no posee conocimientos 

teóricos musical. 

 

 

Este párrafo sirvió para diferenciar a un músico empírico de un 

músico académico. 

 

Compositor Empírico  

 

El compositor empírico por lo general es un músico “de oído” y su 

legado se transmite por memorización o repetición, al margen de 

la enseñanza musical académica y tiene raíces profundas en su 

propia cultura. (Buri, 2012) 

 

 

El autor menciona que estos compositores, pese a no tener 

formación académica crean sus obras musicales en base a su 
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experiencia, sus aficiones, creencias ideológicas y las costumbres del 

lugar. 

 

 

Es por esto que es primordial poseer partituras que respalden la 

labor de estos artistas, y de esta manera, preservar  y valorar  sus 

creaciones musicales en la actualidad, así como en la posteridad. 

 

 

Desarrollo Cultural    

 

Comprende al desarrollo cultural como la evolución o crecimiento 

de la cultura de los pueblos. Tiene que ver netamente con lo 

autóctono, es decir, sus costumbres, tradiciones, música, 

vestimenta, alimentación, modales, arte, formas de expresión, etc. 

manifestaciones culturales que diferencia a un pueblo de otro. 

(Bautista, 2012) 

 

 

El autor define al desarrollo cultural como el crecimiento de los 

pueblos teniendo en cuenta lo autóctono ya sea, la música sus 

costumbres vestimenta etc. Debido a que esto los diferencia de otros 

pueblos. 

 

 

Es muy importante tener en cuenta este término, ya que con el 

trabajo realizado se ha colaborado para fortalecer la identidad cultural de 

la provincia de Loja. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la Investigación 

 
El presente trabajo de investigación se enmarca en la LÍNEA 1. El 

desarrollo de las artes como expresión de la sensibilidad estética e 

identidad cultural local. Regional y nacional.- Programa 2. Música e 

identidad cultural ecuatoriana.- Proyecto 5. La música popular de 

compositores lojanos en el contexto ecuatoriano, Líneas de investigación 

que pertenecen a la Carrera de Educacion Musical perteneciente al Área 

de la Educacion el Arte y la Comunicación. 

 

 

El diseño de la investigación implementa el modelo de 

investigación acción, por que presenta una propuesta donde se desarrolla 

actividades que  coadyuvan al desarrollo de los objetivos presentados en 

el proyecto de tesis, (Sampieri, 2010) en su libro explica, la investigación 

propuesta no es experimental, es longitudinal o evolutivo transeccional, 

por que no está dentro de un laboratorio donde se realiza un estudio 

específico o donde se maneja datos numéricos de estudio. 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fue necesaria 

la implementación de diversos materiales y métodos, los cuales fueron de 

mucha utilidad para la exitosa conclusión de la investigación. A 

continuación el desglose del proceso que se siguió para cada actividad:  

 

El primer objetivo específico consistió en recopilar las obras 

musicales de los compositores del cantón Sozoranga, para ello se hizo, 

sondeos previos, encuestas, entrevistas  y diálogos formales e informales, 

entre los músicos, autoridades y habitantes del sector investigado, 

posteriormente, se contactó vía telefónica con los compositores quienes 
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de una manera muy cordial, entregaron el audio de sus canciones en una 

memoria extraíble. Los  métodos empleados para el transcurso de la 

investigación fueron  el  Método Deductivo puesto que este parte de lo 

general a lo particular, el científico debido a que se siguió un conjunto de 

procedimientos lógicos para descubrir la realidad natural y social, y el 

Estadístico, el cual fue necesario al momento de realizar el análisis cuanti-

cualitativo de la información recogida. 

 

 

El segundo objetivo específico radicó en organizar de acuerdo al 

género musical, la obra musical de los compositores, por lo que se las 

organizó sistemáticamente otorgando prioridad a los géneros nacionales. 

 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, que hace 

referencia a la transcripción de las composiciones, fue necesario las obras 

musicales, papel pautado, lápiz, borrador, una  portátil, el programa 

musical Finale versión 2012, y un sintetizador.  El método utilizado fue el  

Deductivo. 

 

 

El cuarto objetivo específico consistió en socializar el trabajo de 

investigación con los habitantes de la ciudad de Loja, para ello se requirió 

de: un local, programa de mano, un ordenador portátil, video/proyector, 

programa informático Finale 2012, programa informático Power Point, 

videocámara digital, equipo de amplificación, y un marco musical. 
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f.  RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

A LOS HABITANTES DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

PREGUNTA 1  

¿Qué importancia le da usted a la compilación de las composiciones  

de los músicos populares y empíricos del cantón Sozoranga. 

 

a) Alta 
b) Media 
c) Baja 

TABLA 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 285 74,8% 

Media 93 24,4% 

Baja 3 0,8% 

TOTAL 381 100,0% 

         Fuente: Habitantes del cantón Sozoranga. 
              Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 

 

 

GRAFICO 1
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De los 381 habitantes encuestados que representan el 100%,  el 

74,8% que corresponde a 285 habitantes consideran en un nivel Alto la 

compilación de las composiciones de los músicos populares y empíricos 

del cantón Sozoranga, el 24,4%  que corresponden a 93 habitantes 

consideran en un nivel Medio, y el 0,8%  que representa a 3 habitantes 

consideran en un nivel Bajo y no creen que es importante. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la 

mayoría  de la población considera muy importante que se realice la 

compilación de las composiciones  de los músicos populares y empíricos 

del cantón Sozoranga, mientras que una minoría no considera importante 

hacer esta compilación. 
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PREGUNTA 2 

¿Qué importancia le da usted, a la publicación  y difusión de las 

composiciones de los músicos populares y empíricos de este 

cantón? 

a) Alta   
b) Meda   
c) Baja 

 

 

TABLA 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 194 50,9% 

Media 182 47,8% 

Baja 5 1,3% 

TOTAL 381 100,0% 

              Fuente: Habitantes del cantón Sozoranga. 
              Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 

 

 

 

GRAFICO 2 

 

 

                

50,9% 

47,8% 

1,3% 

100,0% 

Publicación  y difusión de composiciones 

Alta

Media

Baja

TOTAL

(  ) 
(  ) 
(  ) 



 

17 
 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De los 381 habitantes encuestados que representan el 100%, 

50,9%  que corresponde a 194 habitantes consideran  en un nivel Alto la 

importancia de  publicar y difundir  las composiciones de los músicos 

populares y empíricos del cantón Sozoranga, 47,8%  que corresponden a 

182 habitantes consideran en un nivel  Medio, 1,3%   que corresponde a 

5 habitantes consideran en un nivel Bajo la importancia de publicar y 

difundir estas obras. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de los habitantes encuestados  considera muy 

importante que se realice la publicación y difusión de las composiciones  

de los músicos populares y empíricos del cantón Sozoranga, en tanto que 

una minoría no considera importante publicar y difundir estas obras 

musicales. 
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PREGUNTA 3  

El  cantón Sozoranga ¿dispone de un archivo digital en donde se 

identifique las composiciones realizadas en partituras por músicos 

populares y empíricos, de esta región? 

Si   (  ) 
No (  ) 

¿Por qué?: 

………………………………………………………………………………….. 

TABLA 3 

                         

              Fuente: Habitantes del cantón Sozoranga. 

              Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los 381 habitantes encuestados que representan el 100%, 

mencionan no poseer un archivo digital en donde se identifique las 

composiciones realizadas en partituras por músicos populares y empíricos 

del cantón Sozoranga. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

En esta pregunta todos los habitantes coinciden al responder que 

no poseen un archivo digital en donde se identifique las composiciones 

realizadas en partituras por músicos populares y empíricos del cantón 

Sozoranga. 
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PREGUNTA 4 

¿Qué nivel de aceptación le da usted la transcripción  de las 

composiciones realizadas por los músicos populares y empíricos, de 

este cantón? 

a) Alta 
b) Media  
c) Baja 

 

TABLA 4 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 215 56,4% 

Media 161 42,3% 

Baja 5 1,3% 

TOTAL 381 100,0% 

             Fuente: Habitantes del cantón Sozoranga. 
                    Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De los 381 habitantes encuestados que representan el 100%, el 

56,4%  que corresponde a 215 habitantes consideran en un nivel Alto la 

importancia de transcribir las composiciones de los músicos populares y 

empíricos del cantón Sozoranga,  el 42,3% que  corresponde a 161 

habitantes consideran en un nivel  Medio, el 1,3%  que representa a  5 

habitantes consideran Baja la importancia de transcribir estas obras. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

En esta interrogante se evidencia que la mayoría de los habitantes 

encuestados están de acuerdo en que se transcriba las composiciones de 

músicos populares y empíricos del cantón Sozoranga y una minoría está 

en desacuerdo. 
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PREGUNTA 5 

¿Qué nivel de importancia le da usted a la implementación de un  

programa informático para  transcribir las composiciones de los 

músicos populares y empíricos del cantón Sozoranga? 

a) Alta 
b) Media 
c) Baja 

 

 

TABLA 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 244 64,0% 

Media 131 34,4% 

Baja 6 1,6% 

TOTAL 381 100,0% 

         Fuente: Habitantes del cantón Sozoranga. 
              Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De los 381 habitantes encuestados mismos que representan el 

100%, el 64,0% que corresponde a 244 habitantes consideran en un nivel 

Alto la importancia de implementar un programa informático (Finale 2012) 

para transcribir las composiciones de los músicos populares y empíricos 

del cantón Sozoranga, el 34,4%  que corresponden a 131 habitantes lo 

consideran en  nivel Medio, el 1,6%  que representa a 6 habitantes 

consideran Baja la importancia de implementar este programa informático 

para  transcribir dichas obras. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Para realizar la transcripción de estas obras musicales la mayoría 

de habitantes encuestados están de acuerdo en que se implemente un 

programa informático como Finale 2012, mientras que una minoría 

responde negativamente. 
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PREGUNTA 6 

Para organizar sistemáticamente las composiciones de los músicos 

populares y empíricos del cantón Sozoranga, ¿estaría de acuerdo en 

que se lo haga: 

a) Tomando en cuenta su género     (  ); 
b) De acuerdo al orden cronológico en que se escribieron. (  ) 

Otros: …………………… 

 

TABLA 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tomando en cuenta su género 333 87,4% 

De acuerdo al orden cronológico en que 

se escribieron 

48 12,6% 

TOTAL 381 100,0% 

     Fuente: Habitantes del cantón Sozoranga. 
     Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De los 381 habitantes encuestados que representan el 100%, el 

87,4% que corresponde a 333 habitantes están de acuerdo en que se 

organicen estas composiciones tomando en cuenta su género musical, 

el 12,6%  que corresponden a 48 habitantes, consideran necesario que se 

organice  dichas obras de acuerdo al orden cronológico en que se 

escribieron. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta más de la 

mitad de habitantes están de acuerdo en que  organice estas  

composiciones tomando en cuenta su género musical en tanto que la 

minoría considera que se organice de acuerdo al orden cronológico en 

que se escribieron estas composiciones. 
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PREGUNTA 7 

¿Qué nivel de importancia le da usted a la socialización de las 

composiciones de los músicos populares y empíricos del cantón 

Sozoranga con los habitantes de la ciudad de Loja? 

