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b. RESUMEN

La música ecuatoriana se ha convertido en una parte muy importante en
el fortalecimiento de los valores culturales, por lo que en el presente
trabajo fue necesario plantear un objetivo general, el cual fue reconocer
la música ecuatoriana con el fin de fortalecer los valores culturales de los
estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón
Catamayo; para ello se delimitó el universo investigado, que se conformó
de 96 estudiantes a quienes se aplicó las encuestas y 2 autoridades de la
Institución a quienes se aplicó una guía de entrevista, con un total de
población de 98, Los resultados fueron analizados de manera cuanticualitativa, ya que el 100% de autoridades han mencionado que el
reconocimiento de la música ecuatoriana contribuye a fortalecer los
valores culturales de los estudiantes, por cuanto resulto necesario realizar
la propuesta; que consistió en

realizar un festival para enriquecer la

cultura e identidad ecuatoriana y promover el legado musical de nuestro
país, donde participaron autoridades y estudiantes, en ello se tuvo como
efecto que los asistentes a este evento se sienten identificados e
incentivados con nuestra música ecuatoriana además que los estudiantes,
y sobre todo las autoridades de la institución desean que se dicten este
tipo de festivales cada año, ya que se logra incrementar sus
conocimientos respecto a este género musical. Se concluye, que existe
un

escaso

interés por fortalecer los

valores culturales con

el

reconocimiento de la música tradicional ecuatoriana, la falta de un
docente especializado en la asignatura de Educación Musical, conlleva a
que no exista la debida atención para el desarrollo musical, para el efecto
se recomienda a las autoridades realizar los trámites necesarios para
dotar a la institución un docente especializado en la asignatura de
Educación Musical, así mismo realizar festivales, permitiendo así elevar
la calidad y el conocimiento de la música ecuatoriana de la comunidad
perteneciente a la Unidad Educativa “San Juan Bautista”.
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ABSTRACT

Ecuadorian music has become very important in strengthening cultural
values part, so in this work was necessary to raise a general objective,
which was to recognize the Ecuadorian music in order to strengthen
cultural values students of the Education Unit "San Juan Bautista"
Catamayo canton; for this universe researched, which was formed of 96
students to the polls and 2 officials of the institution to an interview guide
was used, with a total population of 98 was applied has been defined,
results were analyzed to quantify qualitative terms, since 100% of
authorities have said that recognizing Ecuadorian music helps strengthen
the cultural values of students, because I was necessary to carry out the
proposal; which was to hold a festival to enrich the culture and identity of
Ecuador and promote the musical heritage of our country, where
authorities and students, it was had the effect that those attending this
event feel identified and encouraged with our Ecuadorian music they
participated as well students, and especially the authorities of the
institution wish such festivals every year are issued, as it manages to
increase their knowledge of this genre. We conclude that there is little
interest in strengthening cultural values with the recognition of traditional
Ecuadorian music, the lack of a specialized teacher in the subject of Music
Education, entails that there is no due attention to the musical
development for effect recommends that the authorities make the
necessary arrangements to provide the educational institution specialized
in music education course, also performing festivals, allowing to raise the
quality and knowledge of the Ecuadorian community music belonging to
the Education Unit "Saint John Baptist".
.
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c. INTRODUCCION

En la actualidad la cultura y las costumbres se ven atrofiadas por modas y
tendencias lejanas a las nuestras, es trágico ver y peor aún entender
porque el hombre quiere desatarse de las cadenas de generación tras
generación, hemos venido heredando sin cuestionarlas, prefiere creerse
ajeno y ser dueño de la nada imitando las costumbres ajenas por verse o
creerse algo que no es y a veces prefiere ser lo mismo que le dictan los
ciegos indicándole el camino, el origen a esta contrariedad probablemente
sea la situación económica y el ámbito social, que dan origen a
migraciones y por ende se adquiere costumbres externas, en primer lugar
porque no inculcamos amor a nuestra cultura, como la música ecuatoriana
que es la expresión de la cultura original de nuestro pueblo.

Esto es una de las causas por lo que no existe un fortalecimiento en
nuestra cultura musical, como también el escaso fomento de la música
ecuatoriana en los establecimientos educativos.

Frente a esta realidad se propone este trabajo de investigación para lo
cual se planteó un objetivo general el cual fue reconocer

la música

ecuatoriana con el fin de fortalecer los valores culturales de los
estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón
Catamayo.

Como objetivos específicos se plantea en primera instancia realizar un
diagnóstico en los estudiantes acerca de su conocimiento y valoración de
la música ecuatoriana con el fin de identificar su apreciación musical, el
cual sirvió para ver la realidad que existe específicamente en la
institución, el objetivo dos es de identificar los géneros musicales por los
que se inclinan los estudiantes

de la institución; el siguiente plantea

realizar un festival interno de música ecuatoriana con la participación de
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los estudiantes y profesores de la institución, con el objeto de promover el
legado musical de nuestro país. Finalmente Socializar los resultados del
trabajo investigativo con la comunidad perteneciente a la Unidad
Educativa “San Juan Bautista”.

Para obtener resultados puntuales y reales de cómo se está manejando la
educación de la cultura y costumbres de nuestro país en este caso
explícitamente la música ecuatoriana se ha creído conveniente utilizar
métodos eficaces como el método científico, el cual se utilizó al momento
de plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones; el método
estadístico el cual sirvió para el manejo de los datos cualitativos y
cuantitativos y así también, recolectar la información acerca de cuáles son
los géneros que más escuchan los estudiantes; y el método lógico
inductivo, el cual permitió conocer la problemática específica que tiene
nuestra investigación de la música ecuatoriana y el análisis crítico de los
objetivos de la Investigación.

Las técnicas e instrumentos aplicados fueron la encuesta y la entrevista.
Además como materiales se utilizaron instrumentos musicales como
guitarra, piano, infocus, cámara digital, amplificación, una computadora y
un programa general del evento.

La población y muestra fue de 98 personas ya que se encuentran
distribuidas de la siguiente manera: 2 directivos de la Institución, a
quienes se aplicó una guía de entrevista y 96 estudiantes del 1ro. 2do y
3ro años de bachillerato, a quienes se aplicó una encuesta.

Los resultados que devienen de la aplicación de los instrumentos son
analizados de manera cuanti-cualitativa, ya que el 100% de autoridades y
comunidad perteneciente a la Unidad Educativa “San Juan Bautista” están
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de acuerdo con la música ecuatoriana en el fortalecimiento de los valores
culturales de los estudiantes de la Institución, por cuanto es considerado
como un proceso de rescate y conservación de la Identidad musical y
cultural, lo cual resultó necesario realizar una propuesta.

La Propuesta consistió en realizar un festival para enriquecer la cultura e
identidad ecuatoriana y promover el legado musical de nuestro país,
donde participaron autoridades y estudiantes en ello se tuvo como
resultado que los asistentes a este evento se sienten identificados e
incentivados con nuestra música ecuatoriana, además que los estudiantes
y sobre todo las autoridades de la institución desean que se dicten este
tipo de festivales cada año, ya que se logra incrementar sus
conocimientos respecto a este género musical

Los elementos teóricos que sustentan el presente trabajo de investigación
son la música ecuatoriana que se inició por la conquista de los españoles
en el siglo XVI. Nuestra cultura indígena utilizaba tambores, rondadores y
ocarinas. La música en el Ecuador ha ido evolucionando y en la
actualidad otros ritmos como el rock o el pop, también han ido
fusionándose con ritmos nuestros incorporando instrumentos electrónicos
a la música tradicional ecuatoriana. Es una categoría que reúne
composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad.
Estos criterios pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la
instrumentación, las características armónicas o melódicas o su
estructura, y también basarse en características no musicales, como la
región geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocultural
u otros aspectos más amplios de una determinada cultura. En el Ecuador
existe una variedad de géneros musicales y cada uno pertenece a cada
región pero siempre nos distinguimos por géneros muy impresionantes
como; Albazo, Bomba, Capishca, Pasacalle, Yaraví, danzante, yumbo,
estos

son

conocidos

como

géneros
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musicales

tradicionales,

adicionalmente también existe los géneros musicales populares entre
ellos tenemos el pasillo, el vals, pasodoble y el pasacalle. Estos
contenidos como son la música ecuatoriana y géneros musicales, servirán
para distinguir que cada nación tiene un tipo de música diferente la cual
es propia según las costumbres y cualidades que poseen.
En fin se concluye que en los estudiantes de la Unidad Educativa “San
Juan Bautista” existe escaso interés por fortalecer los valores culturales a
través del reconocimiento de la música ecuatoriana, la falta de un docente
especializado en la asignatura de Educación Musical, conlleva a que no
exista la debida atención para el desarrollo de la misma.

En virtud de lo expuesto, se recomienda a las autoridades realicen los
trámites necesarios para dotar a la institución de un docente
especializado en la asignatura de Educación Musical, permitiendo así
elevar la calidad y el conocimiento de la música ecuatoriana de la
comunidad, perteneciente a la Unidad Educativa “San Juan Bautista”.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Importancia de la Música.- La música es una de las expresiones más
fabulosas del ser humano ya que logra transmitir de manera inmediata
diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La
música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el
hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de
posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran
importancia para el ser humano ya que le permite expresar miedos,
alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite
canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o
haga crecer su alegría dependiendo del caso. Tal como sucede con
muchas otras formas de expresión cultural, la música es una manera que
tiene el ser humano para expresarse y representar a través sus diferentes
sensaciones, ideas, pensamientos. Así, la música es de vital importancia
no sólo por su belleza y valor estético, sino también como soporte a partir
del cual el ser humano se puede comunicar con otros y también consigo
mismo.

Otra razón de por qué la música es importante es que la misma es un
fenómeno que permite conocer no sólo al individuo o grupo de individuos
que la componen sino también al oyente o a las personas que la disfrutan,
pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de carácter, su
forma de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos
elementos se ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la
melodía. Así la música puede ser fácilmente un símbolo cultural que
establece estándares no sólo individuales si no también sociales respecto
de los grupos que siguen a tal o cual música y que ven en ella
representadas sus características más relevantes (GIL Araque Fernando,
2009.).
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Música ecuatoriana.
Es el arte de los sonidos, es la organización de sonidos o ruidos que
produce un determinado interés en el hombre. Según la definición
tradicional del término,

la música es el arte de organizar sensible y

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando
los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo,
mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El
concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua
Grecia, en donde se reunía sin distinción la poesía, la música y la danza
como arte unitario, pero desde hace varias décadas se ha vuelto más
compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que
destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas
fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse
musicales, expanden los límites de la definición de este arte (AGUILERA
Miguel, 2008.).
La música ecuatoriana se inició por la conquista de los españoles en el
siglo XVI. Nuestra cultura indígena utilizaba tambores, rondadores y
ociarías. A la llegada de los españoles se introdujo la guitarra, la vihuela y
las castañuelas. A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros
habitantes africanos como náufragos, los cuales introdujeron la marimba,
fusionando nuestra música con nuevos tonos musicales tales como el San
Juanito y el albazo. Sus ritmos alegres se bailan al cierre de la festividad.
El pasillo constituye el himno ecuatoriano ya que enaltecen a la mujer
ecuatoriana, nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia
que invaden nuestra alma. Otros ritmos como la cumbia de Colombia se
han entremezclado con ritmos ecuatorianos dando como resultado la
cumbia ecuatoriana. La música en el Ecuador ha ido evolucionando y en
la actualidad otros ritmos como el rock o el pop, también han ido
fusionándose con ritmos nuestros incorporando instrumentos electrónicos
a la música tradicional ecuatoriana (techno-sanjuanito o techno pasacalle) (Ortega , 2012).
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Estos contenidos como son la música, importancia de la música y música
ecuatoriana servirán para distinguir que cada nación tiene un tipo de
música diferente la cual es propia según las costumbres y cualidades que
poseen por ello es necesario tener noción de los temas que vamos a
estudiar.

