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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo tiene como fin promover la difusión de la música ecuatoriana 

entre los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Comunicación 

Social, desarrollando una investigación en cuanto al nivel de empatía de 

los mismos hacia el repertorio nacional. La investigación pondrá especial 

atención al nivel de conocimientos por parte de los dicentes en cuanto al 

conjunto de creaciones musicales, como pasillos, yaravíes, sanjuanitos, 

pasacalles, albazos, yumbos, danzantes, fox-incaico,  tonadas. 

El mayor conocimiento de estos géneros permitirían a los futuros 

profesionales en  comunicación, identificarse con sus raíces ancestrales y 

así desarrollar mejores trabajos periodísticos cuya tendencia busque la 

masificación de  la cultura nacional en el país, y por qué no decirlo a nivel 

internacional. Cada vez se reserva menos espacio para la difusión de la 

música autóctona en los diferentes medios de comunicación, lo cual 

incide en que se  pierda el interés de los jóvenes por los diferentes 

géneros musicales de nuestro país. 

En los últimos años la música nacional ha perdido espacio dentro de la 

comunidad estudiantil de las  instituciones educativas de nivel superior, es 

por eso que se puede apreciar poco interés en cuanto a la programación 

donde se transmiten eventos culturales, conciertos y diversos géneros 

musicales de índole local.  

El alma mater porteña, no se exime de estar involucrada, en términos 

generales, en un estudio mucho más profundo  y agresivo, si así podría 

llamarse, la difusión de la música ecuatoriana. 

La música nacional en la sociedad es muy importante porque brinda una 

identidad de un sentido de pertenecía, un origen debido a que los 

ciudadanos debemos conocer de dónde provenimos y en todo esto está 

implícita la música. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Definición del Problema 

En los últimos tiempos los jóvenes han venido perdiendo el interés por los 

espectáculos culturales en nuestro país, uno de ellos es la música 

nacional; en este siglo XXI los principales géneros musicales sin duda han 

sido el pop, balada, reggaetón, rockola, tecnocumbia, entre otros, dejando 

rezagado, a nuestra música autóctona que en tiempos pasados era 

considerado, el principal género en el pueblo ecuatoriano.   

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en este 

inconveniente, porque es la principal ruta  para difundir nuestra cultura 

musical. A pesar de esto, la mayor parte de los medios televisivos carecen 

de programas culturales y han procedido a dar paso a segmentos 

extranjeros que no contienen ninguna identidad musical para el 

televidente.  

 

Dentro de las parrillas de programación de los diferentes medios tanto 

televisivos como radiales, se puede observar que son muy pocos los que 

incluyen segmentos de música nacional; esto a la larga termina 

perjudicando y permitiendo que poco a poco se vaya terminando el interés 

de nuestra juventud por apreciar nuestra música originaria.  

 

Los estudiantes de FACSO han expresado su poco conocimiento no sólo 

sobre la música ecuatoriana, sino también sobre sus autores y 

compositores, quienes con su talento han contribuido a enriquecer el 

pentagrama musical del país. 

 

Es imperante que los estudiantes se inclinen con mayor énfasis en la 

difusión de la música ecuatoriana, a través de actividades que contribuyan 

a fortalecer estas expresiones de cultura.            
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Existen pocos centros musicales dedicados exclusivamente a la 

enseñanza de nuestra cultura nacional, los conservatorios se han 

convertido en el primer espacio sonoro para el estudio y el aprendizaje de 

pasillos, albazos, sanjuanitos, yaravíes, entre otros. Pero la mayoría de 

estos establecimientos carecen de espacios disponibles para poder 

difundir  los diferentes géneros musicales antes mencionados.   

 

Es por esta situación que la juventud actualmente ha llegado a perder por 

completo el interés por interpretar y escuchar el repertorio musical 

nacional. Todo esto se puede apreciar en los diferentes eventos culturales 

donde se observa  presentaciones de grupos folclóricos, artistas 

nacionales, orquestas sinfónicas, teatro, entre otros, cuyos locales se 

encuentran casi vacíos, dándole poca inclinación por apreciar lo nuestro.  

 

Igualmente las universidades en nuestra ciudad no brindan oportunidades 

para que los dicentes puedan realizar actividades culturales, lo que 

contribuye a la pérdida de estos espacios musicales donde la juventud 

tendría que ser el principal medio de difusión para rescatar nuestra 

autonomía artística.  

 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto  

Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, carecen de conocimientos acerca de la música ecuatoriana. 

Es de suma importancia brindar por parte de los docentes el conocimiento 

ilustrado de la cultura musical hacia los dicentes de la facultad.  

 

Delimitación del Problema: 

 Campo: Comunicación Social. 

 Tiempo: Periodo 2016. 

 Espacio: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Área: Cultural 
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 Aspecto: Comunicacional – Formativo. 

 Tema: Análisis de la difusión de la música ecuatoriana en los 

estudiantes de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil periodo 2016-2017. 

 Problema: Falta de difusión de la música ecuatoriana. 

 Propuesta: Organizar un Festival de música nacional en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.3 Situación en Conflicto  

El gobierno ha manifestado, a través de las leyes constitucionales, el 

deseo de transmitir la cultura ecuatoriana por medio de eventos didácticos 

y espacios públicos, uno de los programas musicales ha sido la 

Plataforma Musical “Latitud 1x1Ecuador” donde los virtuosos ecuatorianos 

interpretan sus obra dándose a conocer como artistas y compositores.  

 

Esta plataforma musical, es una herramienta digital creada por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), que 

permitirá a los artistas ecuatorianos cargar sus canciones en un banco 

musical para que así los medios de comunicación puedan descargarlas 

para su posterior difusión.  

 

Pero sin embargo los artistas nacionales carecen de plazas donde 

puedan presentarse libremente y contribuir con la difusión de la música 

nacional. Los conservatorios deberían contar con una buena 

infraestructura musical para que sean el principal elemento de transmisión 

de nuestro género musical.  

 

Las diferentes áreas culturales que se han creado en la Ciudad de 

Guayaquil son de suma importancia para la juventud, porque estos les 

permiten beneficiarse de un espacio donde lograrán a más de obtener 

una sana recreación proyectar el arte musical ecuatoriano.  
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La concha acústica del Parque Samanes desde hace algún tiempo se ha 

convertido en un espacio musical ideal para la propagación del repertorio 

de los artistas nacionales, a pesar de ser un sitio que no cuenta con una 

acústica muy buena, ha sido sin duda el lugar correcto para que los 

hábiles intérpretes cada semana desarrollen un espectáculo fabuloso al 

aire libre.  

 

El Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, anteriormente conocido como 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) es otro punto que 

ha servido de plataforma para nuestros maestros músicos, logrando poder 

apreciar nuestra cultura musical y viviendo un momento lleno de armonía 

y diversión.  

 

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, brinda cada semana conciertos en el 

Teatro Centro Cívico “Eloy Alfaro”  en el cual no sólo se interpreta música 

clásica de Beethoven, Mozart, Vivaldi, Tchaikovsky, Paganini, entre otros, 

sino que también ejecuta canciones de varios compositores ecuatorianos 

como Gerardo Guevara, Luis Humberto Salgado, Segundo Luis Moreno, 

Arturo Rodas, entre otros. Sin duda estos musicólogos han aportado 

considerablemente a la difusión de la música académica de nuestro 

territorio nacional.  

 

1.4 Alcance  

La elaboración de este proyecto se delimita a nivel local, es decir, en la 

ciudad de Guayaquil, este enfoque está dirigido a los estudiantes del 

sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. El problema engloba la falta de difusión de la música 

ecuatoriana en los dicentes.  
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1.5 Relevancia Social 

El hecho de carecer de espacios públicos y de la poca difusión de la 

música nacional por parte de los distintos medios de comunicación, así 

como la falta de participación de las entidades públicas, entre estas el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional, Municipios, entre otros, afecta 

principalmente a la adolescencia y a nuestra sociedad porque poco a 

poco va perdiendo la identificación con la cultura de nuestro país.  

 

La música es de suma importancia para la colectividad porque ayuda a la 

juventud a entretenerse y evitar que tomen rumbos inadecuados, por tal 

motivo los sitios destinados para eventos musicales se convertirán en las 

zonas ideales para forjar el buen desempeño artístico y social de la niñez, 

así como de ese conglomerado que aprovechando los espacios citados 

pueden alejarse de ideas incongruentes que los acercan más a la pérdida 

de valores sociales y humanos.   

 

La música nacional en la sociedad es muy importante porque brinda una 

identidad de un sentido de pertenecía, un origen debido a que los 

ciudadanos debemos conocer de dónde provenimos y en todo esto está 

implícita la música.  

 

Es muy importante que los ministerios de educación y de cultura, 

empiecen hacer énfasis e proyectar y enseñar a la juventud y la niñez el 

valor que tiene nuestra música nacional, con el fin que surjan nuevos 

compositores ecuatorianos.  

 

Los ministerios deberían tener como políticas institucionales crear 

programas de incentivación y concursos de compositores para que nazca 

una nueva generación de intérpretes y compositores para renovar el 

panorama musical.      
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1.6 Formulación del Problema 

¿Por qué es importante el conocimiento del repertorio nacional por parte 

de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de comunicación 

social, de la Universidad de Guayaquil, durante el periodo 2016-2017?   