 

a) Alta 
b) Media 
c) Baja 

 

TABLA 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 290 76,1% 

Media 87 22,8% 

Baja 4 1,0% 

TOTAL 381 100,0% 

             Fuente: Habitantes del cantón Sozoranga. 
             Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

De los 381 habitantes encuestados que representan el 100%,  el 

76,1%  que corresponde a 290 habitantes consideran en un nivel Alto la 

importancia de socializar las composiciones de los músicos populares y 

empíricos del cantón Sozoranga, el 22,8% que corresponde a 87 

habitantes lo consideran en un nivel  Medio, y finalmente el 1,0% que 

representa a 4 habitantes consideran Baja la importancia de socializar 

estas obras. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Respecto a la importancia de socializar estas composiciones  más 

de la mitad de la población están de acuerdo en que se socialice estas  

composiciones musicales y una cantidad mínima de habitantes no le dan 

importancia. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

A LOS COMPOSITORES POPULARES Y EMPÍRICOS  DEL CANTÓN 

SOZORANGA. 

 

PREGUNTA 1 

Los estudios musicales los realizo en: 
Su propia casa (  )    En alguna academia de música        (  )     

Conservatorio (  )   Con algún maestro o persona particular (  ) 

 

TABLA 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En su propia casa 1 50,0% 

En alguna academia de música 1 50,0% 

Conservatorio 0 0,0% 

Con algún maestro particular 0 0,0% 

TOTAL 2 100,0% 

            Fuente: Compositores del cantón Sozoranga. 
            Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los 2 compositores encuestados  representan el 100%, el 50,0% 

que corresponde a 1 compositor realizó sus estudios en su propia casa y 

el otro  50,0%  que representa a 1 compositor  realizo sus estudios en 

una academia de música. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta un 

compositor realizo sus estudios musicales  en su casa y el otro compositor 

realizo sus estudios musicales en una academia de música. 
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PREGUNTA 2 

¿Qué importancia le da usted a la compilación de las composiciones  

de los músicos populares y empíricos del cantón Sozoranga. 

 

a) Alta 
b) Media 
c) Baja 

 

TABLA 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 100,0% 

Media 0 0,0% 

Baja 0 0,0% 

TOTAL 2 100,0% 

                           Fuente: Compositores del cantón Sozoranga. 
                           Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los 2 compositores encuestados representan el 100%,  ellos 

consideran en un nivel Alto a la compilación de sus composiciones  

musicales. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los dos compositores consideran  importante  que se compile sus 

composiciones musicales.  
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PREGUNTA 3 

¿Qué nivel de importancia le da usted a la publicación  y difusión de 

las composiciones de los músicos populares y empíricos del cantón 

Sozoranga? 

 

a) Alta   
b) Media   
c) Baja 

 

TABLA  10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 2 100,0% 

Media 0 0,0% 

Baja 0 0,0% 

TOTAL 2 100,0% 

                    Fuente: Compositores del cantón Sozoranga. 
                    Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los 2 compositores encuestados representan el 100%,  ellos 

consideran en un nivel Alto a la publicación y difusión de sus 

composiciones  musicales. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los dos compositores consideran  importante  que se publique y 

difunda sus composiciones musicales. 
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PREGUNTA 4 

¿Cuál es su fuente de inspiración al momento componer sus 

canciones? 

 

a) Sus vivencias 
b) Su Tierra Natal 
c) Otras.   

 

TABLA 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sus vivencias 0 0,0% 

Su tierra natal 2 100,0% 

Otras 0 0,0% 

TOTAL 2 100,0% 

                         Fuente: Compositores del cantón Sozoranga. 
                         Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

Los 2 compositores encuestados representan el 100%, para  ellos 

su fuente de inspiración es su tierra natal. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los dos compositores encuestados concuerdan en esta respuesta, 

para ellos su fuente de inspiración es su tierra natal. 
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PREGUNTA 5 

Usted ¿está de acuerdo que se publique sus composiciones y de 

esta manera poder difundirlas y valorarlas. 

 

a) Si   (  ) 
b) No  (  ) 

 

TABLA 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100,0% 

No 0 0,0% 

TOTAL 2 100,0% 

                    Fuente: Compositores del cantón Sozoranga. 
                    Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 

 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

 

 

100,0% 

0,0% 

100,0% 

Publicación y difucion de sus 
composiciones musicales 

Si

No

TOTAL



 

37 
 

ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los 2 compositores encuestados representan el 100%,  ellos 

consideran  necesario que se publique y difunda sus composiciones y de 

esta manera poder valorarlas. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los dos compositores encuestados están de acuerdo en que se 

publique y difunda sus composiciones musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

PREGUNTA 6 

¿De qué forma le gustaría que se organicen sus composiciones 

musicales? 

De acuerdo al género (  ) 
De acuerdo al orden cronológico en que se escribieron. (  ) 
Otros: ……………………………………………… 

 

TABLA 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tomando en cuenta su género 2 100,0% 

De acuerdo al orden cronológico en que 

se escribieron 

0 0,0% 

TOTAL 2 100,0% 

           Fuente: Compositores del cantón Sozoranga. 
           Elaborado: Cristhian Bolívar Macas Torres. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

Los 2 compositores encuestados representan el 100%,  están de 

acuerdo que se organice sus composiciones musicales tomando en 

cuenta su género musical. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Los dos compositores encuestados están de acuerdo en que se 

organice  sus composiciones tomando en cuenta su género musical. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

APLICADAS A LAS AUTORIDADES DEL CANTÓN SOZORANGA   

 

PREGUNTA 1 

¿Cuál es su opinión acerca de la publicación  y difusión de las 

composiciones de los músicos populares y empíricos del cantón 

Sozoranga? 

Interpretación: 

 

Tanto el Alcalde como el Jefe de Relaciones Publicas están de 

acuerdo en que es factible publicar y difundir las obras de los 

compositores populares y empíricos del cantón Sozoranga. 

 

 

PREGUNTA 2 

El  cantón Sozoranga ¿dispone de un archivo digital en donde se 

identifique las composiciones realizadas en partituras por músicos 

populares y empíricos, de esta región? 

Interpretación: 

 

Las autoridades entrevistadas manifiestan que no disponen de  

archivos digitales en donde se identifique las composiciones de músicos 

populares y empíricos de esa región. 
 

 

PREGUNTA 3 

¿Existe en el cantón Sozoranga, una institución encargada de 

grabar, publicar y difundir las obras de los compositores 

pertenecientes al cantón? 
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Interpretación: 

Las autoridades respondieron que no existe tal institución por lo 

cual los artistas no pueden grabar sus composiciones musicales en el 

cantón antes mencionado. 

 

 

PREGUNTA 4 

¿Está de acuerdo que se compile, publique y difunda las 

composiciones de los músicos   populares y empíricos del cantón 

Sozoranga? Emita su criterio 

Interpretación: 

Las autoridades están completamente de acuerdo en que se 

publique y difunda las composiciones de los músicos populares y 

empíricos del cantón Sozoranga. 
 

 

PREGUNTA 5 

¿Qué criterio le merece la transcripción de las obras de los 

compositores populares y empíricos, de este cantón, utilizando el 

programa informático Finale 2012 

Interpretación: 

Expresaron que sería excelente debido a que hay que estar a la 

vanguardia del desarrollo tecnológico. 

 

 

PREGUNTA 6 

¿Qué actividades podrían efectuarse para reconocer en otras 

localidades el quehacer musical de los compositores de este 

cantón? 
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Interpretación: 

Opinaron que se realizara las noches culturales, y además el Jefe 

de Relaciones Públicas agrego que por intermedio del Departamento de 

Desarrollo Social se efectuara  invitaciones a los artistas para formar 

agrupaciones musicales. 

 

 

PREGUNTA 7 

¿Qué estrategias están  previstas para preservar las obras musicales 

pertenecientes a los compositores populares y empíricos del cantón 

Sozoranga? 

Interpretación: 

En esta pregunta el alcalde manifestó no conocer del tema, 

mientras que el Jefe de Relaciones Públicas manifestó que se 

implementara un estudio de grabación para plasmar las obras 

pertenecientes a los compositores populares y empíricos del cantón 

Sozoranga y publicarlas en la radio. 
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g. DISCUSIÓN  

 La presente investigación se la realizó contrastando los fundamentos 

teóricos con la información obtenida de la guía de entrevista aplicada a 

las autoridades, y del cuestionario de encuesta aplicado a  los habitantes 

y compositores populares y empíricos del cantón Sozoranga de la 

provincia de Loja.  

 

 

Objetivo específico uno 

 

- Recopilar la Obra Musical de los Compositores populares y empíricos 

del Cantón  Sozoranga para su promoción y difusión en la provincia 

de Loja. 

 

 

Discusión 

 

Para la contrastación del primer objetivo se seleccionó la pregunta 

4 de la entrevista aplicada al Alcalde y al Jefe Departamental de 

Relaciones Públicas del cantón Sozoranga, en la cual expresan estar de 

acuerdo en que se compile estas obras musicales,  además de los 

resultados obtenidos de la pregunta 1 del cuestionario de encuesta 

aplicada a los habitantes, en la que un 74,8% de moradores consideran 

importante esta recopilación, y de la pregunta 2 aplicada a los 

compositores en la que manifiestan en un 100% estar de acuerdo con 

este trabajo. 

 

 

Decisión 

 

Con estos resultados se da por cumplido con el primer objetivo, ya 

que se recopilo las obras musicales y se determinó el requerimiento del  

sector.  
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Objetivo específico dos 

 

- Organizar de acuerdo al género musical,  las composiciones 

pertenecientes a los músicos populares y empíricos  del cantón 

Sosoranga. 

 

 

Discusión 

 

Para la discusión del  objetivo dos se obtuvo la información de la 

pregunta 6 del cuestionario de encuesta aplicada a los habitantes y 

compositores del cantón Sozoranga, se evidencia que el 87,4% de 

moradores están de acuerdo en que se organicen estas composiciones 

tomando en cuenta su género musical, mientras que el 100% de los 

compositores encuestados manifiestan estar conformes con la manera 

que se ha planteado organizar estas obras. 