Géneros musicales.- Es una categoría que reúne composiciones
musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios
pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación,
las características armónicas o melódicas o su estructura, y también
basarse en características no musicales, como la región geográfica de
origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más
amplios de una determinada cultura. En el Ecuador existe una variedad
de géneros musicales y cada uno pertenece a cada región pero siempre
nos distinguimos por géneros muy impresionantes como; Albazo, Bomba,
Capishca, Pasacalle, Yaraví, danzante, yumbo, estos son conocidos como
géneros musicales tradicionales, adicionalmente también existe los
géneros musicales populares entre ellos tenemos el pasillo, el vals,
pasodoble y el pasacalle (AGUILERA Miguel, 2008.).

Este contenido permitió desarrollar a cabalidad el festival interno de
música nacional, con el objeto de estudio de los diferentes géneros
musicales ecuatorianos.

Valores.- En un sentido genérico, los valores son las propiedades,
cualidades o características de una acción, una persona o un objeto
considerados típicamente positivos o de gran importancia. Los valores son
objeto de estudio de la Axiología. Referido al ser humano, se suele hablar
de valores humanos, valores universales. Aplicados a un grupo de
personas, los valores que están influidos o determinados por una
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determinada sociedad y una cultura se suelen denominar valores
sociales, valores culturales (Tejedor, 2015)

Cultura.- En sentido etnográfico amplio, la cultura o civilización es esa
totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el
derecho, la moral, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad
adquiridos por el hombre en cuanto pertenecientes a la sociedad. Debido
a que puede ser investigada según principios generales, la situación de la
cultura en las diferentes sociedades de la especie humana es un objeto
apropiado para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del
hombre. En principio, la uniformidad que en tan gran medida caracteriza a
la civilización debe atribuirse, en buena parte, a la acción uniforme de
causas uniformes; mientras que sus distintos grados deben considerarse
etapas de desarrollo o evolución, por lo cual cada una es el resultado de
la historia anterior y contribuye con su aporte a la conformación de la
historia del futuro. Estos estudios tienen por objeto la investigación de
estos dos grandes principios en diversas secciones de la etnografía, con
especial referencia a la civilización de las tribus inferiores en relación con
las naciones superiores (Tylor, 1977.).

Clases de Cultura.- Si bien existen numerosas formas de especificar los
tipos de cultura, varios expertos la han clasificado de acuerdo a dos
características distintivas: las definiciones y el desarrollo de la misma.
Según sus definiciones:

Cultura tópica.- es la que engloba un listado de categorías o, como bien
indica su nombre, tópicos tales como religión, sociedad, etc.

Cultura histórica.- aquí se entiende a la cultura como una herencia
social. Indica la relación que una sociedad establece con su pasado.
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Cultura mental.- se entiende a la cultura como todos aquellos hábitos o
costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos del
resto. La cultura mental es propia de cada persona, y está ligada a sus
conocimientos y capacidades.

Cultura estructural.- se entiende a la cultura como un conjunto de
símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionados
entre sí.
Cultura simbólica.- la misma se conforma a partir de la significación
arbitraria otorgada, comunicada y compartida por los miembros de un
grupo social.
Según su desarrollo:

Primitiva.- se caracteriza por la carencia de innovación técnica, tal como
la escritura, o el desarrollo de algún tipo de economía. La cultura primitiva
por sus mismas características no tiende a forma alguna de desarrollo.

Civilizada.- es aquella que a través de la creación de elementos, logra un
desarrollo e innovación.

Analfabeta.- ésta carece de algún modo de escritura, y sólo se comunica
a través del lenguaje oral.
Valores Culturales.- Si aceptamos que cultura es toda manifestación de
la creación humana, podemos asumir que los valores culturales están
formados por el compendio de conceptos, creencias y actividades que le
permiten al ser humano comunicarse y ser competitivo en la sociedad
donde se desenvuelve, en razón de su identificación con dichos
preceptos.
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Aunque se consideran valores culturales a las tradiciones, los ritos, el
lenguaje, el arte, la culinaria y la vestimenta; se puede asumir, de acuerdo
a lo expresado en el párrafo anterior, que también los demás valores se
inscriben dentro de la categoría de valor cultural, en tanto que una
sociedad los adopte como modelos de vida. Dentro del grupo de valores
que pudiésemos asimilar al concepto de valores culturales estarían los
valores

religiosos,

valores

morales,

valores

estéticos,

valores

intelectuales, valores afectivos, valores sociales, valores físicos, valores
económicos.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la investigación.
Esta investigación se ubica en la línea1“el desarrollo de las artes como
expresión estética e identidad cultural, local, regional y nacional programa
2 música e identidad cultural Ecuatoriana. Proyecto 4 Música Ecuatoriana
e identidad cultural, el investigador no manejó ni manipuló variables
experimentales, se realizó entrevistas, encuestas y la descripción de los
hechos tal y como se presentaron en la realidad investigada para
descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio.
El diseño de la investigación se enmarca en el modelo de la investigación
acción, por que presenta una propuesta donde se desarrolla una acción
que coadyuva al desarrollo de los objetivos presentados en el proyecto de
tesis, de acuerdo a lo que Hernández 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 primer objetivo específico, que se refiere a realizar
un diagnóstico en los estudiantes acerca de su conocimiento y valoración
de la música ecuatoriana con el fin de identificar su apreciación musical.
La información necesaria fue conseguida mediante la aplicación de
encuestas y entrevistas dirigidas a estudiantes y autoridades del plantel,
las cuales fueron analizadas con la ayuda del método estadístico, se
utilizaron materiales como computador hojas impresas.

Para el desarrollo del segundo objetivo específico, que se refiere a
Identificar los géneros musicales por los que se inclinan los estudiantes
de la Unidad Educativa “San Juan Bautista”, la información necesaria fue
conseguida mediante la aplicación de encuestas dirigidas a estudiantes
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del plantel la cual se utilizó el método científico, se utilizaron materiales
como hojas impresas, copias, computador, se utilizaron materiales como
hojas impresas, copias, computador.

Para el desarrollo del tercer objetivo específico, que se refiere a realizar
un festival interno de música ecuatoriana con la participación

de los

estudiantes y profesores de la Unidad Educativa “San Juan de Bautista”
con el objeto de promover el legado musical de nuestro país, para el
desarrollo de este objetivo se utilizó el método lógico inductivo, se
utilizaron materiales como computador, partituras impresas, copias,
infocus, instrumentos musicales como guitarra, piano.

Para el desarrollo del cuarto objetivo específico, que se refiere a socializar
los resultados del trabajo investigativo con la comunidad perteneciente a
la Unidad Educativa “San Juan Bautista”, se necesitó primeramente de un
taller de música ecuatoriana el cual se explicaba minuciosamente los
temas como géneros musicales ecuatorianos, instrumentos musicales,
etc. Además se utilizó material científico ya elaborado en base al tema,
afiches publicitarios para hacer la invitación a los estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan de Bautista”, trípticos, también se utilizaron
materiales como copias, instrumentos musicales como guitarra, piano,
infocus, cámara digital, amplificación, una computadora para poder
realizar las diferentes partituras para los temas del evento.
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f. RESULTADOS

ANALISIS CUANTI-CUALITATIVO

DE LOS RESULTADOS DE LAS

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “SAN JUAN BAUTISTA” DEL CANTON CATAMAYO

PREGUNTA 1
Marque con una x. ¿Qué música escucha usted con mayor frecuencia?
Señale 2.
TABLA № 1
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Baladas

79

41,15%

Bachatas

89

46,35%

Pasillo

3

1,56%

Cumbia

11

5,73%

San Juanito

2

1,04%

Bolero

3

1,56%

No responde

5

2,60%

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón Catamayo
ELABORADO: Israel Ulises Loaiza Benavides.
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Gráfico. 1.
1,56%
5,73%

1,04%

2,60%

Pregunta 1

1,56%

Baladas
Bachatas
Pasillo

41,15%

Cumbia
San Juanito
46,35%

Bolero
No responde

Análisis cuantitativo: En este gráfico vemos que el 46,35% de los
estudiantes escuchan con más frecuencia el género de las bachatas
seguido por el 41,15% baladas, él 5,73% escuchan cumbia, el 1,56%
señalan el pasillo y el bolero, el 1,04% escuchan el San Juanito y el
2,60% no responde.
Análisis cualitativo: en esta pregunta hay que considerar la edad de los
participantes porque, siendo una población joven se justifica que estén
más dedicados a las bachatas y baladas dejando a un lado los otros
géneros entre ellos los ecuatorianos.
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PREGUNTA 2
¿Qué nivel de importancia usted le da a la música Ecuatoriana?
TABLA № 2
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

25

26,04%

Medio

52

54,17%

Bajo

19

19,79%

No responde

0

0,00%

TOTAL

96

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón
Catamayo.
ELABORADO: Israel Ulises Loaiza Benavides.

Gráfico. 2. Nivel de importancia de la música Ecuatoriana.

0%

19,79%

Pregunta 2

26,04%

Alto
Medio
Bajo
No responde

54,17%

Análisis cuantitativo: En esta pregunta el 54,17% de estudiantes indica
que el nivel de importancia sobre la música ecuatoriana es Medio, esto
nos permite detectar que la tradición y el gusto por la música ecuatoriana
está latente en un buen porcentaje; y si a esto sumamos el 26,04 % que
contesta que un alto porcentaje corroboramos lo indicado. Es preocupante
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el hecho de que el 19.79% de estudiantes manifieste en un porcentaje
bajo el nivel de importancia a la música ecuatoriana.
Análisis cualitativo: este contraste entre la importancia por la música
ecuatoriana y la apatía por ella, nos hace reflexionar y nos invita a buscar
alternativas para aprovechar ese sentimiento de nacionalidad y poder
desarrollar aún más nuestra cultura musical.

PREGUNTA 3
¿Por qué medios de comunicación se reconoce la música Ecuatoriana?
TABLA № 3
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Radio

57

59,38%

Televisión

27

28,13%

Otros

12

12,50%

No responde

0

0,00%

TOTAL

96

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón Catamayo
ELABORADO: Israel Ulises Loaiza Benavides.
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Gráfico. 3. Medios de comunicación por los que se reconoce la música
ecuatoriana.