 

1.7 Objetivo General 

Analizar el nivel de conocimiento de la música ecuatoriana en los 

estudiantes de comunicación social, mediante las encuestas realizadas, 

para determinar su acervo cultural.  

 

1.7.1 Objetivos Específicos 

 Investigar el nivel de conocimiento sobre la música nacional, de los 

estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.  

 

 Diagnosticar por qué la música ecuatoriana es importante en el 

desarrollo cultural de los estudiantes de comunicación social.  

 

 Organizar un Festival de música nacional en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.8 Justificación de la Investigación  

Esta investigación nos permitirá conocer el nivel de conocimientos que 

poseen los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y la 

aceptación con relación a la difusión de la música ecuatoriana en los 

mismos, teniendo en cuenta que es de suma importancia poseer un 

adecuado entendimiento en cuanto a la cultura nacional.  

 

La música nacional desde el siglo XX,  ha marcado un papel importante 

en la cultura ecuatoriana, lo autóctono y lo folclórico se convirtieron en las 

tradiciones de los diferentes pueblos nativos.  
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El pasillo se posesionó como el principal género musical seguido por el 

albazo y el sanjuanito, así como los diferentes bailes que a lo largo del 

tiempo perdieron el  interés por la identidad musical nacional. Todo esto 

es el resultado de la participación de los medios de comunicación que han 

logrado dejar rezagados los programas culturales nacionales, así también 

como el pensum académico de las diferentes Universidades, a las cuales 

les compete la difusión del arte, y que por lo tanto no han logrado 

introducir asignaturas en las mallas curriculares donde se pueda difundir 

la música ecuatoriana entre los estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

La comunicación ha sido el principal medio para la difusión de la música a 

través del tiempo y se ha convertido en la fuente principal del ser humano 

al poder expresar los sentimientos mediante la exposición de las notas 

musicales y conjugar la armonía para poder crear composiciones 

perfectas. 

         Según MULLO (2009), “Las músicas ecuatorianas actuales, tradicionales 

o no, son el producto de relaciones interculturales cuyo principal escenario 

social es la gran ciudad. Son identidades múltiples cuyos gestores han 

cambiado sus patrones originales con manifestaciones pródigas en 

elementos culturales entrelazados que construyen nuevos sistemas de 

valores” (p 9). 

Las diversas culturas musicales ecuatorianas, se han venido relacionando 

y evolucionando, cuyo principal objetivo ha sido difundir las tradiciones 

musicales a las principales ciudades del Ecuador. 

Para CORREA (2005), “La música es universalista tanto en su lenguaje 

como en expresión; su ilimitada variedad de acentos emotivos y 

espirituales nos conducen inexorablemente a comprender que solo Dios 

ha podido crearla y entregarla al hombre para que con ella, alegre todos 

los días de su paso por este valle de lágrimas”. (p12). 

Sin duda la música es el arte de combinar los sonidos junto a las leyes de 

la armonía, la melodía y el ritmo. También la música es la expresión 

cultural de los pueblos de los cuales han evolucionado y generado 

diversos géneros musicales tales como clásico, romántica, folclórica, pop, 

religiosa, entre otros. 
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2.1.1 Análisis de la música ecuatoriana 

Los ritmos ecuatorianos son aquellos que nacen dentro del Ecuador y se 

convierte en un  argumento de cultura por medio del sonido. De esta 

manera han surgido algunos géneros musicales que se consideran como 

exclusivos de esta parte del mundo; tales como “El Pasillo”, el “Yaraví”, el 

“Fandango”, el “Pasacalle”, el ”Albazo” entre otros. 

 

La música nacional en Ecuador, ha cambiado a lo largo de la segunda 

mitad del Siglo XX, la disputa sobre la identidad nacional en sus 

expresiones culturales, se constata el declive de las concepciones de la 

nación mestiza que pusieron énfasis en los repertorios antológicos de 

pasillos, pasacalles, albazos y sanjuanitos compuestos entre 1920 y 1950. 

Ha emergido una nueva noción de música nacional donde están incluidos 

el pasillo nacional y el pasillo rocolero; la tecnocumbia y otras músicas 

populares, que es más representativa de la diversidad étnica y cultural del 

Ecuador. 

 

Según Carrión Ortega, 2002, afirma que “La música es una de las Bellas 

Artes que encarna la elaboración melodiosa y sublime, en base al sonido, 

y que sólo concibe el espíritu humano provisto de la más fina 

sensibilidad”. (Pag.23) 

 

La música ecuatoriana es única en el mundo, representa y proyecta el 

alma de un gran país; el sonido es el fenómeno sensorial que más se 

acerca a la naturaleza y al hombre, ésta siempre ha sido compañera del 

ser humano, el ecuatoriano desde el momento en que nace ya forma 

parte de esta cultura y lleva en el corazón la música de nuestra tierra. 
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2.1.2 Géneros de la música Nacional 

Los géneros musicales surgidos en Ecuador tienen dos representantes 

reconocidos a nivel internacional: los pasillos y los sanjuanitos. Pero en 

realidad la música ecuatoriana es muy amplia y variada, por lo que es 

importante realizar una exposición sobre los principales géneros, que se 

detalla a continuación:  

 

El Pasillo 

Es en esencia, un poema de amor musicalizado. Esta definición es 

acertadamente la manera en que los músicos populares componían los 

pasillos en los años veinte y treinta del siglo pasado: primero 

seleccionaban poemas con contenidos apropiados que tuvieran 

consonancia en sus versos, para luego musicalizarlos. El ritmo básico del 

pasillo consiste en un patrón rítmico en compas ternario que se deriva del 

vals europeo.  

 

En los años veinte, los pasillos tenían tres y hasta cuatro secciones, 

según el número de estrofas del poema, cada uno de los cuales 

introducía una nueva melodía. Hacia mediados del siglo XX se 

estandariza una forma binaria con secciones predominantemente en 

totalidad menor y se introduce un interludio instrumental entre las estrofas.   

 

Para Granda, Wilma, 2004 “El pasillo, texto poético-musical arraigado a 

una gestión personal de sentimientos de los ecuatorianos, es una 

manifestación cultural tan nuestra pero, a la vez, tan extraña, por omitida 

o desvalorizada. Tanto que incluso es común la incongruencia para 

referirse a él, o quien lo usa se atiene a una ambivalencia de sensaciones 

y juicios de valoración tan distintos como contrapuestos”. (Pag. 63) 

 

El pasillo se adjudica a una estética de acorde a la elegancia de la música 

clásica, efectivamente, esa pedrería lujosa de versos y acordes de un 

pasillo poético tradicional es recurrentemente celebrada por caballeros y 
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damas del común, es decir, por una “plebe” marginada de los cánones 

quienes, con un pasillo, intentan ocultar su duelo real, ese que necesaria-

mente se refiere a condiciones materiales específicas y a relaciones 

ideológicas de clase. Asumido como una máscara de elegancia, el pasillo 

persiste y disfraza a la mayoría de ecuatorianos durante el siglo XX y, 

aún, es complejo reconocerlo.  

 

El Sanjuanito 

El sanjuanito o el sanjuán, es el género de canción y baile indígena más 

popular en el Ecuador. Es también la música que acompaña el baile de 

los sanjuanes en la festividad del Inti Raymi en la provincia de Imbabura, 

la cual festeja el solsticio de verano (21 de junio). Los campesinos 

indígenas agradecen a la Pachamama por las bendiciones recibidas en la 

cosecha con música, baile y alimentos. Esta fiesta de varios días coincide 

con la celebración católica del día de San Juan Bautista (24 de junio) y de 

San Pedro (29 de Junio). 

 

Afirma Godoy Aguirre, M., 2007 que “La danza aborigen o San Juan, 

música instrumental de fiesta en compás binario, consta de una sola frase 

repetible indefiniblemente, a cortas interrupciones en las cuales el tambor 

mantiene el ritmo en un número corto de compases, por lo menos esta es 

la forma primitiva y todavía usual. A este propósito, conviene apuntar 

ciertos detalles en composición bastante curiosos. El ejecutante indígena 

que con la mano izquierda toca su caramillo, con la mano derecha bate el 

tambor a dos golpes, en ritmo dividido en corcheas, acentuando la 

primera de cada par y, enunciada una vez su gran frase de dos, cuatro o 

seis compases, en cada repetición  introduce variantes de verdadero 

encanto melódico, de tal manera que avanzada la danza, la composición 

llega a un estado de adorno y complejidad admirable”. (Pag. 182) 

 

El sanjuanito tiene melodía pentafónica y un carácter ligero en un compás 

binario. Los investigadores ecuatorianos por lo general dividen los 
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sanjuanitos en dos tipos –indígena y mestizo según su uso, función, 

estructura musical y contexto social. El sanjuanito indígena es 

generalmente una pieza instrumental que se toca con dos flautas y un  

tambor; su melodía se repite continuamente con pequeñas variaciones. El 

sanjuanito mestizo, está estructurado en una forma binaria y tiene una 

instrumentación más elaborada que incluye una combinación de guitarra, 

acordeón, violín y flauta.  