 

 

Decisión 

 

Se organizó las obras musicales de los compositores de este 

cantón, debido a la aceptación que ha tenido la pregunta, por lo tanto se 

da por aprobado el objetivo planteado. 

  

 

Objetivo específico tres 

 

- Transcribir las composiciones pertenecientes a músicos populares y 

empíricos  del Cantón Sosoranga; utilizando el programa musical 

Finale versión 2012.   
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Discusión 

 

Para la contrastación del tercer objetivo, se seleccionó el resultado 

devenido de la pregunta 5 de la entrevista aplicada a las autoridades en la 

cual explican que es conveniente realizar la transcripción de estas obras 

musicales, porque creen que es importante estar a la vanguardia del 

desarrollo tecnológico, y por otro lado los resultados de la  pregunta 4 

aplicada a los habitantes en la cual un 56,4% consideran importante 

transcribir estos temas musicales.  

 

 

Decisión  

 

Frente a estos resultados se da por aceptado el objetivo, ya que se 

transcribió los temas musicales de los compositores de Sozoranga 

utilizando el programa informático Finale 2012 para Score de piano. 

 

 

Objetivo específico cuatro 

 

- Socializar el trabajo de investigación con los habitantes de la ciudad 

de Loja. 

 

Discusión 

 

Para determinar la importancia de socializar este trabajo se 

contrasto la información de la pregunta  7 del cuestionario de encuesta 

aplicado a los habitantes del sector investigado en donde el 76,1% estima 

importante socializar las obras de los compositores  populares y empíricos 

del cantón Sosoranga, así mismo los compositores implicados en la 

investigación creyeron conveniente que se difunda sus obras musicales. 
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Decisión  

 

Producto de la investigación realizada se encontró a dos 

importantes compositores, como el Dr. Roque Arrobo y el Sr. Wilmer 

Sotomayor, quienes cuentan con varias obras de carácter popular. Y 

debido a la aceptación que ha tenido esta investigación se cumplió con la 

socialización de la misma.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar esta investigación, y haber cumplido a cabalidad con los  

objetivos. Se determinó las siguientes conclusiones. 

 

 

 No existe apoyo por parte de las autoridades locales, referido a la 

preservación del patrimonio musical de los compositores del sector, 

por esta razón no se ha  fortaleciendo con el ámbito  artístico. 

 

 

 Las instituciones públicas y privadas del cantón Sozoranga no 

disponen de un archivo digital en donde se inserten  las 

composiciones realizadas en partituras de los músicos populares y 

empíricos de esta región. 

 No se ha elaborado un folleto sustentado con las composiciones  

musicales  de los artistas de la localidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las autoridades encargadas del quehacer 

artístico-cultural, y musical se encarguen de recopilar las obras 

musicales de los compositores del cantón Sozoranga, para 

reconocer su legado musical. 

. 

 

 Para preservar y difundir  las obras musicales de los compositores 

del cantón se recomienda a las autoridades mantener un archivo 

digital en donde conste las composiciones realizadas en partituras 

de los músicos populares y empíricos de esta región además 

realizar festivales para dar a conocer su labor. 

 

 

 Con el propósito de exaltar la música inédita de los artistas del 

sector se recomienda  a las autoridades encargadas del quehacer 

artístico-cultural y educativo del cantón, hacer uso del presente 

folleto para fomentar en las presentes y futuras generaciones la 

herencia musical  de sus músicos y compositores. 
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1. Titulo 

FOLLETO DE LAS OBRAS MUSICALES DE LOS COMPOSITORES 

POPULARES Y EMPÍRICOS DEL CANTÓN SOZORANGA. 

 

 

2. Presentación 

Una vez finalizada la investigación se obtuvo resultados y conclusiones 

que permitieron  determinar los problemas y necesidades del sector 

investigado, como por ejemplo que no ha existido apoyo por parte de las 

autoridades locales en preservar y difundir el trabajo de los compositores 

de la localidad, y sin embargo es necesario conocer estas expresiones 

artísticas en las que se evidencia el afecto por su  tierra, tradiciones, 

familiares y seres queridos,  y  sobre todo la música que refleja el talento 

innato que poseen.  

 

 

Por esta razón y con el propósito de aportar al fortalecimiento de la cultura 

del cantón Sozoranga, se  consideró conveniente elaborar un folleto de 

las obras musicales de los compositores populares y empíricos de la 

localidad, para dar realce a su vida y obra, puesto que la música expresa 

los sentimientos e ideología del autor y las costumbres y tradiciones de 

cada pueblo. 

 

3. Objetivos 

Objetivo General 

 Aportar al desarrollo cultural del cantón Sozoranga, mediante la 

elaboración de un folleto en donde consten de las obras  musicales 

de los compositores de la localidad. 
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Objetivos específicos 

 Recopilar las obras musicales de los compositores populares y 

empíricos del cantón Sozoranga. 

 

 

 Transcribir las obras musicales de los compositores populares y 

empíricos del cantón Sozoranga, utilizando el programa informático 

Finale versión 2012. 

 

 

 Ordenar las obras musicales de los compositores populares y 

empíricos del cantón Sozoranga, tomando en cuenta su género 

musical.  

 

 

 Socializar las obras musicales de los compositores populares y 

empíricos del cantón Sozoranga, con los habitantes de la ciudad de 

Loja. 

 

 

4. Justificación 

 

Que el ámbito artístico-cultural se constituye en una actividad primordial 

para el desarrollo social y cultural de los pueblos y comunidades, es por 

esto que con este trabajo se pretende aportar al desarrollo cultural de la 

provincia de Loja.  

 

 

Debido a que el sector investigado no cuenta con material musical o 

biográfico de sus compositores, se realizó la recopilación de sus vivencias 
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y su legado musical para que esta información sea utilizada con fines 

educativos y artísticos. 

 

 

Con la formación adquirida en la Carrera de Educacion Musical 

perteneciente Área de la Educacion el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja el presente trabajo se justifica, porque 

permitió que los compositores populares y empíricos del cantón 

Sozoranga y los habitantes de la provincia de Loja, promuevan y difundan 

su legado musical el cual quedara como un precedente y servirá de 

información para futuras investigaciones e interesados. 

 

5. Contenidos 

 

 Elaboración del folleto con las obras inéditas de los compositores 

del cantón Sozoranga. 

 Biografía de los compositores. 

 Transcripción  de obras inédita 

 

 

6. Sustento teórico 

 Elaboración del folleto con las obras inéditas de los 

compositores del cantón Sozoranga. 

 

Qué es un folleto 

En primer lugar, un folleto es una pieza gráfica que se caracteriza 

por reunir en sí, aspectos que corresponden al diseño editorial y al 

publicitario, y por subordinar sus elementos generalmente a una 

función primordial: la informativa. 
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Ya sea porque narren las características de un artista y enumeren 

sus obras -como los catálogos de exposiciones-; expliquen el 

funcionamiento de un servicio, sistema o electrodoméstico - como  

los manuales de uso; detallen el cronograma  de un 

acontecimiento -como los programas de seminarios o congresos-; 

o exhiban las bondades de un nuevo producto, los folletos tienen 

en común la capacidad y la posibilidad de informar. (Chavez, 

1989) 

 

 

Para el autor un folleto narra las características de un artista y enumera 

sus obras, además tienen la capacidad y la posibilidad de informar. 

 

 

Teniendo en cuenta esta definición y con el propósito de aportar al 

desarrollo cultural de la provincia de Loja, se creó un folleto en el cual 

constan las biografías y partituras de las obras musicales de los 

compositores del cantón Sozoranga. 

 

 Biografía de los compositores. 

 

Dr. Roque Santos Arrobo 

Es cantante, compositor, arreglista, guitarrista, y requintaste, Nace en el 

cantón Sozoranga el 22 de febrero de 1963, sus padres son el Sr. Alonso 

Arrobo y la Sra. Juana Arrobo. 
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Los estudios primarios los realizo en la escuela fiscal mixta “José Vicente 

Trujillo” del Barrio Susuco, continuo en el Colegio Nocturno “Vicente Anda 

Aguirre”, y los superiores en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Sus  estudios musicales, los realizo en el conservatorio Salvador 

Bustamante Celi, Academia Santa Cecilia, Centro Universitario de difusión 

Cultural (CUDIC). 

 

 

Comienza con la agrupación orquestal de Instrumentos Latinoamericanos 

de la  Universidad Nacional de Loja. Conformó importantes agrupaciones 

musicales, entre ellas el Trio Madrigal, Los Corales, estuvo en la Rondalla 

Municipal Voces Loja. Actualmente integra el Trio Piscis, y es socio activo 

del SAYCE,  cuenta con al menos 200 temas musicales que han sido 

grabados por artistas nacionales e internacionales. 

 

 

Con el trio “Los Corales” viajo a los Estados Unidos por cinco años 

consecutivos, contratado al Festival Internacional de la Rockola, siendo 

invitado al programa de Don Francisco en Miami al concurso de los tres 

centavos; estando en los Estados Unidos realizó cursos de guitarra 

popular, recorrió este país en compañía del maestro Naldo Campos, 

Carlos Regalado, y otros reconocidos artistas como Claudio Vallejo, 

Lucho Barrios, Los Dávalos, Roberto Calero, Julio Jaramillo, Kike Vega, 

Héctor Jaramillo, Mélida Jaramillo, y artistas de toda Latinoamérica. 

A su regreso a Loja crea la Academia de música Piscis, implementó un 

estudio de grabación,  realiza representación  de artistas y amplificación. 

Por otra parte obtiene  el título de Dr. En Psicología y Teo terapia. 
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     Sr. Wilmer Sotomayor 

 

Wilmer Sotomayor nació el 30 de agosto en el cantón Sozoranga, sus 

primeros estudios los realizó en la escuela Benjamín Carrión de Loja y los 

secundarios en el colegio nacional Eloy Alfaro de Cariamanga. 

 

 

Fue su maestra de segundo grado de escuela quien descubre su talento y 

cualidades como cantante y marca el inicio de su carrera artística. Una 

segunda etapa de su vida inicia con su adolescencia cuando descubre su 

capacidad para componer; “mi vida dio un giro de 360 grados en lo 

personal, esto me llevó a componer, aproximadamente a los 16 años”. 

 

 

Wilmer Sotomayor considera que el gusto por la música es una cualidad 

innata, los mejores recuerdos de su vida son cantando, “desde pequeño 

con mis amiguitos cantando canciones infantiles, y después incursionando 

en otros géneros. Creo que Dios me ha predestinado para esto y es 

extraordinario hacer en la vida lo que uno quiere, a  mí me tocó esto de 

cantar y me siento maravillado”. 