0%
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12,50%
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No responde

Análisis cualitativo: Al preguntar a los estudiantes mediante qué medio
de comunicación reconocen la música ecuatoriana, el 59.38% dicen que
la mayor parte la escuchan en la Radio, el 28.13% la observan en la
televisión y el 12,50% mediante otros medios de comunicación.
.
Análisis cuantitativo: Ahora en la actualidad llegar a escuchar u
observar la música ecuatoriana en televisión, resulta algo complicado, en
el sentido de que los estudiantes tienen poquísimas oportunidades de
escuchar música ecuatoriana, porque por más que busquemos en los
programas televisivos o radiales difícilmente vamos a disfrutar de un
programa de música ecuatoriana, y los pocos que existen son demasiado
intermitentes.

20

PREGUNTA 4
¿De los siguientes géneros musicales que a continuación se detallan
cuales son ecuatorianos?
TABLA № 4
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Regueton

3

1,63%

San Juanito

56

30,43%

Pasillo

72

39,13%

Jazz

0

0,00%

Bachata

3

1,63%

Pasacalle

48

26,09%

No responde

2

1,09%

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón Catamayo
ELABORADO: Israel Ulises Loaiza Benavides.

Gráfico. 4. De los géneros detallados cuales son ecuatorianos.
1,09%

1,63%

Pregunta 4
Regueton
San Juanito

26,09%

30,43%

Pasillo
Jazz

1,63%

Bachata
0%

Pasacalle
39,13%

No responde

Análisis cuantitativo: En el sondeo que se realizó a los estudiantes para
detectar si conocen los géneros musicales ecuatorianos, el 39,13%
señalan el pasillo, el 30,43% señalan el San Juanito, el 26,09% señalan el
pasacalle identificando como ritmos ecuatorianos el 1,63% en menor
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cantidad señalan a géneros que no son ecuatorianos como el reguetón y
la bachata, el 1,09% no responde.
Análisis cualitativo: se justifica que la mayoría de estudiantes en un alto
porcentaje si tiene conocimiento de los géneros musicales ecuatorianos.

PREGUNTA 5
¿De las siguientes obras musicales detalladas a continuación cuales son
ecuatorianas?

TABLA № 5
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

El aguacate

48

31,17%

Pobre corazón

43

27,92%

El Titanic

4

2,60%

Nuestro juramento

53

34,42%

Bésame mucho

1

0,65%

Esperanza

4

2,60%

No responde

1

0,65%

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón Catamayo
ELABORADO: Israel Ulises Loaiza Benavides.
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Gráfico. 5. De las obras detalladas cuales son ecuatorianas.

2,60%

0,65%

0,65%

Pregunta 5
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El Titanic
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Bésame mucho
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27,92%

No responde

2,60%

Análisis cuantitativo: En este gráfico vemos que el 34,42% de los
estudiantes han elegido como obras musicales ecuatorianas señalan
nuestro juramento, el 31,17% señalan el aguacate, el 27,92 señalan pobre
corazón, el 2,60% señalan esperanza y el titanic, el 0,65% señalan
bésame mucho.
Análisis cualitativo: En concordancia la mayoría de estudiantes ya
tienen conocimiento acerca de estas obras musicales tan importantes.

PREGUNTA 6
¿Qué nivel de importancia tiene realizar un festival de música ecuatoriana
dentro del establecimiento?
TABLA № 6
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

44

45,83%

Medio

36

37,50%

Bajo

15

15,63%

No responde

1

1,04%

TOTAL

96

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista”
ELABORADO: Israel Ulises Loaiza Benavides.
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del cantón Catamayo

Gráfico. 6. Nivel de importancia de festival de música ecuatoriana.

1,04%
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Análisis cuantitativo: El 45,83% de estudiantes consideran un alto nivel
de importancia realizar un festival de música ecuatoriana dentro del
establecimiento ya que contribuye a fortalecer la identidad cultural,
mientras que el 37,50% indican en un nivel Medio se contribuya a
desarrollar este objetivo, el 15,63% en un nivel bajo no se desarrolle y el
1,04% no responde.
Análisis cualitativo: Lo que indica que es de vital importancia realizar
este festival ya que los jóvenes necesitan conocer, experimentar y
valorara nuestra música ecuatoriana y sentirse más identificados con el
sentimiento de ecuatorianidad.
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PREGUNTA 7
¿De los Festivales que se detallan ¿A cuál de ellos asistiría usted? Señale
1.
TABLA № 7
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Festival de Vallenato

45

46,88%

Festival de música

28

29,17%

Festival de rock clásico

20

20,83%

No responde

3

3,13%

TOTAL

96

100,0

ecuatoriana

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista”
Catamayo
ELABORADO: Israel Ulises Loaiza Benavides.

del cantón

Gráfico. 7. De los festivales detallados a cuál asistiría.
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No responde

Análisis cuantitativo: El 46,88% indican que asistirían al festival del
vallenato, el 29.17% asistirían al festival de música ecuatoriana, el 20,83%
al festival de rock.
Análisis cualitativo: este contraste entre festivales de música de
diferentes géneros existentes en la sociedad, nos hace reflexionar y nos
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invita a buscar alternativas para aprovechar ese sentimiento de
nacionalidad y poder desarrollar aún más nuestra cultura musical a través
de festivales de música ecuatoriana.
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “SAN JUAN BAUTISTA” DEL CANTÓN CATAMAYO.
Entrevista dirigida al Rector de la Unidad “San Juan Bautista”.

2. INFORMACION GENERAL
Nombres Apellidos: Segundo Pardo Rojas.
Tiempo de Servicio en el cargo que desempeña: Rector – Docente 21
años.
Tiempo de Servicio en la institución que actualmente labora: 6 años.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.

1. ¿Qué tipo música escucha usted con mayor frecuencia?

Emita

su criterio
Nacional, pues porque es el sentimiento del pueblo ecuatoriano.

2. ¿Qué opinión posee acerca de la música Ecuatoriana? Emita su
criterio
Que es la más hermosa, sobre todo la música antigua es poesía hecha
canción.

3. Según su criterio. ¿Por qué es primordial reconocer la música
ecuatoriana?
Es nuestra; hoy en día nos enseñan y se nos exige primero lo nuestro.

4.

¿Mencione los géneros musicales ecuatorianos que usted

conoce?
Sanjuanito – yaraví – bomba.
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5. ¿Mencione las obras

que usted conoce acerca de la música

Ecuatoriana?
Antología de la música nacional;

tenemos invernal, sombras, sendas

distintas, romance de mi destino, el alma en los labios.

6. Según su criterio. ¿Cree que es necesario realizar festivales de
música ecuatoriana para promover y fortalecer nuestra música?
No solo festivales sino otro tipo de eventos, como conferencias, mesas
redondas y luego también motivar a los niños y jóvenes a valorar lo
nuestro.

7. De acuerdo a su criterio. ¿Qué cree usted que se debe mejorar
dentro del

colegio San Juan Bautista

para promover el legado

musical de nuestro país?
Un profesor de música, realizar concursos de la canción nacional a nivel
de escuela y de colegio.

Entrevista dirigida al Vicerrector de la Unidad “San Juan Bautista”.

2. INFORMACION GENERAL
Nombres Apellidos: Edwin Augusto Medina
Tiempo de Servicio en el cargo que desempeña: Vicerrector - Docente
Tiempo de Servicio en la institución que actualmente labora: 17 años
INFORMACIÓN ESPECÍFICA.

1. ¿Qué tipo música escucha usted con mayor frecuencia?
su criterio
Baladas, Pasillos y boleros.
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Emita

2. ¿Qué opinión posee acerca de la música Ecuatoriana? Emita su
criterio
Que debemos valorar la música ecuatoriana ya que nos identificamos con
nuestros propios valores y a recordar a nuestros ancestros.

3. Según su criterio. ¿Por qué es primordial reconocer la música
ecuatoriana?
Porque se trata de hacernos conocer con nuestra identidad a todo el
mundo.

4.

¿Mencione los géneros musicales ecuatorianos que usted

conoce?
Vals, pasillo, pasacalle, sanjuanito, baladas.

5. ¿Mencione las obras

que usted conoce acerca de la música

Ecuatoriana?
El aguacate, nuestro juramento, vasija de barro.

6. Según su criterio. ¿Cree que es necesario realizar festivales de
música ecuatoriana para promover y fortalecer nuestra música?
Es muy importante porque a través de estos eventos se rescata los
valores de las personas y también a lños que tienen la inclinación con la
música y descubrir nuestros talentos.

7. De acuerdo a su criterio. ¿Qué cree usted que se debe mejorar
dentro del

colegio San Juan Bautista

para promover el legado

musical de nuestro país?
Mejoraría con la adquisición o donación de instrumentos musicales y
conseguir el recurso humano para dicha asignatura.
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g. DISCUSIÓN

Objetivo uno

Realizar un diagnóstico en los estudiantes acerca de su conocimiento y
valoración de la música ecuatoriana con el fin de identificar su apreciación
musical.

Discusión.

Para la contrastación del objetivo uno se ha tomado en cuenta el
resultado de la pregunta (1) de las encuestas aplicadas a los estudiantes
de la institución, lo cual manifiestan que el 87,5% escuchan con más
frecuencia el género de las bachatas y baladas siendo este el porcentaje
más alto de los datos arrojados lo que nos indica que existe un escaso
interés por rescatar la identidad cultural de nuestro país en este caso la
música tradicional ecuatoriana en la Unidad Educativa “San Juan
Bautista”, por eso es la falta de identidad cultural, observamos que gran
parte de nuestra riqueza artística y patrimonio histórico está abandonado
a su suerte, la identidad cultural es un proceso de construcción histórica y
cultural que se equilibra entre los condicionamientos libres que hace cada
individuo, es por ello que el objetivo de esta investigación es de reconocer
la música ecuatoriana con el fin de fortalecer los valores culturales de los
estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón
Catamayo.

Decisión

Para dar cumplimiento con el objetivo uno, se realizó la aplicación de
encuestas y entrevistas dirigidas a las autoridades y estudiantes para
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evidenciar cada uno de los resultados, la cual permite conocer la realidad
que existe específicamente la Unidad Educativa “San Juan Bautista”

Objetivo dos
Identificar los géneros musicales por los que se inclinan los estudiantes
de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón Catamayo.

Discusión

Para contrastar el objetivo dos se han tomado en cuenta el resultado de la
pregunta (3) de la entrevista aplicada al Rector de la institución en donde
sostiene que es primordial reconocer la música ecuatoriana porque es
nuestra y hoy en día nos enseñan y se nos exige primero lo nuestro.

Decisión

Para dar cumplimiento con el objetivo dos se realizo un taller dirigido a los
estudiantes el cual ha contribuido enormemente al fortalecimiento de los
valores culturales de los estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan
Bautista”.