 

El Pasacalle 

El pasacalle andino es un género musical de Ecuador y Perú. Al igual que 

el pasillo, éste es un género de origen europeo. En Ecuador los 

pasacalles son interpretados por las bandas, tienen similitud con el 

pasodoble español del cual tiene su ritmo, compás y estructura general 

pero conservando y resaltando la particularidad nacional. 

 

Uno de los tantos ritmos que orgullosamente nos identifica a todos los 

ecuatorianos, forma musical de ritmo vivo y de origen popular, 

interpretada por músicos ambulantes (como delata su propia etimología: 

pasar por la calle; la palabra española dio lugar a las formas italianas y 

francesa con las que también es conocido). Fue una de las danzas 

incorporadas a la música culta y se hizo muy popular. 

 

“El chulla quiteño” es una de las melodías más representativa de este 

género, creado por Alfredo Carpio, al parecer su nombre se origina por su 

movimiento elegante con pasos firmes cuando se lo baila en las calles, 

por eso es utilizado mucho por agrupaciones que hacen coreografías en 

las calles o desfiles. Históricamente se dice que los últimos pasacalles 

criollos del siglo XIX se crearon en la década de los 70 y en el siglo XX 

Francisco Paredes Herrera la rescata y convierte en uno de los vehículos 

de la nueva etapa musical nacional. 
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El Yaraví  

Es conocido como un género musical de carácter melancólico y en 

tonalidad menor. El yaraví indígena está asociado con el timbre del 

rondador, una flauta de pan de origen ecuatoriano que está formado por 

una hilera de tubos ordenados en una línea de zigzag. Según Gerardo 

Guevara (1990), el albazo es básicamente un yaraví tocado en un tiempo 

rápido, la letra trata generalmente sobre temas de amor, sufrimiento y 

nostalgia. 

 

Para M. Cuneo y D´Harcourt, 2002 dice “El yaraví se compone de aya-

aru-hui; aya significa difunto y aru significa hablar, por lo que yaraví 

significa el canto que habla de los muertos. Por esta razón los yaravíes 

son interpretados en funerales como despedida al difunto”. (Pag. 50) 

 

En el año de 1860, Juan Agustín Guerrero compiló y transcribió una 

colección de melodías indígenas para el historiador español Marcos 

Jiménez de la Espada, las cuales fueron publicadas en 1883 con el título 

Yaravíes quiteño en las Actas del segundo congreso de Americanista 

celebrado en España.  Aunque no todas las melodías de esta colección 

son yaravíes, este fue el término genérico usado en Europa para 

identificar a la música indígena y mestiza de la región andina.  

 

 El Yumbo 

Es una danza y género musical de origen preincaico característico de la 

zona central de la Sierra, especialmente en la provincia de Chimborazo y 

Cotopaxi. El término yumbo, que significa hechicero, también se refiere a 

los bailarines  que participan en las fiestas indígenas, quienes agradecen 

a la Pachamama (Madre Tierra) por la cosecha concedida. 

 

El yumbo es una danza de tempo rápido y carácter festivo. Este género 

tradicional está basado en una escala pentafónica y se baila con el 

acompañamiento de una flauta indígena y un tambor, con la introducción 
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de la guitarra en la región andina, ha sido estilizado con un lenguaje 

armónico más elaborado, a pesar de su popularidad en la zona central de 

la Sierra, no existen yumbos conocidos en la antología de la música 

nacional.   

 

El yumbo danza,  en  cambio,  según  Moreno,  es una  de  las  danzas  

más  bellas de entre las autóctonas del Ecuador y la más desarrollada. Se 

la bailaba en Cotacachi en el mes de sus fiestas, septiembre, y constaba 

de siete números, uno para cada día de  la  semana.  Su  belleza  radica  

en  la  bien  lograda  musicalidad,  entre  ritmo  y  melodía, que producen 

los indígenas con los instrumentos musicales y sus bailes. En la  

actualidad,  la  danza  de  los  yumbos  es  un  producto  innovado  de  

antiguas  danzas  indígenas.   

 

 El Danzante 

Como el yumbo, el termino danzante hace referencia a una danza de 

origen preincaico y a los bailarines de las fiestas del Corpus Christi. La 

versión indígena y urbana del danzante son muy distintas, el danzante 

tradicional se caracteriza por una melodía pentafónica y un patrón rítmico 

formado por una nota larga seguida de una corta. Es una música 

instrumental con motivos melódicos breves que se repiten 

constantemente con pequeñas variaciones.   

 

La versión urbana, en cambio, se caracteriza por una estructura musical 

binaria, acompañada  de guitarra y letras en español, el único danzante 

que ha entrado y se mantiene en la antología de la música nacional  es 

Vasija de barro,  una canción muy conocida dentro y fuera del Ecuador. 

 

Moreno Segundo L, 1996 asegura “En la música indígena, el danzante no 

tenía una rítmica única, sino que se definía como danzante a más de a los 

bailarines, a las piezas musicales que ellos interpretaban en las fiestas 

indígenas. Moreno aclara que los españoles y criollos llamaban danzante 
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a todas las danzas rituales de los indígenas. De ahí aquella ambigüedad 

de que inclusive danzantes en compás binario simple y piezas indígenas 

con la rítmica del género que ahora es definido como yumbo hayan sido 

denominadas danzantes”. (Pag. 40) 

  

2.1.3 Clasificación general de la música  

Los esquemas clasificatorios de por si son generales y no se ajustan en 

todos los casos a la totalidad de expresiones musicales existentes, pero 

cumplen su función dentro de marcos de ordenamiento,  de guías 

sistemáticas o didácticas; además siempre es factible ir ajustando o 

modificando sus contenidos conforme los avances de la investigación 

musical.  

 

La actual Constitución asienta como culturas existentes en Ecuador a 

indígenas, mestizos, afroecuatorianos y montubios. Desde ese parámetro 

se entiende, en relación a la música, que existen expresiones sonoras 

que se fueron generando localmente desde tiempos ancestrales, y otras 

que -en continuo intercambio cultural, forzado o por acuerdo, a lo largo de 

la historia- fueron surgiendo en esa combinación sonora de lo existente 

que sumaba lo externo. 

 

Según GODOY AGUIRRE, M., (2007) “En  el  siglo  XX,  en  el  aspecto  

musical,  prevaleció un  sentimiento  patriotero  y  nacionalista.  Hubo  

gran difusión radial de los pasillos y otros géneros musicales 

ecuatorianos. El pasacalle alcanzó su esplendor  y  su  base  rítmica  se  

usó  para  cantar a las  nuevas  ciudades ecuatorianas. Algunas personas 

hablan de una época de oro de la música ecuatoriana”. (Pag.103) 

Es posible creer en el que hayan comunidades que no han modificado su 

música en milenios, este caso de pueblos de la región oriental cuyas 

poblaciones no han cambiado su estilo, así como su música, que siendo 

milenaria como el sanjuanito  por el influjo de nuevas herramientas 

sonoras, como son los instrumentos musicales que vinieron de ultramar, o 
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por influjo de otros estilos, hayan modificado algunos de sus patrones 

originales y se ejecuten hoy en día, por el mismo sector indígena, con 

arpa, violín o guitarra, y reciban agregados armónicos, melódicos y 

rítmicos que se fueron produciendo en la mestización musical.  

 

Era Preincásica O Aborigen: Se presume que los primeros habitantes 

que poblaron el Ecuador tuvieron instrumentos de viento y percusión 

además, contaban con un arco de madera con una fibra extendida en sus 

extremos. Sus danzas y canciones no fueron registradas. 

 

Era Incásica: En esta época aparecieron instrumentos musicales de 

viento y percusión hechos de: cañas, huesos, caracoles, barros, maderas, 

etc. En la región litoral fuera del dominio incásico tenemos las botellas 

silbatos de la cultura Chorrera, la infinidad de instrumentos musicales 

como ocarinas de la cultura Guayaquil. 

 

La Música Indígena: La música indígena andina que ha sobresalido a 

través del tiempo es la conformada por el yaraví, del cual se entiende una 

importante ramificación: es la fuente misma del albazo, y éste a su vez 

tiene mucho que ver con otros géneros mestizos como el capishca, el 

cachullapi, aire manabita, tonada, entre otras., e incluso negros como la 

bomba. Igual procedencia tiene el sanjuanito, sin duda el ritmo de danza 

de mayor aprecio entre las diferentes culturas; variantes de sanjuanito se 

hallan en el Chota, Esmeraldas, entre los Quichuas del Oriente, en los 

indígenas de la sierra y por supuesto, también entre los mestizos. Además 

son representativos los ritmos de yumbo y danzante. 

 

2.1.4 La Música de la Región Oriental 

En la región Oriental, desde épocas inmemoriales, las manifestaciones 

principales de la música entre los Shuar y Achuar son el Anent (canción 

mágica) y el nampet (canción y baile profanos). El Oriente además está 

poblado por Cofanes, Huaoranis, Secoyas, Signas, entre otros, cada 
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grupo con sus características musicales particulares. Entre estos pueblos, 

el proceso de aculturación se ha presentado con pronunciada lentitud, y 

es por eso que recién en estos tiempos, a partir de la explotación 

petrolera, se introducen cambios significativos en su cultura. 