Su proceso de preparación musical ha sido muy largo, él ha ido 

adquiriendo experiencia mediante su trabajo, porque no tuvo la 
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oportunidad de pisar un centro asistencial, y es así que este gran artista 

se hace en el entorno. 

 

 

Su primer disco de Acetato lo denominó “Pensando en ti”, y lo grabó en la 

ciudad de Cuenca, posteriormente “Sola”, y luego trabajo con el grupo 

Muralla, esta ha sido una experiencia maravillosa para él, ya que le ayudó 

a forjarse como cantante, además mantiene recuerdos maravillosos de 

esta época de su vida; además junto a la agrupación tuvo la oportunidad 

de grabar cuatro canciones de su autoría. 

Adquiriendo más experiencia y con sus trabajos previos en el año de 1995 

realizó la grabación de su primer CD, denominado Amores Eternos. 

 

 

Sin duda Wilmer Sotomayor es un gran compositor que se inspira en la 

vida para escribir sus canciones; “La vida es con los ojos que queramos 

ver cada quien, yo veo mucho, eso es lo que recojo, y escribo sobre 

historias de amigos, parte de cosas personales y también un poco de 

imaginación”. Ha tenido la oportunidad de llevar su música a diversos 

lugares del Ecuador; ha recorrido prácticamente casi todas las ciudades 

del país, y  hablando de la provincia de Loja, ha visitado hasta el rincón 

más pequeñito. Por su experiencia, aceptación y profesionalismo ha 

tenido la oportunidad de realizar giras fuera del país; recorriendo Europa y 

Estados Unidos. (Dlettersandpoems, 2008) 
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 Transcripción de Obras Inéditas 
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59 
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Texto del tema (Te fuiste sin retorno) 

 

Ciento en mi pecho un dolor profundo  

/Mi alma está vacía de dolor me estoy muriendo/. 

 

 

Al mirar su rostro dormido y sin aliento 

/Señor no puedo más contener mi sufrimiento/. 

 

 

Aquel lluvioso día triste de tu partida  

Te fuiste sin retorno sin una despedida 

Aun no comprendo por qué mi Dios del cielo  

/Te me llevaste un día al ser que más quería/. 

 

 

Si yo pudiera regresar atrás el tiempo 

Para mirarte tan solo un momento 

Ni el llanto puede curar estas heridas 

/Ni hacer que vuelvas de nuevo a esta vida/ 
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Texto del tema  (Jardín de flores) 

Eres la luz de mis ojos  Eres mi encanto divino 

Eres lo que yo más quiero Que Dios puso en mi camino 

Eres tu mi compañera eres un jardín de flores 

/Eres tú la más hermosa de toditos mis amores/. 

 

 

Eres la luz de mis ojos  Eres mi encanto divino 

Eres lo que yo más quiero Que dios pusiera en mi camino 

/Eres tu mi compañera eres un jardín de flores 

Eres tú la más hermosa de toditos mis amores/. 

 

 

Eres la luz de mis ojos  Eres mi encanto divino 

Eres lo que yo más quiero Que dios puso en mi camino 

/Eres tu mi compañera eres un jardín de flores 

Eres tú la más hermosa de toditos mis amores/. 
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Texto del tema (Carmencita) 

 

Madrecita en este día yo te canto 

Al pie de tu ventana mis canciones 

Guarda en el corazón toda la vida 

Que tu hija te adora madre mía 

/Que a pesar de estar lejos de tu lado 

Siempre en mi corazón te llevaría/. 

 

 

Coro 

 

Por ser día de tu santo Carmencita madre mía 

Le ruego a Dios te cuide y colme de bendiciones 

/No olvides viejecita que tus hijos te adoramos 

Y a Dios siempre rogamos tu presencia cada día/. 
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Texto del tema  (Soy un caballero) 

 

Yo quisiera que tú me regalaras  

De tus ojos una linda mirada 

/y un besito de tus labios rosados 

Que me hiciera temblar de emocionado/ 

 

 

Ay qué lindo es decir yo tengo novia  

Ay que hermoso es sentirse enamorado 

/Soy humilde y soy muy caballero  

Soy hermoso soy un hombre sincero/. 

 

 

Cuando escuches esta bella serenata 

Si tus padres se ponen muy celosos  

/Y no quieran escuchar este pechito 

Cuéntales que es un pajarito/. 

 

Coro 

 

Ay qué lindo es decir yo tengo novia  

Ay que hermoso es sentirse enamorado 

/Soy humilde y soy muy caballero  

Soy hermoso soy un hombre sincero/. 
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Texto del tema  (Carmelita mía) 

 

Persisto a separarme de ti 

Mas la fuerza del amor me domina 

Apacible me despoja mis valores 

Mas mi pinzamiento  siempre está contigo  

Si yo fuera el dueño de mi vida 

A tus plantas las pondría eternamente 

/Porque nací  para amarte y adorarte 

Y tenerte entre mis brazos carmelita mía/. 

Carmelita de mi vida  

Paso a paso camino por mi senda 

Portando la ilusión de mí sueño 

Que se haga realidad mi existencia 

Sin que mi vida junto a ti se termine 

 

 

Tus arrullos me alimentan y me cuidan 

Tu cariño me llena de alegría 

Tu bondad me conmueve cada día 

Entonces yo te canto carmelita mía 

Nunca nos diremos un adiós 

Sino sola mente un hasta luego 

/Por qué jamás quise apartarme de tu lado 

Mi ángel adorado mi bien amado/.  
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Texto del tema (Amores Eternos) 

 

Si ya sé que te vas 

No me queda más que decirte adiós 

Aquí termina nuestro amor 

Lo quisiste así que le voy hacer. 

 

   

Suerte muy buena suerte 

Que seas muy feliz lejos de mi 

Si un día vuelves 

Me encontraras lleno de pena 

Soñando volver a verte 

 

Coro 

  

/Amores que se van, pero que habitan dentro 

Del corazón del pensamiento 

Que no mueren jamás aunque pase el tiempo 

Y nadie los hace olvidar porque son eternos/. 
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Texto del tema (Al decir Amor) 

 

Ya ves que no me amaste como lo decías  

Ya ves que al girar la esquina me olvidaste 

Ya ves que todo pasa que no hay amor eterno 

Aunque dulces las promesas se las lleva el viento. 

 

 

Ya vez ahora ya es tas en otros brazos soñando  

Jurando toda la vida serle fiel como ayer me juraste a mí. 

 

 

Pero te aseguro que no podrás cumplirle 

Porque aun que lo niegues 

Siempre llevaras las huellas de mi amor. 

 

 

Huellas imborrables 

Que no podrá arrancarte  

Porque aunque le mientas 

Seguirás soñando con mi amor.  

 

 

Cuando escuches sonar campanas  

Vendrá hasta ti el remordimiento 

Arrepentida de a verme mentido 

Te derrumbaras de dolor. 

 

 

Yo en algún lugar de esta tierra 

Impaciente estaré esperando 
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Que la muerte me borre de la mente tu amor 

Hasta entonces llorare 

Por todo el mal que meas hecho  

Maldiciendo aquel momento  

Que me arrastro hasta ti  

Amor, amor, amor de mis amores 

Siempre serás el puñal  

Que lastime mi corazón. 

 

 

Llora hasta que se desangre tu alma  

Hasta que tú conciencia un día 

Te otorgue el perdón 

Llora solo llora. 

 

 

Que yo no te perdono en nombre del amor 

Amor de mis amores sangre de mis venas  

Siempre serás el puñal que las time mi corazón  

Al decir amor. 
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Texto del tema (Maldito Tiempo) 

 

No sé cuándo ni dónde te conocí 

Tampoco porque tanto me enamoré 

Pero así es la vida y te perdí 

Ahora que no estas como ser feliz. 

 

 

Tú te fuiste y me quedé 

Sin tu amor afrontando el tiempo 

Aunque la distancia nos separa 

Yo no me olvido de ti. 

 

Coro 

 

Tiempo,  maldito el tiempo 

Que consiguió que tú y yo nos separemos 

Tiempo,  Maldito el tiempo 

Que acabo con nuestros sentimientos 

 

 

Deseo gritar al mundo decir 

Que aun te quiero, que pienso en ti 

Mas no puedo, siento temor 

Que la gente diga que ya te perdí 

 

 

Tiempo maldito el tiempo (x4) 
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Texto del tema (Rompamos este Orgullo) 

 

/Por favor, Ya no nos odiemos más 

Estoy cansado, Se también que tú lo estas 

Démonos tiempo, Intentemos conversar 

Tal vez nos volvamos, a enamorar. 

 

Coro 

 

Rompamos el orgullo, destruyamos ese ayer 

Conozcámonos de nuevo, empecemos otra vez 

Si de nuevo nos gustamos, nos volveremos amar 

Si no construiremos una eterna amistad/. 

 

 

Ven, basta de enojos ven 

Aunque ya no me ames, ven 

Me estas volviendo loco, ven 

 

 

Yo no quiero, no quiero perderte 

Aunque amiga pero hasta la muerte 

Vamos qué más da (x2) 
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Texto del tema (Sola) 

              

Sola sé que vives sola 

Con alguien que te ama 

Pero tú  

No sientes lo mismo 

Ya vez ahora este es el precio de tu capricho 

Me lastimaste 

Pero ahora eres tú 

La que vive herida 

 

 

Mientras yo 

Te olvide y soy feliz amando a quien me ama 

 

 

Sola sé que vives sola 

Soñando en las noches 

Que soy yo 

El que está junto a ti en tu cama. 

 

       

Y a obscuras 

Haces del amor y sentir pasión más en tu mente 

Acaricias mi piel tu ser mí ser más un beso rompe tu concentración 

Así una vez más sola. 
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7. Estrategias metodológicas 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se empleó la  metodología 

participativa, debido a que la población aporto con información necesaria 

y relevante para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

 

Se inició con la recopilación de los datos biográficos y las obras musicales 

de dos  compositores, para llevar a cabo este trabajo, se escogió  cinco 

canciones de cada uno, luego de esto se procedió a transcribir la melodía 

y el acompañamiento en partitura para piano, posteriormente se organizó 

de acuerdo al género musical, y se dio prioridad a los géneros nacionales, 

finalmente se socializo el trabajo realizado en la sala de ensayos de la 

orquesta filarmónica universitaria de la ciudad de Loja, a las 08:30 am, 

con la participación de destacados artistas de la localidad y la  presencia 

de autoridades, docentes, familiares y público en general. 