Objetivo tres
Realizar un festival interno de música ecuatoriana con la participación de
los estudiantes y profesores de la Unidad Educativa “San Juan de
Bautista” con el objeto de promover el legado musical de nuestro país.

31

Discusión

Para contrastar el objetivo tres se ha tomado en cuenta el resultado de la
pregunta (2) de las entrevistas aplicadas a las autoridades de la
institución, lo cual manifiestan en forma general que es muy importante
realizar festivales de música ecuatoriana, porque a través de estos
eventos se rescata los valores de las personas y también a los que tienen
la inclinación con la música y descubrir nuestros talentos.

Decisión

Para dar cumplimiento al objetivo tres se realizó un festival de música
tradicional ecuatoriana con los estudiantes y profesores de la Unidad
Educativa “San Juan Bautista” en la que su finalidad es de promover y
fortalecer el legado musical de nuestro país.

Objetivo cuatro

Socializar los resultados del trabajo investigativo con la comunidad
perteneciente a la Unidad Educativa “San Juan Bautista”.

Discusión

Para contrastar el objetivo cuatro, se ha tomado en cuenta la pregunta (5)
de la entrevista aplicada a las autoridades de la Unidad Educativa “San
Juan Bautista” en la cual manifiestan en forma general, de que conocen
infinidad de obras, y además están conscientes que se debe mejorar y
fortificar el conocimiento sobre la música ecuatoriana.
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Decisión

Para cumplir con el objetivo cuatro se ha tenido una gran acogida por
parte de las autoridades en la Unidad Educativa “San Juan Bautista” y se
ha socializado los resultados de la propuesta lo cual trato de impulsar y
fortalecer nuestra música ecuatoriana e ir disminuyendo esa modificación
a nuestras costumbres que ha generado la música extranjera e ir
incluyendo en el fortalecimiento de los valores culturales con la
comunidad perteneciente a la Unidad Educativa “San Juan Bautista”.
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h. CONCLUSIONES.

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación y
cumplido los objetivos planteados se concluyen lo siguiente:
 En los estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” no existe
el suficiente interés por fortalecer los valores culturales con el
reconocimiento de la música tradicional ecuatoriana.
 La falta de un docente especializado en la asignatura de Educación
Musical, conlleva a que no exista la debida atención para el desarrollo de
la misma.
 En la Unidad Educativa “San Juan Bautista” se debe fortalecer el estudio
de nuestra música ecuatoriana no solo a través de clases pedagógicas
sino también a través de talleres, conferencias.
 En la institución no se han realizado festivales musicales con el propósito
de incentivar y descubrir nuevos talentos artísticos
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i. RECOMENDACIONES
 Incrementar en la malla M E curricular las horas de clase teórica y práctica
de música tradicional ecuatoriana.
 Que las autoridades realicen los trámites necesarios para dotar a la
institución un docente especializado en la asignatura de Educación
Musical.
 Que la Unidad Educativa “San Juan Bautista” realice talleres, seminarios
de música ecuatoriana para incentivar y fomentar la cultura de nuestro
país.
 La institución debe fomentar y apoyar la realización de festivales de
música ecuatoriana con la participación de los estudiantes y dar realce a
nuestra identidad musical.
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PROPUESTA ALTERNATIVA

1. Tema.
I Festival de la “Música Ecuatoriana” con los estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan Bautista” de la ciudad de Catamayo.

2. Presentación.

Con la música se pueden expresar y transmitir sentimientos, cultura,
identidad, pero solo el nuevo conocimiento lleva a los maestros y
personas en general a fortalecer su desarrollo profesional, tanto en el
plano humano, científico e intelectual, teniendo apertura a los diversos
mundos musicales y llegar al campo de la educación formativa propia y
del resto de la sociedad.
La presente propuesta se la realizara dentro de la “Unidad Educativa “San
Juan Bautista”, el mismo que se trata de realizar un festival interno de
música ecuatoriana específicamente para enriquecer la identidad cultural
de la comunidad perteneciente al establecimiento educativo, de esta
manera se pretende contribuir a fortalecer los valores, cultura y
costumbres propias de nuestra tierra y que mejor empezar por el futuro de
la patria, que son los niños y jóvenes que cursan las instituciones
educativas, es por ello que este trabajo va dirigido precisamente a iniciar
con los estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del
cantón Catamayo.
En el presente trabajo cuyo tema es “La Música Ecuatoriana en el
fortalecimiento de los valores culturales” tiene como finalidad la
socialización dando a conocer la información obtenida para una mejor
percepción, respecto al tema antes mencionado a fin de que sirva de
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aporte al fortalecimiento de la identidad y valores culturales de los
docentes y estudiantes y personas vinculadas con la Educación musical.

3. Justificación.

Cada sociedad posee un estilo, sin él no sería posible diferenciar de otra,
hablamos entonces de un hecho cultural de gran importancia que marca
la identidad nacional de cada país, y que a través de un estudio podemos
llegar a saber de grandes cambios que se han dado alrededor de la
historia de la música ecuatoriana.

A través de los conocimientos adquiridos en la carrera de educación
musical de la Universidad Nacional de Loja el presente trabajo goza de
factibilidad por lo tanto se justifica su ejecución ya que el mismo implica
despertar en el estudiante el gusto por nuestra música como principio de
conservación de nuestras raíces musicales ancestrales, a través de la
óptica de los diferentes ritmos musicales ecuatorianos (pasillo, pasacalle,
sanjuanito, yaraví, albazo, danzante, la bomba, entro otros)

La presente propuesta se justifica también porque se realizara un festival
que permite contribuir al desarrollo de la música ecuatoriana en los
estudiantes y establecer las alternativas más idóneas, viables y de
aplicación inmediata frente a la problemática existente.
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4. Objetivos:
 Aportar al enriquecimiento de la cultura e identidad nacional a través de
un festival de música ecuatoriana con la participación de los estudiantes y
docentes de la Unidad Educativa “San Juan de Bautista”

Objetivos Específicos:
 Selección de los participantes para el festival.
 Seleccionar las obras musicales que conlleven a la apreciación de la
música ecuatoriana y compositores ecuatorianos.
 Formar el grupo base de acompañamiento de música con los estudiantes
de la “Unidad Educativa San Juan Bautista” para fomentar la práctica de
la música ecuatoriana.
 Organizar el festival con las canciones ecuatorianas para promover el
legado musical de nuestro país.
 Socializar el presente festival con la participación de los estudiantes de la
institución, interpretando los temas de la música ecuatoriana, el mismo
que se realizará en los patios de la unidad Educativa “San Juan Bautista”
con la presencia de Autoridades, docentes, estudiantes y padres de
familia.
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5. Contenidos.
 Breve introducción a la Música Ecuatoriana.
 Géneros musicales ecuatorianos.
 Repertorio de canciones ecuatorianas.

6. Sustento teórico.

Breve introducción de Música Ecuatoriana.

Música.-Es el arte de los sonidos expresando la identidad nacional con
sus expresiones culturales, es la organización de sonidos o ruidos que
producen un determinado interés en el hombre. Entonces podemos decir
que la música es el interés de demostrar la unidad y modos de
comunicación de los humanos a través del arte de expresar los
sentimientos de los ecuatorianos de una manera escrita.

Música Ecuatoriana.- La música ecuatoriana se inició por la la conquista
de los españoles en el siglo XVI. Nuestra cultura indígena utilizaba
tambores, rondadores y ociarías. A la llegada de los españoles se
introdujo la guitarra, la vihuela y las castañuelas. A mediados del siglo
XVIII llegaron los primeros habitantes africanos como náufragos, los
cuales introdujeron la marimba, fusionando nuestra música con nuevos
tonos musicales tales como el San Juanito y el albazo. Sus ritmos alegres
se bailan al cierre de la festividad.

El pasillo constituye el himno ecuatoriano ya que enaltecen a la mujer
ecuatoriana, nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia
que invaden nuestra alma. Otros ritmos como la cumbia de Colombia se
han entremezclado con ritmos ecuatorianos dando como resultado la
cumbia ecuatoriana.
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Géneros musicales ecuatorianos.

GÉNEROS.

AIRE TIPICO:
Con esta acepción se conoce un sinnúmero de piezas populares, con
carácter movido, con función de danza, en tonalidad menor y metro
ternario.
Una idea de su origen es el albazo, que estando en metro binario
compuesto, hereda el patrón a una métrica ternaria simple.

Otra posibilidad es que el alza, baile en boga en la época republicana,
haya generado el aire típico: el alza, danza ternaria, se ejecutaba en
tonalidad mayor, mientras que el aire típico, manejando la misma rítmica
se tocaba en modo menor.
El costillar (originado en el fandango) dio origen al alza y su mezcla con lo
indígena generó el aire típico. Solo desde comienzos del S. XX aparecen
discos y partituras con esta nomenclatura.
El nominativo ha sido dado incluso a todas aquellas piezas que no se
encajan dentro de los patrones de los géneros.
Es característico del aire típico la heterometría que combina metros
binarios con metros ternarios en sus partes melódicas y rítmicas.

Su

parte A está en modo menor y su parte B en el relativo mayor o sexto
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grado mayor. Su melodía se mueve dentro de modelos pentáfonos o de la
escala menor natural con sesgos pentáfonos.
Tempo allegretto, allegro moderado. Sus textos tienen que ver con
situaciones ingeniosas o cómicas e incluso costumbristas: el gallo de mi
vecina, chumadito cualquiera, sin dinero, etc.

ALBAZO:
Su nombre viene de la palabra alborada (amanecer). Tiene su raíz en el
yaraví indígena; no pocos yaravíes terminan en fuga de albazo.
La rítmica del albazo es similar a la del yaraví, variando en su tempo, su
estructura, su armonía, melodía, texto y función.
El albazo podría ser generador de otros ritmos, como el aire típico, que en
otras partes se conoce como capishca. Tiene incidencia en la bomba del
chota y de cierto modo en el Cachullapi.
Sus primeros registrasen partitura provienen del S. XIX, aunque se los
menciona de mucho tiempo atrás.
Su melodía suele ser sincopada, ligando la última corchea del segundo
tiempo a la primera del siguiente tiempo. También está en tonalidad
menor, la segunda parte va al relativo mayor o al sexto grado mayor. Se
incluyen interludios que marcan el ritmo base, así como el enfrentamiento
de metros binarios con metros ternarios, en sus partes melódicas y
rítmicas.
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Sus textos tienen que ver con desamores, ingratitudes, decepciones,
anhelos.
Al tratar al aire típico y al albazo, debemos tener cuidado, ya que siempre
se corre el riesgo de confundirlos y nombrarlos arbitrariamente, quizá por
las similitudes o quizá por ser un mismo género con diferentes variantes
rítmicas (el uno llevado en 3/4 y el otro en 6/8?).