 

2.1.5 Música de la Región Litoral 

Los indígenas del litoral, Awas, Chachis y Tsáchilas (Colorados), 

manifiestan su sincretismo cultural usando algunos instrumentos 

musicales tenidos como tradicionales entre los negros: marimbas, 

cununos, guasas, guardando también, con el mismo grupo cultural, cierto 

parentesco en su repertorio torbellinos y aguas, aunque manteniendo su 

propio idioma. 

 

2.1.6 Música Blanco- Mestiza 

Es difícil determinar con precisión cuales fueron los primeros géneros 

musicales que irrumpieron desde Europa hacia nuestro país. Por las 

referencias encontradas en las crónicas, relaciones e informes históricos 

(todavía no se han hallado partituras) se puede conocer que, tanto la 

música religiosa de pequeños y amplios formatos y la música popular 

europea, así como la música negra, fueron introducidas por los 

colonizadores y los esclavos africanos, desde las primeras épocas de la 

conquista. 

 

2.1.7 La Música Negra 

Por otro lado tenemos el gran componente de nuestra diversidad cultural: 

los negros. Asentados principalmente en la provincia costeña de Esmeral-

das, y en el valle andino del Chota, han conjugado en su música, cada 

grupo a su manera, las vertientes africanas, indígenas y europeas. 

 

La marimba es el instrumento característico de los costeños y la bomba 

(instrumento y género musical) lo es de los negros de la sierra andina, 
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elementos en base a los cuales se construye una sonoridad muy 

particular para cada uno de estos asentamientos. 

 

Todos ellos hacen uso de instrumentos característicos de las regiones  

ecuatorianas y así mismo, se han vuelto muy popular es en fiestas 

tradicionales y hasta cotidianas de pueblos, por ende, se la disfruta y se la 

recuerda de una marera respetuosa. 

 

En la actualidad, Ecuador también ha recibido la influencia de géneros 

extranjeros; por lo que no es de extrañar que entre su música también 

podamos encontrar ritmos actuales como el pop, el rock, la electrónica y 

un sinfín de canciones, que sin perder el sabor de los ritmos latinos, se 

fusionan con más de uno de ellos, para crear composiciones modernas y 

que gustan a públicos de distintas edades. 

 

2.2 Fundamentación Histórica 

La música ecuatoriana es la consecuencia de la unión cultural que se 

produjo a raíz de la conquista española en el siglo XVI, pero 

anteriormente podemos hablar de sus orígenes en nuestro país. Es 

conocida la cultura costeña de Jama Coaque (500 a.C.-1500 d.C.) que 

usaban trajes adornados con plumas y tocaban tambores y rondadores.  

 

De la cultura Negativo del Carchi, de los Andes del norte, se ha 

descubierto las ocarinas que es un instrumento antiguo parecido a la 

flauta, siendo este uno de los instrumentos más antiguos que puede tener 

3 ó 4 perforaciones donde se colocan los dedos y sobresale un tubo 

donde se coloca la boca. 

 

Ketty Wong (2013) afirma. “La mayoría  de los géneros musicales que hoy 

forman parte de la música nacional no existían a finales del siglo XIX. 

Como en otros países latinoamericanos, las élites ecuatorianas bailaban 

las danzas de salón de origen europeo la mazurka, el vals, la polca y el 
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pasodoble y las danzas criollas que ya han desaparecido la rondeña, el 

zapateado, la quiteña y el alza que te han visto”. (p 62,63).  

 

La música autóctona de nuestros aborígenes era considerada, Monódica 

ya que desconocían la armonía y se interpretaban en cantos colectivos 

que muchas veces usaban como acompañamiento a las demostraciones 

de arte dramático realizado por los danzantes, y estas demostraciones 

tenían lugar en festividades religiosas. 

 

A la llegada de los españoles se introdujo la guitarra, la vihuela y las 

castañuelas, a pesar que la mayoría de danzas festivas y los rituales 

propios de la cultura indígena, fueron prohibidos por la religión católica al 

considerarlos satánicos, al mezclarse las razas los cantos religiosos 

recibieron la influencia por ritmos de origen indígena tales como el yaraví 

y el danzante.  

 

A mediados del siglo XVIII al llegar los primeros habitantes de complexión 

morena de origen africano, que arribaron a lo que hoy es la provincia de 

Esmeraldas, como náufragos de un barco mercante, trajeron sus ritmos, y 

la música se pluralizó en diferentes tonos musicales con el uso de la 

marimba. 

 

Con las influencias antes mencionadas, surgió en lo que hoy es la 

provincia de Imbabura los sanjuanitos, siendo este un género musical 

conjuntamente con los albazos que tiene su origen en la fusión del 

indígena y el mestizo, que generalmente se lo interpreta con guitarra.  

 

En Ecuador, llevamos en el corazón la música de nuestra tierra desde que 

nacemos y forma parte de nuestra cultura. Aunque tengamos influencia 

de ritmos modernos,  no podemos negar nuestro gusto por ella, ya que 

nuestros ritmos nos llenan de recuerdos al conectarnos directamente con 

nuestro país a pesar de que estemos lejos de esta patria. 
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Son canciones con ritmos que nos vinculan al principio musical de 

nuestros ancestros y remueven nuestro espíritu, basado en los 

sentimientos de lo que un día vivieron nuestros antepasados con el 

sufrimiento de la conquista española que fusionó la tristeza de su realidad 

esclavizada y añadió nuevos ritmos que nos hicieron adaptarnos al 

mestizaje y adquirir otros ritmos musicales que a lo largo de la historia han 

contado esta bella evolución, en la que nos hemos adaptado a nuevos y 

diversos ritmos, pero que en su esencia aun mantenemos lo nuestro en 

festividades o en melancolía. 

 

El pasillo constituye el himno ecuatoriano que enaltece a la mujer 

ecuatoriana, nos habla de amores perdidos que nos llevan a la nostalgia 

que invade nuestra alma. Otros ritmos como la cumbia de Colombia se ha 

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 

nacional techno-sanjuanito o techno -pasacalle. A pesar del transcurrir del 

tiempo y aunque nuevos instrumentos se incorporen para fusionarse en 

nuevos ritmos, nuestras raíces siempre saldrán a flote, para recordarnos 

que la música ecuatoriana es parte de nuestra nacionalidad y estará 

siempre en nuestros corazones. 

 

2.3  Fundamentación Epistemológica 

En Ecuador la música, se ha convertido en un patrimonio cultural que 

debemos mantener, cuidar, difundir pues en ellas se refleja el sentimiento 

de lo que somos, como vivimos, qué hacemos, nuestras penas, alegrías, y 

tristezas, vivencias de nuestro pueblo, de nuestra gente, que el autor ha 
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evidenciado y ha hecho canción, las mismas que deben tener el respaldo 

de su público y de autoridades. 

 

Para no dejar morir este sentimiento tan noble, que nos identifica como 

ecuatorianos donde quiera que estemos llevaremos nuestra música en la 

sangre. No debe extrañarnos, que la mayor y mejor expresión del 

nacionalismo musical ecuatoriano haya sido el tristón "pasillo lírico", 

género musical creado en el Ecuador a partir de un alegre y movido ritmo 

colombiano de baile. Esa mutación que este género sufrió en el país 

obedeció a una compleja variedad de circunstancias históricas y sociales.  

 

Según SERRANO, (1982) afirma que “La música nacional en el Ecuador, 

ha sido algo cambiante a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Se 

trata de una disputa sobre la identidad nacional en sus expresiones 

culturales. Se constata el declive de las concepciones de la nación 

mestiza que pusieron énfasis en los repertorios antológicos de pasillos, 

pasacalles, albazos y sanjuanitos compuestos entre 1920 y 1950. Ha 

emergido una nueva noción de música nacional donde están incluidos el 

pasillo nacional y el pasillo rocolero; la tecnocumbia y otras músicas 

populares, que es más representativa de la diversidad étnica y cultural del 

Ecuador”. (Pag. 51) 

 

La primera mutación fue de carácter estético y se dio desde el "pasillo de 

baile" hacia el "pasillo canción", mediante un tránsito que tardó varias 

décadas, tiempo en el que uno y otro género convivieron en armonía. El 

cambio comenzó cuando varios compositores de la época post-

revolucionaria, siguiendo el ejemplo marcado por Carlos Amable Ortiz y 

los hermanos Francisco y Rafael Ramos Albuja, buscaron incorporar un 

texto poético a la composición musical, con lo cual el pasillo evolucionó 

definitivamente desde el ritmo de baile hacia la canción. Más tarde, una 

conjugación de fenómenos sociales, elementos estéticos y cambios 

tecnológicos terminaron por imponer la difusión mayoritaria del pasillo de 
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canto o "pasillo lírico" y el relegamiento progresivo del pasillo de baile o 

"pasillo rítmico", hasta llegar a su virtual extinción hacia los años 

cincuenta. 

 

Miguel Ángel Casares, un notable actor, compositor e intérprete. Fue 

autor del pasillo “Lamparilla”, la mutación del género musical y en un 

breve plazo de dos o tres décadas (de los veintes a los cuarentas), se 

produjeron también un cambio de escenario y una renovación de los 

actores del mundo pasillero.  