 

 

Una vez finiquitadas estas actividades se procedió con la elaboración del 

folleto, en cuya estructura consta la portada, presentación, biografías, 

partituras y letras de las obras musicales de los compositores populares y 

empíricos del cantón Sozoranga. 
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8. Plan operativo 

 

 
Actividades 

 
Objetivos 

 

Tiempo 
 
Responsables 

 
Beneficiarios 

 
Recursos 
Materiales 

 
Acercamiento al lugar de 
la investigación 

 
Obtener información 
de los compositores 
del sector  

 
08 de Diciembre 
del 2014 

 
El autor 

 
Compositores del 
cantón Sozoranga. 

 
Viáticos, transporte. 

 
Transcripción de las 
obras musicales 

 
Resolver la 
problemática de la 
investigación 

 
01 de ene al 10 de 
Junio del 2015 

 
El autor 

 
Compositores del 
cantón Sozoranga. 

Portátil, memoria 
extraíble, Sintetizador 

 
Socialización de la 
propuesta 

 
Promover la música 
de los compositores 

 
15 de junio del 
2015 

 
El autor 

 
Compositores del 
cantón Sozoranga. 

Sala de ensayos de la 
orquesta 
 filarmónica 
Universitaria 
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9. Impacto de la propuesta 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos de los 

instrumentos aplicados esta propuesta goza de gran aceptación por parte 

de las autoridades y habitantes del cantón Sozoranga. Las obras 

musicales presentadas  han sido bienvenidas entre los habitantes de la 

ciudad de Loja, debido a la estética y originalidad con la que han sido 

concebidas. 

 

 

10. Población Objetivo 

La población objetivo de esta propuesta son los compositores del cantón 

Sozoranga, ellos se beneficiaron debido a que se transcribió sus obras 

musicales, y se dejó  documentación que respalde su trabajo. 

 

 

11. Sostenibilidad de la propuesta 

Para el sustento técnico y financiero de la presente propuesta se contó 

con los siguientes recursos. 

 

 

 

 
1 

 
Talento humano 

Autoridades de la Carrera de Educacion Musical 
Autoridades del cantón Sozoranga. 

 
2 

 
Recursos 
financieros 

 
Financiamiento propio. 

 
3 

 
Recursos físicos 

 
Sala de ensayos de la orquesta filarmónica universitaria de Loja. 

 
4 

 
Recursos 
Materiales 

Memoria extraíble, portátil, el programa musical Finale 2012, un 
sintetizador, un local, video/proyector, programa informático 
PowerPoint, videocámara, amplificación, marco musical. 
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12. Presupuesto 

 

CANT. Materiales V. U V. T 

6 Transporte 4.50 27.00 

3 Viáticos 20.00 60.00 

100 Copias 0.05 50.00 

1 Trípticos 1.00 100 

1 marco musical 60.00 300.00 

1 Amplificación 30.00 100.00 

2 Empastado 30.00 60.00 

 Imprevistos  100.00 

Total   767.00 

 

 

13. Resultados esperados 

 

 

- Se ha aportado al fortalecimiento del desarrollo cultural musical del 

cantón Sozoranga a través de la difusión de las obras musicales de 

los compositores populares y empíricos del cantón. 

 

 

- Los compositores son reconocidos en la ciudad Loja, y además 

cuentan con partituras que respaldan su legado musical. 

 

 

- Se deja la información para las personas interesadas en el que-hacer 

artístico musical y cultural del cantón Sozoranga. 
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k. ANEXOS 

 Anexo 1 Proyecto de Tesis 

 

 

 

    

 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Cristhian Bolívar Macas Torres 

 

Loja-Ecuador 

2015 

 

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención 

del Grado de licenciado En Ciencias de la 

Educacion, Mención Educacion Musical 

 

LA SISTEMATIZACIÓN  DE LAS COMPOSICIONES DE MÚSICOS POPULARES Y EMPÍRICOS DEL 

CANTÓN SOZORANGA EN  EL  DESARROLLO CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO 2014-2015. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
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a. TEMA: 

LA SISTEMATIZACIÓN  DE LAS COMPOSICIONES DE MÚSICOS 

POPULARES Y EMPÍRICOS DEL CANTÓN SOZORANGA EN  EL  

DESARROLLO CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2014-2015.  
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b. PROBLEMÁTICA 

b1 Contextualización 

 

La creación de melodías es una  expresión artística que representa 

a las diversas culturas que han poblado nuestro planeta a través 

del tiempo; En la mayoría de la veces dichas melodías fueron 

realizadas por personas con cualidades innatas mismas que, han 

recibido el calificativo de compositores empíricos, los que sin 

necesidad de tener estudios superiores y, debido  a su constancia, 

dedicación, y la experiencia han logrado cristalizar su obra. 

 

 

Remontándonos hacia algunas épocas, tenemos que la música 

primitiva popular, comienza a surgir de forma improvisada. Tanto 

en la antigua Roma como en Grecia se cultivaba la improvisación, 

al igual que en los pueblos antiguos orientales.  

 

 

En la Europa medieval, los juglares y trovadores, personajes 

errantes, perseguidos constantemente por la iglesia, serían los 

encargados de transmitir las canciones populares para el deleite de 

un público, generalmente analfabeto, conformado principalmente 

por señores y vasallos. (Bautista. 2011)   

 

 

En América Latina, la composición musical empírica goza de mayor 

trascendencia. Desde los antiguos pueblos indígenas la música era 

creada mediante el empleo de flautas de Pan y la utilización de la 

escala pentatónica, la cual era dominada por los músicos sin tener 

necesidad de comprenderla. El arpa procedente de Europa había 
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sido asimilada en la música folclórica mexicana y peruana, y la 

marimba africana en la música de la América Central. (Buri 2009.)  

En el Ecuador, la creación de música popular llegaría a su apogeo 

a partir de la vida republicana. El desarrollo de la misma se vio 

influenciado por factores socioeconómicos, históricos, políticos y 

tecnológicos, así como por continuos procesos de migración y 

urbanización. A fines del siglo XX, los fenómenos de la 

globalización, la dolarización y las emigraciones de ecuatorianos 

que buscan mejorar sus niveles de vida han tenido una gran 

repercusión en la demanda, desarrollo y difusión de la música 

popular ecuatoriana, tanto dentro como fuera del país. Las 

composiciones ecuatorianas de música popular se han nutrido de 

diversas corrientes musicales, entre las cuales se destacan la 

música popular ecuatoriana de raíz folklórica y la música popular 

de influencia extranjera, cuya intromisión por medio del sistema 

neoliberal ha tratado de homogeneizar la cultura y las artes, 

provocando una depreciación de las manifestaciones estéticas 

propias de cada pueblo dentro de los recónditos ámbitos del 

Ecuador. Las temáticas que predominan en las canciones hacen 

referencia a la geografía, costumbres y tradiciones, sucesos 

históricos, la mujer, el amor, el odio, entre otros.  

 

 

En  la provincia de Loja, existe una abundante cantidad de músicos 

empíricos, los cuales, principalmente se hallan distribuidos en las  

zonas rurales de la provincia. Como bien afirma el maestro Edgar 

Palacios, músico lojano, existe por lo menos un diez por ciento de 

habitantes que ejecutan algún instrumento por cuenta propia, 

principalmente la guitarra, los mismos que, a su vez, han 

compuesto numerosas canciones pertenecientes a los géneros 

folklóricos nacionales, las cuales, debido a la falta de apoyo y 
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promoción por parte de las instituciones responsables de la gestión 

y el rescate artístico cultural, no han podido ser socializadas dentro 

de un contorno general, quedando encerradas en el anonimato y 

constituyéndose así en una pérdida lamentable para el deleite 

auditivo y el desarrollo cultural de la provincia.(Bautista 2011)   

 

En el cantón Sozoranga perteneciente a la Provincia de Loja, 

existen varios compositores populares y empíricos, mismos que 

cuentan con sus obras musicales grabadas en cd  pero no tienen el 

respaldo de partituras en algunos casos debido a la falta de 

formación académica superior. Esta es una de las carencias por la 

que estas obras en ocasiones  no son  conocidas o difundidas.  

 

b2 Problema General 

Por lo anteriormente señalado se plantea el siguiente problema 

general de investigación: 

 

1. ¿Sería pertinente que se promueva la música de los  

compositores populares y empíricos del Cantón  Sozoranga 

para reconocer y valorar su obra musical? 

 

b3 Problemas Específicos 

Con el fin de dar a conocer la obra musical de los compositores 

populares y empíricos del cantón Sozoranga es necesario 

recopilar, organizar y transcribir  estas obras musicales  debido a 

esto se plantea las siguientes interrogantes significativas. 
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1. ¿Qué importancia tiene la recopilación de la Obra Musical de 

los Compositores empíricos del Cantón  Sozoranga y su 

promoción y difusión en la provincia de Loja? 

 

 

2. ¿Sera importante  organizar las composiciones pertenecientes a 

músicos populares y empíricos  del cantón Sosoranga,  de 

acuerdo a su género musical? 

 

 

3. ¿Sera necesario que se Transcriba  las composiciones 

pertenecientes a músicos populares empíricos  del Cantón 

Sosoranga? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación  concerniente al quehacer artístico-cultural se 

constituye en una actividad primordial para el desarrollo social y 

cultural de los pueblos y comunidades. Teniendo en cuenta este 

antecedente y con el propósito de  cumplir con los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación se justifica 

considerando  los siguientes puntos:  

 

 

Que, el Art. 350 De la Constitución de la República del Ecuador señala 

que.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

Así mismo, el presente trabajo de investigación se enmarca en la 

LÍNEA 1. El desarrollo de las artes como expresión de la sensibilidad 

estética e identidad cultural local. Regional y nacional.- Programa 2. 

Música e identidad cultural ecuatoriana.- Proyecto 5. La música 

popular de compositores lojanos en el contexto ecuatoriano, Líneas de 

investigación que pertenecen a la Carrera de Educacion Musical 

perteneciente al Área de la Educacion el Arte y la Comunicación. 

 

 

Que, la Universidad Nacional de Loja, es un Centro de Educación 

Superior que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la región sur (RSE) y del país;  
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Art. 80. Del Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja: 

La investigación en la Universidad Nacional de Loja se la asume como 

una función prioritaria dentro de cada Área, debiéndose constituir en el 

eje integrador de su accionar, a través de ella, se propone desarrollar 

un proceso sostenido de rescate, validación y producción de 

conocimientos, que da respuestas efectivas a las complejas 

problemáticas del entorno local y regional, cuyos proyectos específicos 

apoyan los programas de formación y de vinculación con la 

colectividad. 

 

 

Esta investigación se llevara a cabo  en el ámbito científico debido a 

que se empleara  métodos y técnicas cuidadosamente seleccionadas 

los cuales permitirán obtener información verídica, y a su vez 

posibilitaran organizar dicha información  siguiendo un procedimiento 

lógico. 