AMORFINO:
El dato más antiguo de su existencia proviene de 1712, al referirse al
amorfino La iguana. (Menor antigüedad que el costillar). Dado el carácter
de contraste del amorfino se lo conocía también como “contrapunteo” y
“picapleitos”.
En este baile en pareja, se describía un círculo, entonces el hombre
perseguía a la mujer, la cual lo esquivaba coquetamente. Posteriormente
se cambiaban los papeles, el hombre era perseguido por la mujer.
Se supone que su función era para enamorar a la pareja galantemente.
Se dice que el pasillo montubio fue una mezcla entre el amorfino y el
pasillo andino.
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CACHULLAPI:
Algunos lingüistas traducen este término como apretado. Y se refiere a un
género que nació hacia los años 20-30, cuyo ritmo es similar (si no es el
mismo) al del albazo, de movimiento rápido, con texto y con función de
danza.
Se le atribuye su origen al compositor Víctor Manuel Salgado, que era el
apodo con el que se conocía a este músico de la época. Y esto era
debido a que su esposa, “Mama Rosa”, vendía tortillas en una fonda.
Cachullapi sería una deformación de llapingacho. Finalmente sería
Cachullapi la designación que Salgado utilizaría para designar sus
creaciones.

DANZANTE:
Tiene orígenes prehispánicos y actualmente se lo ejecuta en la región
interandina: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Lugares que los que se
denomina danzantes a los bailarines ataviados de prendas específicas,
destinados a ser el alma de la fiesta del Inti Raymi, o del Corpus Chirsti.
Los danzantes suelen bailar al son del pingullo de tres perforaciones y de
grandes tambores (huáncar).

Y se piensa que la denominación de

Danzante se la dio a toda la música que entonaban estos músicos,
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teniendo así canciones tocadas en 2/4 o en 6/8, con rítmicas de yumbo y
de danzante.
Para finales del año 1950 se tienen datos de la diferenciación de estos
dos géneros: el danzante está constituido por rítmica trocaica, mientras el
yumbo es yámbico.

YUMBO:
Origen prehispánico y localizado en el oriente ecuatoriano. Los yumbos
eran una comunidad indígena quichua que habitaba en la vertiente
oriental de los andes. Este término significa según algunos entendidos
“brujo”.

FOX INCAICO:
Proviene del foxtrot que significa trote del zorro, una especie de rag time
norteamericano. No tiene nada que ver con la música de los incas, más
bien es una terminología que se aceptó dentro del ámbito académico para
las composiciones que mantenían cercanía con este ritmo, pero
permeadas de giros pentafónicos. El fox incaico nació con el gramófono y
la discografía en el S. XX en nuestro país.
Se supone que su ejecución se acercaba a los bailes similares al jazz. Su
notación se realiza en 2/2 o 4/4.
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PASACALLE:
No tiene relación directa con la passacaglia europea, pero sí con el
pasodoble español. Del cual tiene su ritmo, su compás y estructura
general, pero con particularidades locales que lo diferencian.
Tuvo gran difusión a principios del S. XX con el aparecimiento de las
bandas militares, discos de pizarra y partituras.
Respecto a su nombre, se piensa que fue motivado por la forma en que
se ejecutaba el baile: con mucho movimiento y callejero, de contexto
festivo y colectivo.
Sus textos se han compuesto a provincias, poblados, barrios, casi como
composiciones cívicas de arraigo, como si fueran un himno local.
El movimiento es vivo y a veces presto, tiene una introducción y dos
partes con estribillo, el que las enlaza. Tiene algún parecido con el
onestep norteamericano.

PASILLO:
Surge en el segundo tercio del S XX en la Nueva Granada (Ecuador,
Colombia, Venezuela). Se cree que es una adaptación del vals europeo
en un baile de pasos cortos. A raíz de esta versión de baile, se configuró
una versión canción que prácticamente es la única que sobrevive.
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Los primeros compositores de pasillos de los que se tiene noticia son
Aparicio Córdoba (Los Bandidos), Carlos A. Ortiz y un joven Ramos.
En cuanto a su estructura, responde a la forma A-B-A y sus posibilidades;
la introducción, si se presenta, consta de 4, 8 o 12 compases,
generalmente en tonalidad menor. Segunda parte presenta una
modulación a mayor (Se considera a Enrique Espín Yépez el responsable
de incorporar el allegro a esta sección, aunque mucho antes ya se tienen
noticias de este contraste rítmico en este género). Al final de los años 30
se incorpora la costumbre de terminar estos pasillos con el segundo
tiempo

acentuado

a

la

manera

de

las

mazurcas.

Otros compositores más informados ampliaron la estructura del pasillo a
tener 3 o 4 partes.
La temática de este género tiene que ver con afectos y sentimientos
(amor, dolor, cariño, odio), lo trágico, la muerte.
(Pasillo bailado, pasillo canción, pasillo de reto (cómico) – Doña Petita
Pontón)

SANJUANITO:
Originario del Ecuador prehispánico de la zona de Imbabura según
algunas opiniones. Otros afirman que es una danza heredada de los
incas, un waynito; una transformación del huayno de Perú y Bolivia.
En su forma original, el intérprete podía repetir a voluntad el tema en
ejecución, pero cada vez que lo hacía, siempre ponía su inspiración e
improvisación de por medio, de tal manera que nunca la interpretación era
la misma, aun tratándose del mismo intérprete.
Su nombre viene de la música que se ejecutaba para las celebraciones de
San Juan Bautista, fechas que los españoles hicieron coincidir con las del
Inti Raymi nativo.
El San Juan de blancos, según Segundo L. Moreno, presenta dos frases,
la una en modo mayor y la otra en menor. Se inicia con el sexto grado,
continúa con el de tercero, y solo en la cadencia se escucha el de tónica
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menor. En el segundo periodo, domina el tercer grado y termina con la
tónica menor.
El chugchurillo (temblorcillo). Predomina la tonalidad mayor y sus
cadencias están sobre modo menor. Su melodía sencilla se fundaba en
un pequeño dibujo de notas que se reproduce constantemente con
pequeñas variantes, lo cual denoto una influencia directa de la música
indígena sobre la mestiza.
En las bandas populares se nota una diferencia entre el Sanjuán y el
sanjuanito, el último de tempo más movido.
Su estructura es binaria, y se escribe en 2/4, lo han notado también en
2/2. Su tonalidad generalmente es menor. Su tempo es moderato, allegro
moderato.

Va precedido de una corta introducción que sirve a su vez como interludio
entre las dos partes principales.
Por su parte, el sanjuanito también forma parte del “guagua velorio” en
varias comunidades serranas.
Se lo considera la danza nacional y es el género más difundido en el
territorio nacional.

TONADA:
La tonada es un ritmo que desarrollaron los mestizos en base al género
del danzante. Deviene de finales del S XIX, cuando este ritmo se sumó a
la parte final del yaraví, costumbre usada hasta el primer tercio del S XX.
Solo en la segunda década del S XX se independiza la tonada como
género, teniendo primero una función de danza, para luego pasar a ser
una canción.
Su nombre parece derivarse de la palabra tono, lo cual aporta como
argumento al considerarla heredera del yaraví, al cual se le conocía como
tono.

48

YARAVI:
Música de origen precolombino. Común entre ecuatorianos, peruanos y
bolivianos. Pueden ser cantos de amor, cantos fúnebres.
Se dice que viene de los vocablos aya-aru-hui, aya significa difunto y aru,
hablar. Yaraví sería el canto que habla de los muertos. También es el
canto que se les ofrecía a los indios cuando se ausentaban a las mitas y
obrajes, o hacia otros lares.

HARAWI: En tiempos incásicos significaba cualquier aire o cualquier
recitación cantada.
Canción melancólica de movimiento lento, con uno o dos periodos, cada
uno repetible. Con una melodía pentágona en su mayor parte.
Existe parentesco entre los tristes, los tonos y los yaravíes.
El yaraví indígena (según Luis H. Salgado) está en compás binario
compuesto (6/8) y el criollo en ¾. El primero es pentágono menor,
mientras que el criollo introduce a más de la sensible, el segundo y sexto
grados de la escala menor e incluso diseños cromáticos.
Algunos yaravíes han sido escritos en 2/4, guardando el ritmo de la
habanera en su base.

El influjo del yaraví se hace visible incluso en obras de tipo religioso como
los Guamanes o tonos tristes de oración, en las que hay mixturas de
yaraví con otras formas de tipo europeo.
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Repertorio de canciones ecuatorianas.

El aguacate. (Pasillo)

50

El alma en los labios. (Pasillo)

51

Vasija de barro. (Yaraví)

52

Romance de mi destino (Pasillo)

53

Pobre corazón. (San Juan)

54

Esperanza. (San Juan)
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6. Estrategias metodológicas

Para llevar a cabo la presente propuesta, se procedió a dialogar con las
autoridades de la Unidad Educativa “San Juan de Bautista”, perteneciente
al Cantón Catamayo, solicitando la autorización necesaria para el
desarrollo de la propuesta planteada, y a su vez la necesidad que existe
de conformar un grupo musical con los estudiantes de dicha institución
para fomentar de cierto modo la valoración de la música ecuatoriana, una
vez que se cuenta con el permiso oportuno, se procedió a la selección de
los estudiantes del 1ro. 2do y 3ro años de bachillerato para que integren
el grupo musical, luego muy oportunamente se procede a la selección de
las canciones acorde con temas del pentagrama nacional. Ya conformado
el grupo y seleccionados los temas se procedió a la distribución de los
instrumentos musicales y a la entrega de las partituras musicales para su
ensayo individual y luego grupal.

Se emplea la metodología participativa con el fin de poder establecer la
participación de los estudiantes en el proceso de música ecuatoriana e
identidad cultural, donde se conocerán las inquietudes que se deriven del
tratado de la presente temática musical, todas las sesiones están
planificadas bajo una misma secuencia y escritas cautelosamente para
asegurar el éxito de cada una de las sesiones.
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7. Plan operativo
Actividades
Presentación
propuesta

de
en

Objetivo

Metodología

Tiempo

Responsables

Beneficiarios

la

Realizar un diagnóstico de

Diálogo

19 de Enero

Investigador

Estudiantes

la

la situación actual en la

Conversatorio

Institución Educativa.

Director

que se encuentran los

Educativa

estudiantes.

Bautista”

Aprobación de la

Lograr potenciar en los

Propuesta, por parte de

estudiantes

la

la institución.

valores

costumbres

y

Diálogo

6 de Abril

cultura,

de

la

Unidad

“San

Directivo

Juan

Director de la Institución

Investigador

Investigador

propias de nuestra tierra,
a

través

de

esta

propuesta.
Desarrollo del taller de

Difundir el contenido de la

Videos

géneros

propuesta.

Conferencia

musicales

13 de Abril

Estudiantes del 1ro, 2do y

Estudiantes

3ro Años de bachillerato

ecuatorianos.

de la Unidad Educativa
“San Juan Bautista”

Organización y Ensayo

Apreciar el legado musical

Ensayos grupales.

de los diferentes temas

de nuestro país.

Ensayos grupales.

ecuatorianos
festival

de

para

6 de Mayo

Estudiantes del 1ro, 2do y

Estudiantes

3ro Años de bachillerato

el

de la Unidad Educativa
“San Juan Bautista”

música

ecuatoriana
Presentación de la

Presentar

con

propuesta

estudiantes

los

los

Presentacion

24 de Junio

temas

ecuatorianos

Rector de la Institución.