 

El salón elegante, donde la gente de alta clase bailaban pasillos ligeros, al 

compás de la música interpretada por un conjunto de cámara o un 

pianista de calidad, fue reemplazado por un nuevo escenario, modesto 

hasta el extremo límite pero también más abierto a la socialización: la 

cantina, donde personas del pueblo embriagadas de alcohol y sumidas en 

su propio romanticismo, cantaban pasillos u otras canciones nacionales, 

acompañadas por el tañer de una guitarra.  

 

Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los 

tiempos, conocido como El Ruiseñor de América y Míster Juramento. Sus 

canciones que hablan de amores y desencuentros, calaron 

profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran 

a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional. Las 

melodías que popularizó, entre las que cabe mencionar El Aguacate, 

Playita Mía, Sendas Distintas, Cuando Llora mi Guitarra, Fatalidad, 

todavía se escuchan en las radios de Latinoamérica. 

 

En 1950 se unió con dos amigos y empezaron a recorrer los pueblos de 

Esmeraldas y Manabí cantando en trío. Con la grabación de su primer 

disco, Pobre mi madre querida (1954), en dúo con doña Fresia Saavedra, 

su nombre comenzó a ser conocido. A éste le siguieron el pasillo Esposa 

(1955), en dúo con Carlos Rubira Infante. El salto a la fama se dio en 



24 
 

1955 con su vals Fatalidad, que fue difundido por todas las radios de 

Ecuador y  por las principales emisoras de otros países. Su consagración 

internacional llegó con el bolero Nuestro juramento (1957), momento en 

que realizó varias giras por América Latina: comenzó un peregrinaje por 

Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile.  

 

2.4  Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Según la Constitución, (2008) en el artículo. 337: el sistema nacional de 

cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR 2010 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística:  

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- 

Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país: propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal: la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana.  
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Las universidades tienen el deber de brindar espacios culturales en los 

principales establecimientos de educación para la difusión de la cultura 

ecuatoriana y a la vez la enseñanza dentro del pensum académico. 

 

Ley Orgánica de Comunicación  

El artículo 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los 

medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, 

destinarán de manera progresiva, al menos el 60% de su programación 

diaria en el horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de 

producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al 

menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en 

función de la programación total diaria del medio.  

 

La difusión de contenidos de producción nacional, que no puedan ser 

transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota 

de pantalla que deben cumplir los medios de comunicación audiovisual. 

 

Por ende el artículo 100.- Producción nacional.- Una obra audiovisual 

se considerará nacional cuando al menos un 80% de personas de 

nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente residentes en el país 

hayan participado en su elaboración.  

 

Articulo 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de 

las estaciones de radiodifusión sonora que emita programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar 

al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus 

horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece en 

la ley.  
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Objetivos Del Buen Vivir  

Objetivo 5.- Construir Espacios De Encuentro Común Y Fortalecer La 

Identidad Nacional, Las Identidades Diversas, La Plurinacionalidad Y 

La Interculturalidad. 

La construcción colectiva del espacio público, como lugar de encuentro 

común, es fundamental para sustituir las formas de convivencia 

autoritarias y violentas por formas de cohabitación que puedan dirimir la 

conflictividad social y construir una cultura libre y pacífica de diálogo 

intercultural.  

 

Los medios de comunicación en conjunto deberían servir como una 

herramienta primordial de contenidos artísticos nacionales. La cultura 

ecuatoriana debería de nutrirse valiéndose de composiciones autóctonas, 

entre ellas la música, el teatro, la pintura, el cine, el folklore, entre otros.  

 

No  existe  una  sola  identidad  musical  ecuatoriana,  sino  varias,  que  

coexisten,  y  con  ello,  se  influencian,  se  confrontan,  negocian,  

dialogan,  y  están  en  un  continuo  proceso de readaptación e 

intercambio de elementos, para mantenerse como parte de la identidad  

colectiva  de  la  gente.  Como  pasó con  el  pasillo,  el  género  

ecuatoriano  que gustó y encantó al pueblo, a su vez el albazo, género de 

la  fiesta  ecuatoriana  por  excelencia,  en  el  cual  lo  indígena  y  lo  

mestizo encuentran  su  punto de fusión artística. Por ende, el sanjuanito, 

que ahora se fusiona con otros géneros musicales que acerca a los 

instrumentos indígenas con los jóvenes. 

 

Ecuador cuenta con formas de expresión artística que le han permitido 

crearse una identidad propia y entretener todos sus habitantes, si 

considera un verdadero amante a la música nunca se cansarán de 

aprender nuevas cosas que ayuden a enriquecer en el ámbito musical, de 

tal manera la música es tan característica para los ecuatorianos que 

también dispone de su propia danza folclórica.  
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2.5 Definición  de Términos 

Música ecuatoriana  

Para Oswaldo Rivera, V, Instituto Andino de Artes Populares, (1990).- “La 

música, es lo más hermoso que puede existir en la tierra, en el  Ecuador,  

se destaca como una manifestación cultural por medio del sonido, 

surgiendo algunos géneros que se consideran como exclusivos de esta 

parte del mundo; tales como “El Pasillo”, el “Yaraví”, el “Fandango” o “El 

Pasacalle”. Todos ellos hacen uso de instrumentos característicos de las 

regiones ecuatorianas y así mismo, se han vuelto una melodía muy 

popular en fiestas tradicionales y hasta cotidianas de la gente”. (Pag.89) 

 

La música ecuatoriana es considerada una manifestación cultural, al 

combinar la armonía y el sonido dan paso a la formación  de diversos 

géneros musicales como el pasillo, yaraví, pasacalle, entre otros, que han 

evolucionado a lo largo de la historia del Ecuador.           

 

El Pasillo.  

La poetisa mexicana Rosario Sansores, autora de la letra del más 

afamado pasillo ecuatoriano: “Sombras”, compuesto por el maestro Carlos 

Brito Benavides.- Afirma que “El Pasillo” “surge de la mano de un par de 

diplomáticos procedentes de Colombia, en el año de 1877 en Quito. 

Recibe influencias directas del yaraví y el sanjuanito. Suele estar 

acompañado por letras que hablan acerca de temas melancólicos, como 

la pérdida del amor o la añoranza”. (Pág. 62) 

 

El pasillo es un género autóctono de Colombia y Ecuador, es una melodía 

lenta y melancólica que refleja sentimientos de historias de amores 

imposibles, pero también suele expresar admiración por las ciudades o 

regiones.  
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El Albazo.  

Se trata de la música que surge en la sierra ecuatoriana y que mezcla 

influencias criollas como mestizas. Puede distinguirse por los ritmos 

animados que desprende, pues se acostumbra tocar por medio de la 

guitarra y el requinto. Este último es un instrumento muy parecido al 

primero, aunque dispone de cuerdas más pequeñas y puede sufrir 

algunas modificaciones, en función de la región de donde provenga, “El 

Albazo” puede escucharse con más frecuencia en las provincias 

ecuatorianas. 

 

Este género musical se manifiesta por su letra sentimental que resalta la 

belleza de la mujer, del amor y  la lindura de los paisajes. Se combina 

tanto la tristeza como la alegría y es básicamente interpretada por las 

bandas de pueblos en fiestas religiosas populares.     

 

El Pasacalle 

Es una forma musical de forma alegre y de origen popular interpretada por 

músicos populares. En Ecuador este género es dilucidada por bandas de 

pueblos, tiene similitud con el paso doble español  pero conservado y 

resaltando la particularidad nacional.      

 

Origen de la Armonía  

Según Paredes Herrera, Francisco, “la armonía occidental, practicada 

desde el año 1650 al 1900 aproximadamente, evoluciona a partir de la 

música estrictamente melódica de la Edad Media que dio origen a la 

polifonía. La organización de la música medieval deriva de los 

conocimientos fragmentarios de la música griega antigua por parte de los 

teóricos medievales”. (Pag.80) 
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¿Qué es un Tono? 

Es el orden que se le da al sonido emitido por la voz, o por los 

instrumentos musicales que sirven de acompañamiento en el acto 

musical.  

 Así, cuando hablamos de distintos tonos o sonidos, una de las 

características más importantes de la que podemos hablar es de su 

frecuencia, que medimos en Hertz, que es lo que determina la altura del 

sonido que escuchamos en un momento determinado. 

 

La frecuencia de un sonido 

 

Leonard Bernstein dice que “Los términos usados frecuentemente en 

música para definir un sonido como "agudo" o "grave", tienen relación con 

la frecuencia de onda de ese sonido. Cuanto más alta es la frecuencia de 

un sonido, más alto ser· el sonido que resulta del mismo, es decir, más 

agudo sonar. La frecuencia se mide en ciclos por segundo, y representa 

la cantidad de vibraciones que emite un sonido por segundo”. 

 

La frecuencia de sonidos está determinada por la cantidad de ciclos o 

vibraciones que tenga el objeto determinado, las cuales son transmitidas 

por el aire y si son lentas estamos hablando de un sonido grave, y si son 

rápidas o muchas serán un sonido agudo. 

 

¿Qué es una escala? 