En el ámbito cultural se recopilara y difundirá  la música de los  

compositores empíricos del Cantón  Sozoranga para reconocer y 

valorar su obra musical, y a su vez que se perennicen en el tiempo y 

no corran el riesgo de desaparecer o ser olvidadas. 

 

 

Con la formación adquirida en la Carrera de Educacion Musical 

perteneciente Área de la Educacion el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja el presente trabajo se justifica, ya que el 

mismo permitirá que los compositores populares y empíricos del 

cantón Sozoranga y los habitantes de la provincia de Loja, promuevan 

y difundan su legado musical el cual quedara como un precedente y 

servirá de información para futuras investigaciones e interesados. 
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d. OBJETIVOS 

 

 d1 Objetivo General 

 

- Promover la música de los  compositores populares y empíricos del 

cantón  Sozoranga para reconocer y valorar su obra musical. 

 

 

 d2 Objetivos Específicos 

 

- Recopilar la Obra Musical de los Compositores populares y empíricos 

del Cantón  Sozoranga para su promoción y difusión en la provincia 

de Loja. 

 

- Organizar de acuerdo al género musical,  las composiciones 

pertenecientes a los músicos populares y empíricos  del cantón 

Sosoranga. 

 

- Transcribir las composiciones pertenecientes a músicos populares y 

empíricos  del Cantón Sosoranga; utilizando el programa musical 

Finale versión 2012.   

 

- Socializar el trabajo de investigación con los habitantes de la ciudad 

de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Matriz de Categorización de Variables 

Variable Causa 
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Variable Efecto 
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     SISTEMATIZACIÓN 

 

Para el presente trabajo de investigación es necesario reconocer el 

concepto de sistematización, a continuación algunas definiciones. 

 

 

El concepto de sistematización no es nuevo; su aparición y desarrollo 

ha estado ligado al desarrollo del método científico y, en sus últimos 

años, sus usos más frecuentes han estado asociados, básicamente a 

dos campos: 

 

 La sistematización de información o sistematización de datos; y,  

 La sistematización de experiencias. 

 

 

La sistematización de información se refiere al ordenamiento y 

clasificación de todo tipo de datos e información, bajo determinados 

criterios, categorías, relaciones, etc. Su materialización más extendida 

es la creación de las bases de datos. 

La sistematización de experiencias se refiere a las experiencias vistas 

como procesos que se desarrollan en un periodo determinado, en las 

que intervienen diferentes actores, en un contexto económico y social, 

y en el marco de una institución determinada. 
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     DEFINICIONES DE SISTEMATIZACIÓN  

La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u 

organizar lo que ha sido la marcha, los procesos los resultados de un 

proyecto buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden 

explicar el curso que tomo el trabajo realizado. (Sergio Martinic, 1984) 

 

 

Interpretación critica de una o barias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre y explicita la lógica del 

proceso, los factores que han intervenido en él, como se han 

relacionado entre sí, y porque lo han hecho de ese modo. (Oscar Jara 

1994)  

 

 

La sistematización es un término que se refiere al ordenamiento y 

clasificación de todo tipo de datos e información, es por eso que es 

importante conocerlo para realizar la organización de los datos que se 

ha recolectado. 
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CONTEXTO HISTÓRICO DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

El cantón Sozoranga se 

encuentra situado al sur 

oriente de la provincia de 

Loja. Su cabecera 

cantonal se encuentra 

aproximadamente a 157 

Km de la ciudad de Loja. 

Este cantón ocupa una 

superficie de 410.61 km2,  

cuenta con una población 

de 9.994habitantes.  

 

La producción del cantón Sozoranga, por tradición, es eminentemente 

agrícola, ganadera y artesanal El cantón Sozoranga, se encuentra 

conformada por tres parroquias: Sozoranga (cabecera cantonal), 

Nueva Fátima y Tacamoros (parroquias rurales), con alrededor 65 

comunidades campesinas. 

 

Las temperaturas promedios oscilan entre 16 a 24º C lo que da como 

resultado climas de tipo cálido, templado y frío, considerado por sus 

habitantes y turistas como el mejor clima de la provincia. 

 

LIMITES: 

Norte: Cantón Paltas y Célica 

Sur: Con el Perú 

Este: Cantón Calvas 

Oeste: Cantón Macará. 

 



 

116 
 

     RESEÑA HISTÓRICA  

 

Hechos de lo que ha sido la vida política de Sozoranga desde sus 

inicios:  

• Originalmente fue una comunidad de indios, para luego pasar a ser 

Doctrina. 

 

 

• 1719, es fundada como pueblo después de las reparticiones de 

tierras solicitadas por los caciques de ese entonces. 

 

 

• 1861 en la convención y con motivo de la división Territorial,  

reconoce a Calvas como cantón y a Sozoranga como su capital.    

• 17 de octubre de 1863, en el Gobierno del Doctor Gabriel García 

Moreno, rehabilitando a Cariamanga como Cabecera cantonal de 

Calvas.  

 

 

• 1ro de abril de 1864, según Sesión Ordinaria existió un documento 

(Acta) dejado en el cabildo de Calvas que en la parroquia de 

Sozoranga, por la población que ostentaba, se estableció un Municipio 

Parroquial compuesto de tres concejales.  

• Es así como el Municipio Parroquial aprendió a gobernarse por sí 

solo, y fue reconocido por aspectos geográficos, climáticos, 

demográficos, comerciales, productivos, agrícolas, etc. Como un 

pueblo que debía seguir teniendo su gobierno Seccionales.  

 

 

• 22 de septiembre de 1902,  el gobierno del Gnrl. Leonidas Plaza, 

Macará es elevada a categoría de cantón con sus parroquias Macará y 

Sozoranga. 
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• 18 de noviembre de 1975, mediante decreto  Presidencial del Gnrl. 

Guillermo Rodríguez Lara, Sozoranga nuevamente vuelve a ser 

Cantón luego de que se suscitaron hechos importantes como la sequía 

que azotó a la provincia en la que se crean comités con el fin de 

ayudar a los damnificados que posteriormente se denominaban Juntas 

Patrióticas conformadas por ilustres ciudadanos, las mismas que 

lucharon incesablemente hasta conseguir nuevamente la 

cantonización de Sozoranga.  

 

 

Es muy importante averiguar el contexto histórico del cantón 

Sozoranga pues a través de este se puede reconocer su ubicación, 

costumbres, producción, vida política, de manera particular el campo 

artístico-cultural. Estos datos serán de gran utilidad para la presente 

investigación puesto que permiten conocer parte de la realidad e 

insertarse en el  proceso  de investigación. 

 

 

Autor – Compositor 

¿Quién es el autor o el compositor de una obra musical? 

Tradicionalmente se le llama compositor a quien crea la melodía de la 

canción y  autor a quien hace la letra. 

Hay casos en los que una sola persona crea la letra y la melodía, lo 

cual lo hace tanto autor como compositor.  

(Monroy Rodríguez, Rojas Murcia, Sáenz Ardila & Camila Arias 

Ospina) 

 

 

Música Académica 

Composiciones escritas en el período comprendido entre 1740-1820, 

aproximadamente. Fijar con exactitud las fechas en las que el hombre 
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llevó a cabo realizaciones que llegaron a modificar el rumbo de la vida 

musical –o cualquier otro que hacer-es imposible. En la actualidad, el 

criterio sobre música clásica ha cambiado y se la denomina culta, 

erudita o académica, y se ha ampliado el marco referencial en el 

tiempo. No se tienen en cuenta sólo unos cuantos años del que hacer 

musical, sino la excelencia de las obras escritas. Por ese motivo 

muchos compositores que vivieron entre los siglos XIX y XX hoy son 

clásicos. Y lo son porque sus obras han servido y servirán como 

modelos para las generaciones actuales y para las sucesivas. 

Schuman, Brahms, Stravinsky, Debussy, Bartók, Schoemberg, Berg, 

Webern y otros tantos, son clásicos por la perfección de sus 

creaciones. (Lerman, 2007) 

 

 

Música Popular 

Esta música identifica a varios grupos sociales del país y su base 

puede estar tanto en lo tradicional, como adoptar influencias de 

resiente asimilación, lo cual permite que se ramifiquen una serie de 

estilos y géneros musicales, representantes de cada sector social. 

Como concepto, la música popular en nuestro país ha tenido varias 

interpretaciones, siendo algunas de ellas emitidas en la cotidianidad o 

como simple formulación teórica en el ambiente cultural ecuatoriano. 

 

 

Una de estas sitúa a la música popular en una “actitud contestataria” 

con respecto al sistema social predominante capitalista. Otra la ubica 

estableciendo diferencias, marcadas con la música académica, y una 

tercera, que caracteriza a todo tipo de música  cuya particularidad es 

la facilidad de difusión y comercialización. Debido que en el país existe 

una heterogeneidad social, es natural que la música responda a las 

necesidades que cada sector valore dentro de su realidad socio-
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cultural y estética, lo que ha determinado que se conozca con las más 

variadas denominaciones como: 

Música nacional, folclórica, rockcolera, festivalera, tropical o bailable, 

chichera, nueva canción, urbana, roquera, baladera, comercial, etc. 

(Bueno, 2012) 

 

 

El Compositor Empírico  

El desempeño del compositor empírico no es realizado bajo encargo 

alguno, sino que, obedece a una actividad comprometedora del 

músico hacia la comunidad que le rodea.  

El compositor empírico por lo general es un músico “de oído” y su 

legado se transmite por memorización o repetición, al margen de la 

enseñanza musical académica y tiene raíces profundas en su propia 

cultura.  

 

El espacio geográfico donde radican estos compositores, abarca en su 

mayoría el sector rural de las poblaciones y ciudades. (Buri 2012) 

 

Músico Empírico 

Se le dice empírico a quien aprende música casi sin la ayuda de nadie. 

La palabra empírico deriva de la experimentación, por lo tanto el 

músico empírico aprender con el método de prueba y error, no conoce 

exactamente el camino, pero avanza en su aprendizaje. 

 

 

De más está decir que éste es el método más desfavorable debido a 

que el  aprendizaje se torna muy lento. (ÁLVAREZ 2009) 
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El Compositor Popular 

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

ejecución instrumental o vocal la obtiene de modo informal, 

dependiendo en buena medida de su oído como sistema de 

aprendizaje; no por ello supone una categoría menor al músico 

académico, pues existen maestros dedicados toda una vida a buscar 

la perfección de sus ejecuciones. 

 

 

Esta designación tan generalizada respecto al compositor popular trae 

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

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

se ha considerado una división entre compositor del pueblo o empírico 

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

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

comerciales. 