Estudiantes

Investigador.

Autoridades
Docentes
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8. Impacto de la propuesta

El presente trabajo de investigación tiene una aceptación por parte del
rector y planta docente, del establecimiento educativo, así como la
participación de los estudiantes.

9. Localización
La propuesta al ser aceptada se aplicará en la Unidad Educativa “San
Juan de Bautista”, perteneciente al Cantón Catamayo, en el periodo
lectivo 2014-2015.

10. Población objetivo

La población objetivo de la presente propuesta son los estudiantes del
1ro. 2do y 3ro años de bachillerato de la Unidad Educativa “San Juan de
Bautista” en el fortalecimiento de los valores culturales y práctica de la
música ecuatoriana.
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11. Sostenibilidad de la propuesta

1



Talento Humano

Autoridades

del

plantel

2

3

Recursos Tecnológicos

Recursos Materiales

Recursos Físicos



Docentes



Estudiantes



Computadora



Cámara Digital



Flash Memory



Amplificación



Estudio de grabación



Impresiones



Anillados



Copias



Aula de clase del 1er
Año.



Recursos Económicos

Financiamiento
propio

Recursos

Institucionales

y



Unidad
“San

Programas

Educativa
Juan

de

Bautista”,
perteneciente
Cantón Catamayo
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al

12. Presupuesto

CANTIDAD

MATERIALES

V.U

V.T

20

Copias

0.05

10.00

25

Impresiones

0.10

2.50

1

Anillados

3.50

3.50

10

Certificados

3.00

30.00

Amplificación

400.00

400.00

2

Interpretes

30.00

60.00

23

Refrigerio

1.00

23.00

Transporte

75.00

Imprevistos

60.00

TOTAL

664.00

13. Resultados esperados
 Se logra evidenciar el trabajo de cada una de las canciones ecuatorianas
mediante la práctica y el fomento de la música ecuatoriana.
 Los estudiantes fortalecerán su cultura, costumbres y valores propios de
nuestra tierra, así también desarrollaran su conocimiento y se sienten
motivados a seguir practicando los distintos géneros musicales que tiene
el Ecuador.
 Las autoridades mediante la difusión de la música ecuatoriana podrán

establecer una valoración en la formación de los estudiantes para de esta
manera poder contar con un futuro docente de música el cual ayudara a
superar los problemas del aprendizaje en la fluidez y manejo de las
palabras de manera sistemática para comprender y entender los diversos
temas de formación educativa.
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a. TEMA

LA MÚSICA ECUATORIANA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS
VALORES CULTURALES DE LOS ESTUDIANTES DEL 1RO. 2DO. Y
3RO. AÑOS DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN
JUAN BAUTISTA” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO 2014-2015.
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b.

PROBLEMÁTICA.

b.1. CONTEXTUALIZACIÓN.

En la actualidad la cultura y las costumbres se ven atrofiadas por modas y
tendencias lejanas a las nuestras, es trágico ver y peor aún entender
porque el hombre quiere desatarse de las cadenas que generación tras
generación hemos venido heredando sin cuestionarlas prefiere creerse
ajeno y ser dueño de la nada imitando las costumbres ajenas por verse o
creerse algo que no es y a veces prefiere ser lo mismo que le dictan los
ciegos indicándole el camino, el origen a este contrariedad probablemente
sea la situación económica y el ámbito social, que dan origen a
migraciones y por ende se adquiere costumbres externas, en primer lugar
porque no inculcamos amor a nuestra cultura, como la música
ecuatoriana es la expresión de la cultura original de nuestro pueblo.

La música y sus canciones han jugado un papel importante en el
aprendizaje y la comunicación de la cultura en todos los ámbitos, los
niños y jóvenes aprenden de sus modelos de comportamiento lo que ven
y lo que oyen, durante los últimos

cuatro últimas décadas algunos

programas de televisión para niños han usado con mucha eficacia la
combinación de palabras, música y dibujos animados para lograr el
aprendizaje, pues los jefas de hogar se preocupan por lo que ven y oyen
los niños, pero pasa el tiempo al crecer los niños los padres prestan
menos atención a la música y los videos que entretienen a sus hijos, ya
sea en el hogar las instituciones educativas y sociedad en general; de ahí,
el origen a una de las preocupaciones de los que se interesan en el
desarrollo y crecimiento de los adolescentes son los temas negativos y
destructivos de algunos tipos de música extranjera que utilizan términos y
frases no adecuadas incluyendo los álbumes de mayor venta promovidos
por algunas de las grandes compañías disqueras.
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Además según un reportaje del diario del telégrafo del 18 de enero del
2013, en el segmento de columnistas escrito por Pablo Salgado Jácome
Las cifras son contundentes y, sin duda, reflejan la situación de la música
en nuestro país. El 91% de las canciones que suenan en las estaciones
de radio es de origen extranjero. Es grave, muy grave, que apenas el 9%
sea de canciones de artistas nacionales. Lo cual quiere decir que, en la
mayoría de estaciones de radio, nunca se escucha nuestra música y si se
escucha es en horarios nocturnos. Sin embargo, el diagnóstico, realizado
por una consultoría del Ministerio de Cultura, revela otro dato importante:
los ecuatorianos queremos escuchar a nuestros artistas, pero las
estaciones de radio no satisfacen nuestra demanda. Esto termina con
aquel “argumento” de los medios de comunicación que sostienen que
programan lo que la gente quiere. Mentira. Así por ejemplo, la balada
quiere escuchar un 27% y las radios le ofrecen solo un 15%; de rock la
gente quiere 10 canciones y solo se ponen 2. Incluso de tecnocumbia, la
gente quiere 6 canciones y los medios solo ponen 4.

Cuando se habla de otros géneros es aún peor. Los trovadores deben
encontrar refugio en uno que otro programa. Y los amantes de la llamada
música folclórica, a pesar de que cada fin de semana llenan coliseos, sus
temas no se escuchan en las radios del país. Cuando se habla de música
académica, la situación es francamente deprimente. Nada, cero. De la
música extranjera que se escucha, obviamente, la mayoría proviene de
Estados Unidos. Estos datos nos revelan que la programación no la
hacen las estaciones locales sino las casas disqueras internacionales.
Son ellas las que marcan la pauta, la moda musical e imponen artistas y
canciones.

Es

decir,

los

ecuatorianos

escuchamos

lo

que

las

transnacionales quieren. Es un problema grave de independencia y
soberanía nacional que debe cambiar. Por ello es fundamental que la
nueva Ley de Comunicación regule y norme la pauta de música en
Ecuador, de tal manera que los ecuatorianos podamos escuchar lo que
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queremos. Así mismo, es fundamental que la nueva Ley de Cultura (que
debería ser tratada por la nueva Asamblea Nacional) permita establecer
una normativa que impulse y fomente la industria de la cultura nacional.
Así mismo, los promotores (empresarios) no invierten en el artista
nacional sino únicamente en los internacionales. Es más, incluso en el
festival “Todas las Voces Todas”, apenas se incluyó a 3 artistas
nacionales, lo que constituye otra cifra reveladora de la situación en la
que aún viven los artistas nacionales.
(www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/en-ecuador-solo-musicaextranjera.html).

Esto es una de las causas por lo que no existe un fortalecimiento en
nuestra cultura musical, como también el escaso fomento de la música
Ecuatoriana en los establecimientos educativos.

b.2. Problema General.

Con lo anteriormente señalado y mediante una observación para realizar
un sondeo de cuál es la percepción de los estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan Bautista” respecto a la Música Ecuatoriana; se
puede señalar que los estudiantes mencionaron que los géneros que más
escuchan es el reguetón con un porcentaje del 60% respecto a los otros
géneros más escuchados, seguido por la bachata con el 38,45%, y
apenas el 1,55% de los alumnos la toman a la música Ecuatoriana para
escucharla. En conclusión el problema detectado en la Unidad Educativa
“San Juan Bautista” es el desconocimiento que tiene aproximadamente el
80% de la comunidad educativa acerca de la música ecuatoriana por lo
tanto se plantea el siguiente problema de investigación:
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¿De qué manera el reconocimiento de

la música

ecuatoriana

fortalece los valores culturales de los estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan Bautista” del Cantón Catamayo?

Problemas específicos.

Todo proceso de investigación requiere de preguntas significativas que a
continuación se detallan:

-

¿De qué manera se puede contribuir con el desarrollo de la identidad
cultural en los estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista”?

-

¿De qué manera los géneros musicales coadyuvan al fortalecimiento de
los valores culturales en los estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan
Bautista”?

-

¿Qué importancia tiene la realización de un festival interno de música
ecuatoriana dirigido a estudiantes y profesores del establecimiento?
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c. JUSTIFICACION

El presente trabajo de investigación se justificara de acuerdo a la sección
primera de cultura Art. 350.- 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 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 4. Música
ecuatoriana e identidad cultural,

Desde el punto de vista científico con el presente trabajo investigativo se
puntualizara de manera real de qué manera el reconocimiento de

la

música ecuatoriana fortalece los valores culturales puesto que la música
mejora, entre otras cosas, la capacidad de concentración, la memoria a
corto y largo plazo, el sentido de orden y de análisis, las habilidades
matemáticas y facilitan el aprendizaje de idiomas en los estudiantes.

Desde el ámbito cultural la música ecuatoriana ayuda a fortalecer nuestra
identidad como una sociedad sólida, rica en cultura; las instituciones
encargadas deben hacer hincapié en fortificar nuestra identidad y apoyar
mediante talleres y cursos para salvaguardar la herencia de nuestros
antepasados.

En el ámbito educativo es significativo determinar que la cultura estética
en nuestro país se ha mantenido al margen de las diferentes asignaturas
promoviéndose de ésta manera a la disminución de su éxito académico y
del país entero La música, como ya se ha venido viendo, es de suma
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importancia en el niño, púber y adolescente durante el proceso de
aprendizaje, ya que aporta con gran parte de los recursos psicológicos y
disciplinarios que otras materias necesitan y no pueden aportar como la
música.

Es por ello que a través de los conocimientos adquiridos en la carrera de
educación musical de la Universidad Nacional de Loja el presente trabajo
goza de factibilidad por lo tanto se justifica su ejecución ya que el mismo
contribuirá a fortalecer los valores, cultura y costumbres propias de
nuestra tierra, que mejor empezar por el futuro de la patria, que son los
niños y jóvenes que cursan las instituciones educativas, por ello este
trabajo va dirigido precisamente a iniciar con los estudiantes de la Unidad
Educativa “San Juan Bautista” del cantón Catamayo.
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d. OBJETIVOS

d.1. Objetivo General:

 Reconocer la música ecuatoriana con el fin de fortalecer los valores
culturales de los estudiantes de la Unidad Educativa “San Juan Bautista”
del cantón Catamayo.

d.2. Objetivos Específicos:
 Realizar un diagnóstico en los estudiantes acerca de su conocimiento y
valoración de la música ecuatoriana con el fin de identificar su apreciación
musical.
 Identificar los géneros musicales por los que se inclinan los estudiantes
de la Unidad Educativa “San Juan Bautista” del cantón Catamayo.
 Realizar un festival interno de música ecuatoriana con la participación de
los estudiantes y profesores de la Unidad Educativa “San Juan de
Bautista” con el objeto de promover el legado musical de nuestro país.
 Socializar los resultados del trabajo investigativo con la comunidad
perteneciente a la Unidad Educativa “San Juan Bautista”.
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e. MARCO TEÓRICO

Matriz de Categorización de Variable.