Según Luis Alberto Valencia, “una  escala  en  música  es  una  sucesión  

de  sonidos  consecutivos pertenecientes  a  una  tonalidad,  que  tienen  

lugar  uno  tras  otro  en  un  orden  determinado,  ya  sea ascendente o 

descendente y, además, que se relacionan todos ellos con un solo tono, 

que es el que da nombre a toda la escala. Pag. 55”   
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Las escalas musicales son sucesiones de sonidos uno tras otro lo cual se 

basa siempre en un lugar específico que es la Tónica que es la primera 

nota que le da nombre a la escala.   

 

La Melodía 

Wong Cruz, Ketty, asegura que “la melodia es lo que permite que los 

sonidos suenen parejos en su tono (sea cual fuere el estilo de música) y 

que el sonido final sea agradable para quien lo oiga. Además, la melodía 

es también lo que permite que sonidos otrora sueltos encuentren 

continuidad y así pueda construirse algo mucho más complejo e 

interesante”. (Pag. 70) 

 

Se puede entender por melodía la consecución de sonidos, los cuales 

deben ser parejos para crear una sensación agradable al oído y poder de 

esta manera identificar una canción.  

 

El Ritmo 

Según Godoy Aguirre, M, manifiesta que “el ritmo se trata del orden que, 

de acuerdo a lo que marca un compás, coordina una sucesión de cosas. 

Musical, por su parte, es lo que está vinculado a la música. Por lo tanto, 

es una fuerza o un movimiento formado por una cierta sucesión de 

sonidos. Puede decirse que el ritmo de la música se compone de ciclos 

que se reiteran en intervalos temporales”. (Pag.26) 

 

Es una sucesión de sonidos de forma ordenada en un tiempo 

determinado, es decir, que es un patrón continuo que se repite y que 

algunas veces cambia de acuerdo al estilo musical.     

 

El Compás de la música 

Para Chens, R., “el compás se coloca una línea divisora delante de cada 

una de las figuras acentuadas, la repetición del diseño rítmico queda 

subdividida en porciones o segmentos de igual duración o igual suma de 
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valores. Los compases se indican por dos números superpuestos 

numerador y denominador”.(Pag.66) 

 

El compás es una parte importante de la música porque indica la cantidad 

de notas musicales que existen, el numerador indica cuantas notas hay y 

el denominador indica el valor de cada nota; esto es muy importante 

porque nos permite determinar cómo está ordenado la obra musical.   
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CAPÍTULO III   

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Métodos de investigación 

La  investigación  se realizará desde la perspectiva  descriptiva, teniendo 

en cuenta que la misma nos permitirá analizar e identificar el interés de 

escuchar la música ecuatoriana y de promover su difusión.  

3.1.1 Método histórico lógico 

Con éste método se analizó el origen y la evolución de la música 

ecuatoriana, así como también las condiciones sociales y culturales que 

han influido en el desarrollo de la cultura musical ecuatoriana.  

 

3.1.2 Método analítico  

Este método fue empleado en el análisis de diversas teorías acerca de la 

música nacional. También fue empleado en el estudio de diversos autores 

que mostraron varias teorías de la difusión de la música en Ecuador.  

3.1.3 Método deductivo  

Con este método se investigó qué conocimientos tienen los estudiantes 

de FACSO acerca de nuestra música autóctona mediante la elaboración 

de las encuestas realizadas.  

 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva 

Con esta investigación se consiguió conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes de los estudiantes por medio de las encuestas. Esto será 

necesario para una mejor elaboración de la propuesta.  
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3.2.2 Investigación analítica 

Esta investigación ayudó a conocer la conducta de los estudiantes para 

poder ser analizada de forma específica, con el único fin de obtener un 

conocimiento musical entre los dicentes  

 

3.2.3 Investigación de campo 

El área donde se desarrollará esta investigación serán las instalaciones 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

porque es en la institución mencionada que se indagará en cuanto a la 

empatía por parte de los estudiantes del semestre citado referente a la 

música nacional. 

 

3.3 Software que se utilizará  

Las herramientas de Software que se utilizarán para este trabajo de 

titulación serán los programas de Microsoft Word para la redacción del 

proyecto, Microsoft Excel para la realización de las encuestas y Microsoft 

Power Point para la elaboración de diapositivas para la sustentación.  

 

3.4 Población y muestra 

Para la preparación de este proyecto se tomó en cuenta trabajar con los 

estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

Esta Facultad cuenta con varios paralelos en la sección Matutina, 

Vespertina y Nocturna. 
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Cuadro 1 

         SEXTO SEMESTRE FACSO  

PARALELOS 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES  

A1 42 

A2 47 

A3 53 

A4 49 

A5 40 

A6 53 

B1 30 

B2 35 

B3 30 

B4 30 

C1 45 

C2 39 

C3 47 

TOTAL  540 

Fuente: Facultad de Comunicación Social  

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

 

Fórmula para la obtención de la muestra.  

N= Universo o Población (540 estudiantes)  

n=  Tamaño de la muestra  

z =  Coeficiente de Confianza 95% Z= 1,96 

p =  Probabilidad a Favor (0.50) 

q =  Probabilidad Contraria (0.50) 

e =  Error Tolerable (0,05)  

 

                                                               Z2 x N x p x q 
                                          n= 
                                             e2  (N-1) + Z2 x P x q 
    

 

                                                              1.962  x 540 x 0.50 x 0.50  
                                          n=  
                                         0.052  (540-1) + 1.962  x 0.50 x 0.50 
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                                                                3.8416  x 540 x 0.25  
                                          n=  
                                         0.0025  (539) + 3.8416  x 0.25 
 

 

                                                                   518.616  
                                          n=  
                                                1.3475 + 0.9604 
 
 
 
                                                             518.616  
                                          n=  
                                                2.3079 
 
 

n=   225 
 

 
El resultado del tamaño de la muestra es de 225, siendo éste el número 
de encuestas a realizar.  

               

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

Para esta investigación las técnicas a utilizar serán:  

La Encuesta.- Nos permitirá recoger datos de los estudiantes del séptimo 

semestre de la carrera de Comunicación Social, lo que nos ayude a 

conseguir sus conocimientos de la música ecuatoriana. 

La Entrevista.- Se entrevistará a un referente de la música nacional esto 

ayudará al desarrollo de la propuesta de dicho proyecto.  

3.6 Instrumentos 

Se harán uso de los siguientes instrumentos  

 Cuestionario de preguntas para las encuestas 

 Guion de Entrevista 

 Cámara del Celular  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Cuadro 2 Género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 105 43% 

Femenino  120 57% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 1 Género 

 
Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 
 
Análisis: 
 
En el gráfico se puede observar que el género femenino fue el más 

encuestado con el 57% mientras que el género masculino obtuvo un 43%.     
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1.- ¿Cuánto conoce usted acerca de la música popular ecuatoriana? 

 

Cuadro 3. Pregunta 1 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 81 36% 

Poco 107 48% 

Nada 37 16% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 2 Pregunta 1  

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis: 

Mediante la realización de las encuestas se pudo saber que el 48% de los 

estudiantes conoce poco de la música nacional, mientras el 36% afirma 

que conocen mucho y un 16% no saben nada de nuestra música 

ecuatoriana.   
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2.- ¿Conoce usted nombres de compositores e intérpretes de la 

música nacional? 

Cuadro 4 Pregunta 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 66 29% 

Poco 112 50% 

Nada 47 21% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 3  Pregunta 2 

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis: 

Mediante este gráfico podemos darnos cuenta que el 29% de los 

estudiantes conocen mucho de compositores e intérpretes de la música 

nacional, mientras que el 50% conocen poco y el 21% no conocen nada.   
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3.- ¿Podría identificar algunos géneros de música ecuatoriana? 

Cuadro 5 Pregunta 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 41 18% 

Poco 101 45% 

Nada 83 37% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 4 Pregunta 3 

 

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis: 

El resultado obtenido de esta pregunta nos demuestra que el 45% puede 

poco identificar géneros de música ecuatoriana, un 18% identifica mucho 

y un 45% no puede identificar nada.   
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4.- ¿Cree que los medios de comunicación difunden la música 

nacional? 

Cuadro 6 Pregunta 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 10 4% 

Poco 72 32% 

Nada 143 64% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 5 Pregunta 4 

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis: 

Este gráfico nos demuestra que el 64% afirman que nuestros medios de 

comunicación no difunden nada la música nacional, tanto el 32% asevera 

que muy poco y el 4% que la difunden mucho.  
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5.- ¿Cree usted que facso debería difundir la música nacional? 

Cuadro 7  Pregunta 5  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SÍ 174 77% 

NO 51 23% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 6  Pregunta 5 

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis:  

Por medio de este gráfico podemos observar que el 77% de los 

estudiantes sí está a favor que FACSO difunda la música nacional, y el 

23% no lo está.  
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6.- ¿Considera necesario la organización permanente de un festival 

de música ecuatoriana en FACSO?  

Cuadro 8 Pregunta 6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SÍ 167 74% 

NO 58 26% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 7  Pregunta 6 

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis:  

El 74% de los encuestados afirman que sí es necesario la organización 

permanente de un festival de música nacional en FACSO, mientras que el 

26% no está a favor.  
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7.- ¿Podría diferenciar entre un Pasillo y un Pasacalle? 