 

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

partituras, aunque, pueden existir compositores académicos que 

contribuyan con piezas para el repertorio popular. Sus composiciones 

corresponden mayoritariamente a los géneros mestizos, es decir, 

aquellos que han recibido la influencia de la música extranjera, tales 

como: pasillos, pasacalles, boleros, valses, cumbias, etc. (Buri, 2012) 

 

 

Músico Popular 

 

Al conceptualizar al músico popular señala que, es aquel que obtiene 

su formación musical de modo informal, dependiendo de su oído como 

sistema de aprendizaje (GUERRERO, 2002). 
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Los términos referentes a, Autor – Compositor, música académica, 

música popular El Compositor Empírico, Músico Empírico, El 

Compositor Popular, Músico Popular, son definiciones que se tornan  

necesarias,  pues las mismas se convierten en el punto de partida de 

la investigación. 

 

 

DESARROLLO CULTURAL    

El desarrollo cultural tiene que ver con la evolución de la cultura, 

rescatándola, evidenciándola y enalteciéndola. (GUISEPPE, 2007). 

 

 

Es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de una 

población se satisfacen. Es decir; todos los grupos sociales tendrían 

acceso a los servicios básicos como educación, vivienda, salud, 

nutrición y, al respeto y preservación de sus culturas y tradiciones. 

(PICO, 2006). 

 

Comprende al desarrollo cultural como la evolución o crecimiento de la 

cultura de los pueblos. Tiene que ver netamente con lo autóctono, es 

decir, sus costumbres, tradiciones, música, vestimenta, alimentación, 

modales, arte, formas de expresión, etc. manifestaciones culturales 

que diferencia a un pueblo de otro. (TAYLOR. 2007). 

(Bautista 2011)   

 

 

Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que 

satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 
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necesidades". Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 

en la Comisión Mundial  del Medio Ambiente de la ONU. 

 

 

Desarrollo Sustentable 

Se trata de un proceso integral que exige a los distintos actores de la 

sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del 

modelo                                        económico, político, ambiental y social, 

así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de 

vida. Para competir en mercados nacionales y extranjeros el sector 

productivo debe incorporar la sustentabilidad en sus operaciones, 

relaciones con los trabajadores y la comunidad.  

 

 

Dentro de sus dimensiones, el desarrollo sustentable avanza 

simultáneamente en cinco dimensiones:  

 

Económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Las 

características de este proceso serán diferentes dependiendo de la 

situación específica en que se encuentre un determinado país, región 

o localidad. Los indicadores para monitorear el progreso en cada una 

de estas dimensiones son necesarios para ayudar a quienes toman las 

decisiones y elaboran las políticas a todo nivel a mantenerse 

enfocados en el camino hacia el desarrollo sustentable. El proceso de 

elaboración de indicadores es lento y complejo y requiere numerosas 

consultas.  

Los indicadores económicos son comúnmente los más usados. Sin 

embargo, los indicadores sociales, ambientales e institucionales son 

esenciales para tener un panorama más completo de lo que ocurre 

con el desarrollo. 
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Desarrollo Cultural 

Las artes y la cultura son expresiones que se manifiestan de diversas 

formas como acto creativo, como extensión de los sueños y talentos 

de individuos. La cultura participa en el desarrollo en tres sentidos, 

distintos pero relacionados entre sí. 

 

CULTURA 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define al término 

cultura como el conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social, etc. 

 

 

TIPOS DE CULTURA 

Cultura Popular 

Es aquella que trata lo que nos define como pertenecientes a una 

nación o territorio, dándonos cierto tipo de identidad hacia un grupo. 

 

Cultura de Masas 

Es un conjunto de valores, dominante en las sociedades 

desarrolladas, que se basa en la transmisión de los conocimientos y 

las creencias a partir de los medios de comunicación de masas (radio, 

televisión, prensa, etc. los denominados más media). 

 

 

Cultura Organizacional 

Está basada en los valores, las creencias y los principios que 

constituyen las raíces del sistema gerencial de una organización, así 
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como también al conjunto de procedimientos y conductas gerenciales 

que sirven de soporte a esos principios básicos. 

 

 

Cultura Científica 

En las sociedades actuales el conocimiento científico está presente en 

la mayoría de los actos y actividades de nuestra vida cotidiana. Se 

trata de un acervo imparable de conocimientos cuya difusión y grado 

general de conocimiento ocurre a un ritmo menor. Ciencia y tecnología 

son elementos integrantes de la cultura de las personas y de las 

sociedades y como tales reclaman su atención. 

Los avances científicos y las cuestiones técnicas, sus consecuencias, 

riesgos y beneficios asociados son cuestiones sobre las que la 

sociedad demanda estar mejor informada para poder participar. La 

promoción pública de la cultura científica pretende contribuir a la 

mejora de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 

 

Cultura Global  

Aborda un caso particular de cultura (una cultura global) o bien pudiera 

ser un caso particular de proceso global (cultura global). Esto nos hace 

pensar que existen contradicciones dentro de lo que pudiera figurarse 

como concepto de cultura global. Siguiendo el hilo de nuestro 

razonamiento, es preciso que se hable de globalización cultural. Con 

esta precisión tan importante nos adaptamos a los vocablos de los 

cuales se deriva el fenómeno y se caracteriza mejor el proceso.  

Teniendo en cuenta que este es un fenómeno relativamente joven y 

que se nutre de todos los pueblos del orbe y de los intercambios que 

se generan a partir de las distintas relaciones sociales, entonces se 

nos derrumba un poco el título de "cultura" global. Es mejor decir que 
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hay un proceso globalizador de la cultura, un proceso que lo exige la 

revolución científico - técnica y la globalización económica.  

 

 

La cultura global es, en principio, universal. No se conoce de donde 

surge y no tiene limitación alguna. 

 

 

Cultura Musical  

La Cultura es hoy día el arma por excelencia del Poder. Vivimos en la 

dinámica del tragárselo todo, del estar informados a cada minuto. 

Cualquiera se precia de tener una estimada dosis de cultura musical, 

de saber el contenido de lo último en discos digitales (donde ninguna 

canción se atreve ya a rebasar los tres minutos de duración); saber 

sus importes en los grandes almacenes, regalar un CD musical se ha 

convertido en una práctica muy habitual para salir del paso; saber 

quiénes son los divos y divas que viven de ellos, cómo visten; estar al 

tanto de por dónde anda de gira el viejo ídolo; conocer el estilo al que 

adscribirse porque hay que ser como todos pero un poquito diferente. 

(Buri, 2012) 

 

 

Desarrollo Sostenible, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Cultural, 

Cultura, Cultura Popular, Cultura de Masas, Cultura Organizacional, 

Cultura Científica, Cultura Global, Cultura Musical; son términos a 

tener en cuenta pues esta Información servirá para reconocer como el 

fenómeno denominado Desarrollo Cultural afecta a los diversos 

pueblos y comunidades. 
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f. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo un trabajo de investigación se necesita un diseño 

metodológico que ayude a cumplir los objetivos propuestos, 

considerando este requisito se recurrirá  a los siguientes métodos de 

investigación. 

 

 

f.1 Métodos 

Método Científico 

Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación 

para descubrir las relaciones internas y externas en los procesos de la 

realidad natural y social. 

 

 

El método científico posee las mismas características del conocimiento 

científico, por lo que es: racional, analítico, objetivo, claro y preciso, 

verificable y explicativo; además tiene otras características como el 

ser: sistemático, legal, general, comunicable, etc.  (Espinoza JRL 

Editorial). 

 

 

En el presente trabajo, el método científico permitirá llevar a cabo los 

objetivos propuestos  siguiendo un procedimiento lógico para poder 

determinar  la realidad natural y social. 

 

 

El Método Estadístico  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. Las características que adoptan los procedimientos 

propios del método estadístico dependen del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en 

cuestión. (Reynaga) 

 

 

Este método permitirá cuantificar la información recogida de las 

encuestas y entrevistas. 

 

 

Método Deductivo 

El método deductivo sigue un proceso sistemático - analítico, se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias 

particulares, sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

 

 

El proceso que propone este método es, partir de los aspectos 

generales utilizando el razonamiento, para llegar a conclusiones 

particulares o también partir de lo complejo para llegar a lo simple. 

(Espinoza JRL Editorial). 

 

Siguiendo la lógica de este método se procederá al realizar la 

búsqueda de las diversas composiciones musicales. 
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Método Histórico – Comparado 

Es el que trata de descubrir y analizar los hechos, ideas, personas, 

etc., del pasado. Se ubica en el pretérito, recogiendo datos veraces, 

criticándolos y sistematizándolos orgánicamente. (Espinoza JRL 

Editorial) 

 

 

La utilización de este método permitirá contextualizar al cantón 

Sozoranga. 

 

 

f.2  Técnicas 

Para el presente trabajo investigativo se recurrirá a diversas técnicas 

con el fin de recolectar información entre ellas se tiene: 

 

 

La Entrevista Estructurada 

Es un dialogo, una conversación, una relación directa en base a la 

palabra, entre el entrevistador y el entrevistado. La entrevista emplea 

la expresión oral para obtener información. 

 

 

La entrevista es un instrumento que se utiliza principalmente en las 

investigaciones sociales y psicológicas, aunque como técnicas 

profesional se usa en otros trabajos tales como: La pedagogía, el 

trabajo social, el periodismo, la medición, la arquitectura, etc. 

(Espinoza JRL Editorial) 

Esta técnica será aplicada a las autoridades del cantón Sozoranga. 
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La Encuesta 

La palabra encuesta proviene del vocablo Francés “enquéte” y este del 

latín “enquaesita”  que significa “buscar” o “averiguar” algo. 

 

 

La es una técnica de investigación que consiste en entregar a las 

personas un cuestionario que debe ser llenado por ellas libremente. 

Este cuestionario puede ser enviado por correo o entregado 

directamente al encuestado y puede ser aplicado de manera individual 

o simultáneamente a dos o más personas. (Espinoza JRL Editorial) 

 

 

Esta técnica será aplicada a los compositores  y población  del cantón 

Sozoranga. 

 

 

f.3  Instrumentos 

Guía de Entrevista 

El protocolo es una ayuda de memoria para el entrevistador, tanto en 

un sentido temático (ayuda a recordar los temas de la entrevista) 

como conceptual (presenta los tópicos de la entrevista en un lenguaje 

cotidiano, propio de las personas entrevistadas). 

 

 

El protocolo debe ser flexible y permitir dar cabida al surgimiento de 

nuevas preguntas e incluso nuevos temas durante el desarrollo de 

la entrevista. Cuando esto sucede, el protocolo debe ser modificado 

para posteriores entrevistas, incluyendo los nuevos tópicos y/o 

excluyendo los que no parecen relevantes.  