Variable Causa.

LA MÚSICA

Música.

Importancia de la Música.

Música Ecuatoriana

Generos Musicales

Generos Musicales.

Albazo

Bomba

Capishca

Yaravi

Danzante

Pasillo

Pasacalle

Pasodoble

Yumbo
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Variable Efecto.

Valores Culturales.

Valores

Cultura

Clases de cultura

Cultura Topica

Cultura Historica

Cultura Estructural

Cultura Mental

Cultura Simbolica

Valores Culturales
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LA MÚSICA

Música.- Es el arte de los sonidos, es la organización de sonidos o ruidos
que produce un determinado interés en el hombre. Según la definición
tradicional del término,

la música es el arte de organizar sensible y

lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando
los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo,
mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El
concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua
Grecia, en donde se reunía sin distinción la poesía, la música y la danza
como arte unitario, pero desde hace varias décadas se ha vuelto más
compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que
destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas
fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse
musicales, expanden los límites de la definición de este arte (AGUILERA
Miguel, 2008.).

Importancia de la Música.- La música es una de las expresiones más
fabulosas del ser humano ya que logra transmitir de manera inmediata
diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La
música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el
hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de
posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran
importancia para el ser humano ya que le permite expresar miedos,
alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite
canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o
haga crecer su alegría dependiendo del caso. Tal como sucede con
muchas otras formas de expresión cultural, la música es una manera que
tiene el ser humano para expresarse y representar a través sus diferentes
sensaciones, ideas, pensamientos. Así, la música es de vital importancia
no sólo por su belleza y valor estético, sino también como soporte a partir
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del cual el ser humano se puede comunicar con otros y también consigo
mismo.

Otra razón de por qué la música es importante es que la misma es un
fenómeno que permite conocer no sólo al individuo o grupo de individuos
que la componen sino también al oyente o a las personas que la disfrutan,
pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de carácter, su
forma de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos
elementos se ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la
melodía. Así la música puede ser fácilmente un símbolo cultural que
establece estándares no sólo individuales si no también sociales respecto
de los grupos que siguen a tal o cual música y que ven en ella
representadas sus características más relevantes (GIL Araque Fernando,
2009.).

Música Ecuatoriana.- La música ecuatoriana se inició por la la conquista
de los españoles en el siglo XVI. Nuestra cultura indígena utilizaba
tambores, rondadores y ociarías. A la llegada de los españoles se
introdujo la guitarra, la vihuela y las castañuelas. A mediados del siglo
XVIII llegaron los primeros habitantes africanos como náufragos, los
cuales introdujeron la marimba, fusionando nuestra música con nuevos
tonos musicales tales como el San Juanito y el albazo. Sus ritmos alegres
se bailan al cierre de la festividad.

El pasillo constituye el himno ecuatoriano ya que enaltecen a la mujer
ecuatoriana, nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia
que invaden nuestra alma. Otros ritmos como la cumbia de Colombia se
han entremezclado con ritmos ecuatorianos dando como resultado la
cumbia ecuatoriana. La música en el Ecuador ha ido evolucionando y en
la actualidad otros ritmos como el rock o el pop, también han ido
fusionándose con ritmos nuestros incorporando instrumentos electrónicos
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a la música tradicional ecuatoriana (techno-sanjuanito o techno pasacalle) (Ortega , 2012).

Estos contenidos como son la música, importancia de la música y música
ecuatoriana servirán para distinguir que cada nación tiene un tipo de
música diferente la cual es propia según las costumbres y cualidades que
poseen por ello es necesario tener noción de los temas que vamos a
estudiar.

Géneros musicales.- Es una categoría que reúne composiciones
musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Estos criterios
pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación,
las características armónicas o melódicas o su estructura, y también
basarse en características no musicales, como la región geográfica de
origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más
amplios de una determinada cultura. En el Ecuador existe una variedad
de géneros musicales y cada uno pertenece a cada región pero siempre
nos distinguimos por géneros muy impresionantes como; Albazo, Bomba,
Capishca, Pasacalle, Yaraví, danzante, yumbo, estos son conocidos
como géneros musicales tradicionales, adicionalmente también existe los
géneros musicales populares entre ellos tenemos el pasillo, el vals,
pasodoble y el pasacalle (AGUILERA Miguel, 2008.).

Albazo.
Bomba.
Capishca.
Danzante.
Yumbo.
Pasillo.
Pasacalle.
Pasodoble.
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Este contenido permitirá desarrollar a cabalidad el festival interno de
música nacional, con el objeto de estudio de los diferentes géneros
musicales ecuatorianos.

Valores.- En un sentido genérico, los valores son las propiedades,
cualidades o características de una acción, una persona o un objeto
considerados típicamente positivos o de gran importancia. Los valores
son objeto de estudio de la Axiología. Referido al ser humano, se suele
hablar de valores humanos, valores universales. Aplicados a un grupo de
personas, los valores que están influidos o determinados por una
determinada sociedad y una cultura se suelen denominar valores
sociales y valores culturales (Tejedor, 2015).
Cultura.- En sentido etnográfico amplio, la cultura o civilización es esa
totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, el
derecho, la moral, las costumbres y cualquier otro hábito o capacidad
adquiridos por el hombre en cuanto pertenecientes a la sociedad. Debido
a que puede ser investigada según principios generales, la situación de la
cultura en las diferentes sociedades de la especie humana es un objeto
apropiado para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del
hombre. En principio, la uniformidad que en tan gran medida caracteriza a
la civilización debe atribuirse, en buena parte, a la acción uniforme de
causas uniformes; mientras que sus distintos grados deben considerarse
etapas de desarrollo o evolución, por lo cual cada una es el resultado de
la historia anterior y contribuye con su aporte a la conformación de la
historia del futuro. Estos estudios tienen por objeto la investigación de
estos dos grandes principios en diversas secciones de la etnografía, con
especial referencia a la civilización de las tribus inferiores en relación con
las naciones superiores (Tylor, 1977.).
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Clases de Cultura.- Si bien existen numerosas formas de especificar los
tipos de cultura, varios expertos la han clasificado de acuerdo a dos
características distintivas: las definiciones y el desarrollo de la misma.
Según sus definiciones:

Cultura tópica.- es la que engloba un listado de categorías o, como bien
indica su nombre, tópicos tales como religión, sociedad, etc.

Cultura histórica.- aquí se entiende a la cultura como una herencia
social. Indica la relación que una sociedad establece con su pasado.

Cultura mental.- se entiende a la cultura como todos aquellos hábitos o
costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos del
resto. La cultura mental es propia de cada persona, y está ligada a sus
conocimientos y capacidades.

Cultura estructural.- se entiende a la cultura como un conjunto de
símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionados
entre sí.
Cultura simbólica.- la misma se conforma a partir de la significación
arbitraria otorgada, comunicada y compartida por los miembros de un
grupo social.
Según su desarrollo:

Primitiva.- se caracteriza por la carencia de innovación técnica, tal como
la escritura, o el desarrollo de algún tipo de economía. La cultura primitiva
por sus mismas características no tiende a forma alguna de desarrollo.

Civilizada.- es aquella que a través de la creación de elementos, logra un
desarrollo e innovación.
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Analfabeta.- ésta carece de algún modo de escritura, y sólo se comunica
a través del lenguaje oral.

Valores Culturales.- Si aceptamos que cultura es toda manifestación de
la creación humana, podemos asumir que los valores culturales están
formados por el compendio de conceptos, creencias y actividades que le
permiten al ser humano comunicarse y ser competitivo en la sociedad
donde se desenvuelve, en razón de su identificación con dichos
preceptos.

Aunque se consideran valores culturales a las tradiciones, los ritos, el
lenguaje, el arte, la culinaria y la vestimenta; se puede asumir, de acuerdo
a lo expresado en el párrafo anterior, que también los demás valores se
inscriben dentro de la categoría de valor cultural, en tanto que una
sociedad los adopte como modelos de vida. Dentro del grupo de valores
que pudiésemos asimilar al concepto de valores culturales estarían:

Valores religiosos
Valores morales
Valores estéticos
Valores intelectuales
Valores afectivos
Valores sociales
Valores físicos
Valores económicos

A la par de los valores se erigen en la sociedad una serie de antivalores
que son aceptados como normas y asimilados como si fuesen verdaderos
valores. Este desplazamiento es lo que ha caracterizado a las sociedades
modernas, siendo la publicidad que se transmite por los medios de
comunicación de masas uno de los vehículos expeditos para la
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deformación cultural de los pueblos. No se puede pretender, en un mundo
globalizado como el de hoy, mantener encerradas a las comunidades en
nichos culturales impenetrables, pero sí es posible educar a sus
miembros con la clara consciencia de aceptar la diversidad cultural del
universo sin comprometer la fortaleza de sus propios valores como grupo
social.
Alí Primera, Gualberto Ibarreto, Hernán Marín, María Rodríguez y Simón
Díaz, entre muchos otros y otras, siempre serán el punto focal de mi
identidad como venezolano, en cuanto a música se refiere, aunque ello no
descarte que me guste el reggaetón y la pachanga de Dame Pá Matala.
Alma Llanera, La guácara, El Gabán, La guacharaca, siempre serán
canciones que se impondrán en mi consciencia nacionalista, muy por
encima del Wakawaka con el cual Shakira ha consolidado mi admiración
por sus caderas. Si seguimos enumerando encontramos arepas versus
hamburguesas, guarapo de papelón con limón frente a una malteada,
Dios contra Satanás, Chávez en vez de Obama, corocoro (pez) ante
salmón: y si no fuera por las miradas indiscretas que magnifican la
timidez, el guayuco siguiese siendo la mejor opción en estas tierras
candentes donde las mujeres son más lindas al natural que con los
embarres

del

maquillaje

(poetasdesucre.over-blog.es/article-valores-

culturales-52857146.html, s.f.).

Este contenido servirá para conocer la diversidad y pluriculturalidad que
existen en nuestro país lo cual permitirá desarrollar con énfasis el
presente trabajo de investigación.
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f. METODOLOGIA

Para obtener resultados puntuales y reales de cómo se está manejando la
educación de la cultura y costumbres de nuestro país en este caso
explícitamente la música ecuatoriana se ha creído conveniente utilizar
métodos eficaces como el método científico, estadístico y lógico inductivo.

f.1. METODOS.
Método Científico.- El método científico (del griego: -μετά = hacia, a lo
largo- -οδός = camino-; y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el
conocimiento) es un método de investigación usado principalmente en la
producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico,
un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición,
sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento (MEJÍA
M. Elías, Metodologías de la investigación, Segunda Edición, Julio 2009.).