Cuadro 9 Pregunta 7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SÍ 73 32% 

NO 152 68% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas  

 

Gráfico 8 Pregunta 7 

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis: 

Este gráfico nos muestra que el 68% de los encuestados no pueden 

diferenciar entre un pasillo y un pasacalle, mientras que el 32% sí puede 

hacerlo. 
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8.- ¿Considera necesario la implementación de escenarios culturales 

en la facultad para la difusión de música ecuatoriana? 

Cuadro 10 Pregunta 8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SÍ 213 95% 

NO 12 5% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas  

  

 

Gráfico 9 Pregunta 8 

  

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis: 

El 95% de los estudiantes sí están a favor que la Facultad de 

Comunicación Social implemente escenarios culturales para la difusión de 

la música ecuatoriana, mientras que el 5% no está de acuerdo. 
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9.- ¿Con qué frecuencia escucha música nacional? 

Cuadro 11 Pregunta 9  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 30 13% 

Poco 136 61% 

Nada 59 26% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 10  Pregunta 9. 

 

Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis:  

Este gráfico refleja que el 13% escucha mucha música nacional, el 61% 

escucha poco, y el 26% no escucha la música ecuatoriana.  

 

 



46 
 

10.- ¿Podría nombrar a tres compositores y tres intérpretes de 

música ecuatoriana?  

Cuadro 12. Pregunta 10 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Compositores 52 23% 

Intérpretes 81 36% 

No Contesta 92 41% 

Total 225 100% 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 11 Pregunta 10 

 Elaborado por: Wilmer Cruz 
Fuente. Encuesta 
 

Análisis: 

Los estudiantes encuestados demostraron que sólo el 23% lograron 

conocer nombres de compositores ecuatorianos, tanto que el 36% 

conocen varios intérpretes y el 41% no contestó nada.   
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Entrevista. 

Sr. Carlos Aurelio Rubira Infante. Compositor y artista Guayaquileño 

de la Música Nacional. 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se eligió entrevistar al Sr. 

Carlos Rubira Infante, Compositor y artista guayaquileño de la música 

popular. Cuenta en su haber aproximadamente con más de 1000 

canciones entre pasillos, pasacalles, sanjuanitos, albazos, valses, todas 

de su fructífera inspiración. Actualmente se desempeña como profesor en 

la Escuela del Pasillo que se encuentra ubicado en el Museo de la Música 

Popular Julio Jaramillo Laurido, del Puerto Santa Ana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Entrevista. 

Sr. Carlos Aurelio Rubira Infante. Compositor y artista Guayaquileño 

de la Música Nacional. 

Cuadro 13 

 Respuestas Análisis 

¿Desde qué edad 
empieza este amor 
por interpretar la 
música 
ecuatoriana? 

Yo comencé cuando apenas tenía 
13 años, hice la primera canción 
para mi madre y ahí he empezado 
escribiendo y  escribiendo. No soy 
de notas, soy de oído nada más. 
Me siento satisfecho de obtener 
en mi autoría 1000 canciones de 
cantar a mi patria, la tierra que 
me vio nacer, la madre que me dio 
la vida y a los suelos 
especialmente de Guayaquil y del 
Ecuador.  

 
El entrevistado nos manifiesta 
que a temprana edad empezó 
el amor por interpretar la 
música nacional, 
componiendo temas para su 
madre, y desde entonces 
cuenta con 400 canciones 
interpretadas por su autoría.  

¿Cuál fue su mayor 
motivación para 
seguir esta carrera 
musical? 
 

Mi hermano Carlos Solís Morán y 
Guillermo Rubira el dúo Rubira 
Solís de esa época que cantaban 
muy bonito y me gustaba y yo los 
seguía hasta que me aprendía 
algunas canciones del compositor 
Solís Moran. En la sierra viví 3 
años, en Ambato tengo algunas 
canciones también para Quito y 
algunos cantones de la República.  

 
Sin duda que su mayor 
motivación fue su hermano 
que integraba el dúo  Rubira 
Solís. La mayor parte de los 
artistas empiezan su carrera 
musical por incentivo de su 
familia, esto sucedió con 
Carlos  Rubira que luego de 
vivir en la ciudad de Ambato y 
Quito, compuso varios temas 
para estas provincias y sus 
cantones 

¿Considera usted 
que la música 
ecuatoriana ha 
perdido interés en 
la actual juventud? 
 

La música ecuatoriana gusta 
porque es sentimental y cívica, es 
muy patriota por eso la admiran 
en casi todos los países de 
América  

 
La música nacional no pierde 
interés porque como nos 
manifiesta el entrevistado, es 
sentimental y cívica es por eso 
que es admirada en varios 
países del mundo.  

¿Con la actual Ley 
de Comunicación 
cree usted que 
exista mayor 
difusión de la 
música nacional? 
 

Depende en la educación que 
tengan en la música, el oído y la 
inteligencia para servir y para 
cantarla con dulzura    

 
La Ley de Comunicación 
ayudará a la difusión de la 
música ecuatoriana, la 
educación musical es muy 
importante para el desarrollo 
integral de la juventud.  

¿Considera que los 
centros educativos 
deberían crear 

Como no. Las universidades y los 
conservatorios de música 
enseñarles la música ecuatoriana 

Nuestro entrevistador está de 
acuerdo en que los centros 
educativos debería crear 
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espacios culturales 
para fomentar la 
cultura musical? 

para que todos aprendan y los 
compositores tengan más deseos 
de escribir para que entiendan 
que la patria debe ser preferida.        

espacios culturales tales como 
las universidades y los 
conservatorios, con esto los 
compositores tendrán  deseos 
de seguir escribiendo más 
obras musicales.   

¿Cuál sería su 
mensaje para la 
juventud 
ecuatoriana? 
 

Que no se pierdan que hay 3 cosas 
importantes en la vida, la música, 
la patria y la madre que les dio la 
existencia  y la tierra que los vio 
nacer y de todo corazón un abrazo 
para todos los países de América 
que quieren a su tierra. GRACIAS.     

 
Lo más importante en la vida 
es sin duda el amor por la 
madre, la patria y la música. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Organizar un Festival de música nacional en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

4.2 Introducción  

La vigente propuesta aparece con la necesidad de difundir la música 

ecuatoriana y de que los estudiantes tengan la oportunidad de 

presentarse en dicho festival para que consigan interpretar temas 

nacionales.  

Es importante que los estudiantes logren obtener un amplio conocimiento 

musical y a su vez la Facultad de Comunicación Social se convierta en el 

espacio cultural que necesitan los artistas nacionales con el único fin de 

poder demostrar que nuestra música no ha perdido su valor cultural.  

El proceso de este festival se realizará tomando en cuenta las 

recomendaciones de varios artistas nacionales, que por su extensa 

trayectoria musical podrán brindar el conocimiento y la orientación 

adecuada para la organización de dicho certamen.  

El arte es considerado como un instrumento de la comunicación que 

ayuda a facilitar la expresión de sentimientos, pensamientos y situaciones 

de conflicto.  

Los resultados obtenidos de las encuestas mostraron el interés de los 

estudiantes por tener un espacio cultural donde logren fomentar y difundir 

obras sonoras de los diferentes géneros musicales de nuestra música 

autóctona. 
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4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General  

 Organizar el primer festival de música nacional en la Facultad de 

Comunicación Social, para contribuir perennemente a la difusión de la 

cultura musical ecuatoriana.  

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Cultivar el amor a la música nacional en los estudiantes para 

retribuir la identidad cultural de nuestro país.  

 Aportar, a través de estos eventos culturales, a la difusión y amor 

de la comunidad en común por la música del Ecuador.  

 Aportar al desarrollo cultural en los estudiantes, como parte  

inherente a su formación académica.  

4.4 Factibilidad le la Propuesta  

Esta propuesta es muy factible porque se cuenta con el auditorio de la 

facultad y el apoyo de las autoridades de la Facultad de Comunicación 

Social, además del conocimiento musical de las personas inmersas en la 

misma. Durante la realización de la encuesta y la entrevista se pudo 

conocer que es de suma importancia la creación de este festival de 

música nacional tanto para los estudiantes como para los profesores  

porque ayudaría a difundir nuestra música y contribuiría al desarrollo 

musical del Ecuador.  

4.5 Factibilidad Financiera  

La creación del Festival cuenta con un autofinanciamiento, la colaboración 

de las autoridades de la Facultad de Comunicación Social y el apoyo total 

de músicos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Se cuenta con la 

facilidad de los equipos técnicos tanto de la facultad como del Teatro 

Centro Cívico “Eloy Alfaro” sede institucional de la Orquesta Sinfónica de 

Guayaquil.  
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Gráfico Recursos Materiales  

   

  RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Valor  

1 Consola de audio 14 canales  300 

4 Micrófonos Shure Beta 58 700 

4 Micrófonos Shure 87 500 

2 Micrófonos Shure 57 200 

15 Pedestales para microfonía 150 

5 Placas de Reconocimiento 100 

5 Atriles  30 

10 Cables XLR 20 

3 Monitores Yamaha 180 

                             Total 2.180 

Cuadro 14 

Elaborado por: Wilmer Cruz Viteri 

Observación: Este festival de música ecuatoriana, contará con el total 

apoyo de parte de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, su equipo técnico 

y recursos materiales de ésta entidad musical.  
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4.6 Factibilidad Técnica  

Esta propuesta es técnicamente posible por la gran cantidad de 

estudiantes que cuentan con el deseo de poder presentarse en un 

auditorio con una banda o una agrupación y poder brindar un espectáculo 

musical al público asistente.  