(Silva, 1995). 
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La guía de entrevista  será a plica al Alcalde y Jefe Departamental de 

Relaciones públicas. 

 

 

Cuestionario 

Es el conjunto de preguntas previamente diseñadas para ser 

contestadas por la misma persona o por el aplicador, pero a partir de 

las respuestas otorgadas por la persona que responde. (Martínez 

2013.) 

 

El cuestionario será aplicado a los compositores populares y empíricos 

como: Roque Arrobo, y habitantes del cantón Sosoranga. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para determinar la muestra de población se aplicara la siguiente 

formula. 

 

Población: 9.994 habitantes. 

n = tamaño de muestra 

N = universo o Población 

E = error admisible (0,05) 

  
 

( )  (   )     
 

  
     

(    )  (       )   
 

  
     

(      )(     )   
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En el presente trabajo se ha creído oportuno entrevistara a tres 

autoridades, encuestar a cuatro compositores y trecientos setentaisiete 

habitantes del cantón Sozoranga. 

 

 

 

En el presente trabajo investigativo intervendrán los siguientes 

recursos: 

Talento Humano 

 Autoridades(Universitarias, de la Carrera de Educacion Musical, del 

Cantón Sozoranga) 

 Director de tesis 

 Docente asesor 

 Investigador 

 Compositores Populares y Empíricos 

 Músicos 

 Habitantes del cantón Sozoranga 

Recursos Materiales 

 Libros 

 Ordenador 

 Hojas A4  

 Impresora 

 Proyector 

Universo de Investigación Cantidad Técnica 

Autoridades: Alcalde, Jefe Departamental de R. Públicas. 
 

2 Entrevista 

Compositores populares y empíricos 
 

3 Encuesta 

Población 380 Encuesta 

Total 385  
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 Local de Eventos 

 Instrumentos Musicales 

 Amplificación 

 Díptico Programa 

Recursos Financieros 

 Los gastos que ocasionen el trabajo de investigación serán 

asumidos en su totalidad por el autor.
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g. CRONOGRAMA 

AÑOS

MESES

SEMANAS 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 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

ACTIVIDADES

1. Elaboración del proyecto

2. Presentación del proyecto

3. Designación del director de tesis

4.Aplicación de los instrumentos

5. Análisis de los resultados

6. Planteamiento de la propuesta

7. Socialización de la propouesta

8. Páginas preliminares

9. Borrador del informe de tesis

10. Corrección del informe

11. Presentación final del informe

12. Calificación privada

13. Sustentación y defensa pública

14.Evaluación del proceso

SEP OCT NOV DIC ENE

20162014

JUN JULENE FEB MAR ABRIL MAYSEP OCT NOV DIC

2015

FEB MAR
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Egresos Concepto Cantidad Costo UNIT. USD. Costo Total 
USD. 

Material 
Bibliográfico 

5 60.00 300.00 

Internet 1 20.00 20.00 

Transporte 4 10.00 40.00 

Viáticos 8 10.00 80.00 

Amplificación 1 100.00 100.00 

Marco Musical 1 300.00 300.00 

Programa de Mano
  

100 1.50 150.00 

Varios 100 1.00 100.00 

TOTAL   1000.90 
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j. ANEXOS 

Anexo 1 La Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

ENTREVISTA PARA SER APLICADA A LAS AUTORIDADES DEL 

CANTÓN SOZORANGA 

 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante de la “Carrera de Educación Musical” 

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Usted para solicitarle, de la 

manera más comedida se digne dar contestación a las siguientes 

preguntas formuladas mismas que  tienen como finalidad, recopilar 

información que coadyuve al trabajo de investigación denominado: LA 

SISTEMATIZACIÓN  DE LAS COMPOSICIONES DE MÚSICOS 

POPULARES Y EMPÍRICOS DEL CANTÓN SOZORANGA EN  EL  

DESARROLLO CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO 2014-2015. Por lo cual se ruega responder con la 

mayor sinceridad, ya que los datos se convertirán en nexos para el 

desarrollo y análisis cuanti – cualitativo del presente trabajo de 

investigación. 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombres y Apellidos. 
Lugar de Nacimiento. 
Tiempo de Servicio en la Institución que actualmente labora. 

 



 

138 
 

2. INFORMACIÓN ESPECIFICA 
 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la publicación  y difusión de las 

composiciones de los músicos populares y empíricos del cantón 

Sozoranga? 

2. El  cantón Sozoranga ¿dispone de un archivo digital en donde se 

identifique las composiciones realizadas en partituras por músicos 

populares y empíricos, de esta región? 

3. ¿Existe en el cantón Sozoranga, una institución encargada de 

grabar, publicar y difundir las obras de los compositores 

pertenecientes al cantón? 

4. Está de acuerdo que se compile, publique y difunda las 

composiciones de los músicos   populares y empíricos del cantón 

Sozoranga? Emita su criterio 

5. Qué criterio le merece la transcripción de las obras de los 

compositores populares y empíricos, de este cantón, utilizando el 

programa informático Finale 2012 

6. ¿Qué actividades podrían efectuarse para reconocer en otras 

localidades el quehacer musical de los compositores de este 

cantón? 

7. ¿Qué estrategias están  previstas para preservar las obras 

musicales pertenecientes a los compositores populares y empíricos 

del cantón Sozoranga? 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 La Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS HABITANTES DEL 
CANTÓN SOZORANGA 

 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante de la “Carrera de Educación Musical” 

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Usted para solicitarle, de la 

manera más comedida se digne dar contestación a las siguientes 

preguntas formuladas mismas que  tienen como finalidad, recopilar 

información que coadyuve al trabajo de investigación denominado:  

LA SISTEMATIZACIÓN  DE LAS COMPOSICIONES DE MÚSICOS 

POPULARES Y EMPÍRICOS DEL CANTÓN SOZORANGA EN  EL  

DESARROLLO CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO 2014-2015. 

Por lo cual se ruega responder con la mayor sinceridad, ya que los datos 
se convertirán en nexos para el desarrollo y análisis cuanti – cualitativo 
del presente trabajo de investigación. 
 
 

1. INFORMACIÓN ESPECIFICA 

1.  ¿Qué importancia le da usted a la compilación de las composiciones  de 

los músicos populares y empíricos del cantón Sozoranga. 

 

a) Alta 

b) Media 
c) Baja 

 
 

2. ¿Qué importancia le da usted, a la publicación  y difusión de las 
composiciones de los músicos populares y empíricos de este cantón? 
 
a) Alta   

b) Meda   
c) Baja 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
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3. El  cantón Sozoranga ¿dispone de un archivo digital en donde se 
identifique las composiciones realizadas en partituras por músicos 
populares y empíricos, de esta región? 
 
Si   (  ) 

No (  ) 

¿Por qué?: 
………………………………………………………………………………….. 

4.  ¿Qué nivel de aceptación le da usted la transcripción  de las 

composiciones realizadas por los músicos populares y empíricos, de este 

cantón? 

 
a) Alta 

b) Media  

c) Baja 

 

5. ¿Qué nivel de importancia le da usted a la implementación de un  programa 
informático para  transcribir las composiciones de los músicos populares y 
empíricos del cantón Sozoranga? 
 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

 
6. Para organizar sistemáticamente las composiciones de los músicos 

populares y empíricos del cantón Sozoranga, ¿estaría de acuerdo en que 

se lo haga: 

 

a) Tomando en cuenta su género (  ); 

b) De acuerdo al orden cronológico en que se escribieron. (  ) 
 

Otros: ………………………………….. 

7. ¿Qué nivel de importancia le da usted a la socialización de las 

composiciones de los músicos populares y empíricos del cantón 

Sozoranga con los habitantes de la ciudad de Loja? 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 



 

141 
 

Anexo 3 La Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS COMPOSITORES 

POPULARES Y EMPIRICOS  DEL CANTÓN SOZORANGA 

 

PRESENTACIÓN 

En calidad de estudiante de la “Carrera de Educación Musical” 

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo a Usted para solicitarle, de la 

manera más comedida se digne dar contestación a las siguientes 

preguntas formuladas mismas que  tienen como finalidad, recopilar 

información que coadyuve al trabajo de investigación denominado: LA 

SISTEMATIZACIÓN  DE LAS COMPOSICIONES DE MÚSICOS 

POPULARES Y EMPÍRICOS DEL CANTÓN SOZORANGA EN  EL  

DESARROLLO CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO 2014-2015. Por lo cual se ruega responder con la 

mayor sinceridad, ya que los datos se convertirán en nexos para el 

desarrollo y análisis cuanti – cualitativo del presente trabajo de 

investigación. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombres y Apellidos: 

…………………………………………………………………. 

Lugar de Nacimiento: 

…………………………………………………………………. 

Nivel de estudios Ninguno (  ) Primario (  )   

Secundario (  )  Superior (  ) Otros    (  )  

Ocupación: …………………………………. 
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2. INFORMACIÓN ESPECIFICA 

1. Los estudios musicales los realizo en: 
 
Su propia casa (   )    En alguna academia de música        (    )     

Conservatorio (   )   Con algún maestro o persona particular (    ) 
 

2.  ¿Qué importancia le da usted a la compilación de las 
composiciones  de los músicos populares y empíricos del cantón 
Sozoranga. 
 
a) Alta 

b) Media 
c) Baja 

3. ¿Qué nivel de importancia le da usted a la publicación  y difusión de 
las composiciones de los músicos populares y empíricos del cantón 
Sozoranga? 
 
a) Alta   
b) Media   
c) Baja 
 

4. ¿Cuál es su fuente de inspiración al momento componer sus 
canciones? 
 
Sus vivencias 
Su Tierra Natal 
Otras.   

5. Usted ¿está de acuerdo que se publique sus composiciones y de 

esta manera poder difundirlas y valorarlas. 

Si   (  ) 
No  (  ) 
¿Porqué?: 
………………………………………………………………………………….. 
 

6. ¿De qué forma le gustaría que se organicen sus composiciones 

musicales? 

De acuerdo al género (  ) 

De acuerdo al orden cronológico en que se escribieron. (  ) 

Otros: ………………………………………………  

 

Gracias por su colaboración 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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Anexo 4 Documentos Legales 
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145 
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Anexo 2 Evidencias del desarrollo de la propuesta 

Tríptico   
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Fotos 

Ofrecimiento del Acto a cargo del Coordinador de la C E.M. 
Magister. Oswaldo Mora Rivas 
 

 

Socialización de la propuesta a cargo del Sr. Cristhian Bolívar Macas Torres 

 



 

149 
 

Interpretación de las obras musicales de los compositores del cantón Sozoranga. 



 

150 
 

Certificado  
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