Este método será utilizado al momento de plantear las respectivas
conclusiones y recomendaciones.

Método Estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de
procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de
la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la
comprobación, en una parte de la realidad de una o varias consecuencias
verticales 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.
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El método estadístico tiene las siguientes etapas (MEJÍA M. Elías,
Metodologías de la investigación, Segunda Edición,, Julio 2009.):
Recolección (medición)
Recuento (computo)
Presentación
Descripción
Análisis

Este método servirá para recolectar la información acerca de cuáles son
los géneros que más escuchan los estudiantes.

Método Lógico Inductivo.- Es el razonamiento que, partiendo de casos
particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método formación
de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La
inducción

puede

ser

completa

o

incompleta.

(MEJÍA

M.

Elías,

Metodologías de la investigación, Segunda Edición, , Julio 2009.)

Este método permitirá conocer la problemática específica que tiene
nuestra investigación de la música ecuatoriana así el análisis crítico de los
objetivos de la Investigación.

f.2. TÉCNICAS.

Técnica.- Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas
o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado,
ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte,
de la educación o en cualquier otra actividad (MEJÍA M. Elías,
Metodologías de la investigación, Segunda Edición, , Julio 2009.).
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Para el uso de los métodos de investigación, será necesario recurrir a las
técnicas de investigación como la entrevista.
Entrevista estructurada.- La entrevista es un paso más, y a menudo el
último y más importante, dentro de un proceso de selección. Es un
diálogo con preguntas y respuestas sobre temas profesionales, formativos
y personales, en el que tanto la persona entrevistadora como la
entrevistada intentan resolver sus dudas.

Las entrevistas serán aplicadas a las autoridades de la Unidad Educativa
¨San Juan Bautista¨.

Encuesta.- Es una técnica de investigación que consiste en una
interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de
obtener determinada información necesaria para una investigación.
Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la
entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del
instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un
listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar.
Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas
formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no
estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las
preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado
(MEJÍA M. Elías, Metodologías de la investigación, Segunda Edición,,
Julio 2009.).

Las encuestas serán dirigidas a la comunidad estudiantil de la Unidad
Educativa San Juan Bautista las cuales serán tabuladas para verificar su
conocimiento y valoración de la música ecuatoriana.
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INSTRUMENTOS.

Guía de entrevista.- Es importante destacar que esta herramienta es
funcional tanto para el área de recursos humanos en lo que corresponde
a la selección de personal; así como en entrevistas que se lleven a cabo
para recolectar información que será útil en el análisis de procesos para
identificar información para la elaboración de planes de mejora y procesos
de

análisis de

problemas.

Una entrevista

es simplemente

una

conversación con un propósito específico. Se entrevista cuando se quiere
saber algo de alguien que no se puede obtener por vía numérica
(GUIA_ENTREVISTA.).

La guía de entrevista será aplicada al Rector de la Unidad Educativa ¨San
Juan Bautista¨.

Cuestionario.- Los cuestionarios son una serie de preguntas ordenadas,
que buscan obtener información de parte de quien las responde, para
servir a quien pregunta o a ambas partes.
Los

cuestionarios

son

utilizados

muchas

veces

como técnica de evaluación, o de guía de investigación, o también para
efectuar encuestas, donde se interroga sobre determinadas “cuestiones”
que

se

quiere

averiguar

(http://deconceptos.com/ciencias-

sociales/cuestionario#ixzz3OLLzSDWJ).

El cuestionario será dirigido a los estudiantes del 1ro. 2do. y 3ro. años de
bachillerato de la Unidad Educativa ¨San Juan Bautista¨.
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POBLACION Y MUESTRA.

Para la presente investigación se ha tomado como objeto de estudio a los
estudiantes del 1ro. 2do. y 3ro. años de bachillerato de Unidad Educativa
“San Juan Bautista” del cantón Catamayo que equivalen a un total de 126
estudiantes. Para ello se aplicó la siguiente fórmula:

n= N (Universo y población)
(0,05), (N-1)+1

n= 126/ (00,5) (126 – 1) + 1
n= 126/ (00,5) (125) + 1

Dónde:

n= 126/ (0,0025) (125) + 1

n= Tamaño y muestra

n= 126/ (0,31) + 1

N= Universo

n= 126/ 1,31

E= error admisible

n= 96

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN
GRUPOS

GRUPO

UNIVERSO

UNIVERSO

POBLACIÓN

MUESTRAL

Autoridades.

1

GRUPO

TÉCNICAS

Entrevista
2

Estudiantes.

Encuesta

3

96

TOTAL

98
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g. CRONOGRAMA.

AÑOS
MESES
SEMANAS
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

2014
2015
2016
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
12341234123412341234123412 34123412 3412341234123 4123412 341234123412341234
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Recursos.- Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un
beneficio (http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso).

Talento Humano.

En la presente investigación participará los siguientes.
 Autoridades de la Carrera de Educación Musical.

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja
 Autoridades de la Unidad Educativa “San Juan Bautista”.
 Director de tesis.
 Docente Asesor.
 Docentes y estudiantes de Unidad Educativa “San Juan Bautista”.
 Investigador.
 Estudiantes del 1ro, 2do y 3er años de bachillerato de Unidad Educativa
“San Juan Bautista”.
 Músico.
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Recursos Materiales.
 Laptop.
 Bibliografía.
 Materiales de escritorio.
 Instrumentos musicales.
 Amplificación.
 Transporte.
 Cámara digital.
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Recursos financieros.

Los gastos que demande la presente investigación serán asumidos en su
totalidad por el investigador.

EGRESOS

COSTO.

COSTO TOTAL.

UNITARIO.

USD.

3

50.00

150.00

Portátil.

1

800.00

800.00

Transporte.

40

1.50

60.00

Amplificación.

1

300.00

300.00

5

100.00

500.00

Empastados.

1

80.00

80.00

Anillados

5

8.00

40.00

280

0.05

14.00

70

0.25

17.50

4

6.00

24.00

10

3.00

30.00

1

25.00

25.00

CONCEPTO

CANTIDAD.

Materiales
Bibliográficos

Instrumentos
musicales

Impresiones

a

blanco y negro
Impresiones

a

color
Grabación

en

CD
Cuerdas

de

guitarra
Utilización
internet.

de

TOTAL

2040.50
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la educación, el arte y la comunicación
CARRERA DE EDUCACION MUSICAL

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIADES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “SAN JUAN BAUTISTA” DEL CANTÓN CATAMAYO

1. 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 hacia usted para solicitarle de la manera más comedida, se digne
dar contestación a las preguntas formuladas, las que tienen como finalidad,
recopilar información, del tema denominado: LA MÚSICA ECUATORIANA EN EL
FORTALECIMIENTO

DE

LOS

VALORES

CULTURALES

DE

LOS

ESTUDIANTES DEL 1RO. 2DO. Y 3RO. AÑOS DE BACHILLERATO DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “SAN JUAN BAUTISTA” DEL CANTÓN CATAMAYO.
PERIODO 2014-2015, para lo cual ruego encarecidamente responder con la
mayor sinceridad, ya que los datos se convertirán en elementos sustanciales
para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del presente trabajo de
investigación.
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2. INFORMACION GENERAL
Nombres
Apellidos……..………………………………………………………………
Tiempo

de

Servicio

en

el

cargo

que

desempeña…………………………………..
Tiempo

de

Servicio

en

la

institución

que

actualmente

labora………………………………..

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.

1. ¿Qué tipo música escucha usted con mayor frecuencia?

Emita su

criterio

2. ¿Qué opinión posee acerca de la música Ecuatoriana? Emita su criterio

3.

Según su criterio.

¿Por qué es primordial reconocer la música

ecuatoriana?

4. ¿Mencione los géneros musicales ecuatorianos que usted conoce?

5. ¿Mencione las obras

que usted conoce acerca de la música

Ecuatoriana?

6. Según su criterio. ¿Cree que es necesario realizar festivales de música
ecuatoriana para promover y fortalecer nuestra música?
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7. De acuerdo a su criterio. ¿Qué cree usted que se debe mejorar dentro
del colegio San Juan Bautista

para promover el legado musical de

nuestro país?

GRACIAS POR SU COLABORACION.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área de la educación, el arte y la comunicación
CARRERA DE EDUCACION MUSICAL

ENCUESTA

DIRIGIDA

A

LOS

ESTUDIANTES

DE

LA

UNIDAD

EDUCATIVA “SAN JUAN BAUTISTA” DEL CANTÓN CATAMAYO

1. 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 hacia usted para solicitarle de la
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas
formuladas, las que tienen como finalidad, recopilar información, del tema
denominado: LA MÚSICA ECUATORIANA EN EL FORTALECIMIENTO
DE LOS VALORES CULTURALES DE LOS ESTUDIANTES DEL 1RO.
2DO. Y 3RO. AÑOS DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“SAN JUAN BAUTISTA” DEL CANTÓN CATAMAYO. PERIODO 20142015, para lo cual ruego encarecidamente responder con la mayor
sinceridad, ya que los datos se convertirán en elementos sustanciales
para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del presente trabajo de
investigación.
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INFORMACION ESPECÍFICA.

1.

Marque con una X. ¿Qué música escucha usted con mayor

frecuencia? Señale 2
a) Baladas ( )

d) Cumbia ( )

b) Bachatas ( )

e) San Juanito ( )

c) Pasillo ( )

f) Bolero ( )

2. ¿Qué nivel de importancia usted le da a la música Ecuatoriana?
a) Alto (

)

b) Medio (
c) Bajo (

)
)

3. ¿Por qué medios de comunicación se reconoce la música ecuatoriana?
a) Radio (

)

b) Televisión (

)

c) Otros ( )

4. De los siguientes géneros musicales que a continuación se detallan
¿cuáles son ecuatorianos?
a) Reguetón

( )

d) Jazz

( )

b) San Juanito ( )

c) Bachata ( )

c) Pasillo

e) Pasacalle ( )

( )

5. De las siguientes obras musicales detalladas a continuación cuales
son ecuatorianas.
a) El aguacate

(

)

d) Nuestro juramento (
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)

b) Pobre corazón (

)

e) Bésame mucho

(

)

c) El Titanic

)

f) Esperanza

(

)

(

6. ¿Qué nivel de importancia tiene realizar un festival de música
ecuatoriana dentro del establecimiento?
a) Alto

(

)

b) Medio (

)

c) Bajo

)

(

7. De los festivales que se detallan ¿A cuál de ellos asistiría usted?
Señale 1
a) Festival del vallenato

(

)

b) Festival de música ecuatoriana (
c) Festival del rock clásico (

)

)

GRACIAS POR SU COLABORACION
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ANEXO 3

Anexo 2 Evidencias del desarrollo de la propuesta.

Ensayos.
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100

Festival de Música Ecuatoriana.

101

102

103

Tríptico.
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