4.7 Factibilidad de Recursos Humanos 

 Este Festival de Música Nacional cuenta con la aprobación y el apoyo de 

los directivos de la Facultad de Comunicación Social así también como el 

personal técnico y administrativo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, 

docentes de la facultad, estudiantes motivados y ansiosos de éste 

proyecto, músicos y diversos cantantes íconos de este género musical.  

4.8 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos serían: 

 La Facultad de Comunicación Social 

 Estudiantes y docentes de la Facultad de Comunicación Social 

 Artistas nacionales  

 Músicos e intérpretes nacionales  

4.9 Diseño de la Propuesta 

INVITADOS  

Para el festival se están haciendo los contactos con los siguientes artistas 

musicales:  

 Hilda Murillo Saavedra  

 Naldo Campos Sornoza 

 Ecuador Pillajo Barona 

 Violín Ensambles  

 Irma Arauz  
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 Carlos Almeida  

 Juan Carlos Rodríguez 

 Eliza Soria Vega 

 Carlos Rubira Infante  

 Luis Padilla Guevara  

 Hugo Delgado Cepeda 

 Fresia Saavedra Gómez 

 Gerardo Guevara Viteri 

 Wilmer Cruz Viteri    

MARCO MUSICAL  

 2 Guitarristas  

 1 Violinista 

 1 Percusionista  

 1 Bajista  

 1 Cellista  

ESTRUCTURA DEL FESTIVAL  

El festival se lo ha dividido en 3 partes:  

PRIMERA PARTE 

 Palabras de bienvenida a cargo del Lcdo. Pedro Rubira docente de la 

Facultad de Comunicación Social y tutor del presente proyecto.  

 Intervención artística de Carlos Almeida, estudiante de sexto semestre 

de la Facultad de Comunicación Social.  

 Intervención artística de Juan Carlos Rodríguez, estudiante de Quinto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

  Intervención artística de Elisa Soria, estudiante de Quinto semestre de 

la Facultad de Comunicación Social. 
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SEGUNDA  PARTE  

 Homenaje a grandes íconos de la música ecuatoriana: 

 Hugo Delgado Cepeda 

 Luis Padilla Guevara  

 Naldo Campos Sornoza 

 Fresia Saavedra Gómez  

 Gerardo Guevara Viteri  

 Carlos Rubira Infante  

TERCERA PARTE  

Intervención artística de grandes maestros consagrados del pentagrama 

musical del Ecuador. 

 Hilda Murillo Saavedra 

 Irma Arauz  

 Naldo Campos Sornoza 

 Violín Ensambles  

 Ecuador Pillajo (Violín) 

 Marcela Ramos (Guitarra) 

 Henry Merchán (Contrabajo) 

 Julio César Vaca (Percusión)  

 Wilmer Cruz Viteri (Violoncello) 

 

Palabras de despedida a cargo del Lcdo. Kleber Loor Valdivieso, Decano 

de la Facultad de Comunicación Social.  

 

PROGRAMACIÓN 

 Fecha:  viernes 18 de Agosto de 2017 

 Lugar:  Auditorio de la Facultad de Comunicación Social  

 Hora:    19:30 (puntualidad)  

 Entrada:  Libre  
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NECESIDADES POR FINANCIAR  

 Invitaciones especiales de acuerdo a la capacidad del lugar. 

 15 afiches. 

 200 programas de mano para público asistente. 

 Botellas de Agua (10 pacas). 

 10 atachés. 

 Botellas de Cola (20 botellas).    

 5 fundas de servilletas. 

 200 vasos plásticos. 

AUSPICIANTES  

 Universidad de Guayaquil. 

 Facultad de Comunicación Social. 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 Orquesta Sinfónica de Guayaquil.  

 M. I. Municipalidad de Guayaquil.  

 Prefectura del Guayas.  
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        4.9.1 Diseño del Programa Musical  
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Conclusiones  

 

 Las encuestas reflejan que la mayor parte de los estudiantes carecen 

de conocimientos acerca de la música nacional. 

 

 Los medios de comunicación no han otorgado el espacio necesario 

para la difusión de eventos culturales. 

 

 

 No se han desarrollado a nivel universitario y en especial en la 

Facultad de Comunicación Social eventos culturales que permitan la 

identificación de los estudiantes con el repertorio nacional.    

 

 

 La música ecuatoriana ha perdido interés por la juventud ecuatoriana, 

debido al surgimiento de nuevos géneros musicales extranjeros. 

 

 

 Los géneros musicales como la balada, pop, reggaetón, tecnocumbia, 

entre otros, han dejado rezagado a nuestra música autóctona 

haciendo que en el país muy poco se la escuche.  

 

 

 Las Universidades carecen de espacios necesarios para difundir 

nuestra cultura musical. 
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Recomendaciones 

 

 Creación del Primer Festival de Música Nacional en la Facultad de 

Comunicación Social debería ser permanente cada año. 

 

 Los docentes de FACSO deberían incentivar a los estudiantes por 

conocer acerca de la historia de la música ecuatoriana. 

 

 Los medios de comunicación tanto públicos como privados deben crear 

programas culturales. 

 

 Las distintas Facultades de la Universidad de Guayaquil deberían 

implantar espacios culturales.  

 

 Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social deben proyectar 

sus habilidades musicales en distintos eventos culturales de las distintas 

instituciones.  

 

 La Universidad de Guayaquil debería aportar culturalmente para que se 

desarrollen eventos y presentaciones de grupos folklóricos en las distintas 

facultades, para lograr contribuir con la difusión de nuestra música 

ecuatoriana. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SEXTO SEMESTRE 

SECCIÓN NOCTURNA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON UNA X SEGÚN EL 

ORDEN DE IMPORTANCIA QUE USTED CONSIDERE. 

 

GÉNERO:  MASCULINO    FEMENINO  

 

1.- ¿CUÁNTO CONOCE USTED ACERCA  DE LA MÚSICA POPULAR 

ECUATORIANA? 

 

MUCHO              POCO         NADA    

 

2.- ¿CONOCE USTED NOMBRES DE COMPOSITORES E 

INTÉRPRETES DE LA MÚSICA NACIONAL? 

 

MUCHO    POCO   NADA    

 

3.- ¿PODRÍA USTED IDENTIFICAR ALGUNOS  GÉNEROS DE MÚSICA 

ECUATORIANA? 

 

MUCHO     POCO     NADA  

 

4.- ¿CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDEN 

LA MÚSICA NACIONAL?  

 

MUCHO     POCO  NADA 
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5.- ¿CREE USTED QUE FACSO DEBERÍA DIFUNDIR LA MÚSICA 

NACIONAL? 

 

        SÍ          NO   

6.- ¿CONSIDERA NECESARIO LA ORGANIZACIÓN PERMANENTE DE 

UN FESTIVAL DE MÚSICA ECUATORIANA EN FACSO?  

 

  SÍ       NO    

 

7.- ¿PODRÍA USTED DIFERENCIAR ENTRE UN PASILLO Y UN 

PASACALLE? 

 

  SÍ        NO  

 

8.- ¿CONSIDERA USTED NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESCENARIOS CULTURALES EN LA FACULTAD PARA LA DIFUSIÓN 

DE MÚSICA ECUATORIANA?  

 

  SÍ      NO  

 

9.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED ESCUCHA MÚSICA NACIONAL?  

 

MUCHO    POCO          NADA     

     

 

10.- PODRÍA NOMBRAR A TRES COMPOSITORES Y TRES 

INTERPRETES DE MÚSICA ECUATORIANA. 

COMPOSITORES                                  INTÉRPRETES 

1.…………………………...                             1………………………….  

2.…………………………...                             2……………………………..             

3……………………………..                           3……………………………    
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Entrevista al Sr. Carlos Aurelio Rubira Infante. 

Compositor y artista Guayaquileño de la Música Nacional. 

 

1.- ¿Desde qué edad empieza este amor por interpretar la música 

ecuatoriana? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuál fue su mayor motivación para seguir esta carrera musical?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera usted que la música ecuatoriana ha perdido interés en la 

actual juventud?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Con la actual Ley de Comunicación cree usted que exista mayor 

difusión de la música Nacional?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- Considera que los centros educativos deberían crear espacios 

culturales para fomentar la cultura musical? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuál sería su mensaje para la juventud ecuatoriana?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

            



68 
 

FOTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías Lcdo. Pedro Rubira 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tutorías Lcdo. Pedro Rubira 
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Realizando Encuestas en FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando Encuestas en FACSO 
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                                Entrevista a Carlos Rubira Infante 

 

 

 

 Entrevista a Carlos Rubira Infante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Grabando las expresiones de Carlos Rubira Infante 
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_________________________________ 

Lcdo. Pedro Rubira Gómez  
Tutor 

 


