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En la última década, los ecuatorianos debido a la influencia extranjera y 
la globalización en la que las barreras del idioma y diferencias culturales 
se van reduciendo, se  parte de las características de la cultura que  da 
identidad como un pueblo de determinada región. La idea de este 
Proyecto consiste en crear una campaña gráfica que incentive y fomente 
el consumo de música ecuatoriana desde temprana edad, tiempo en el 
que se forma como persona y se relacionan etapas y momentos de la 
vida con una determinada melodía que genera valor en lo que se  
escucha. Las investigaciones que se han realizado se fundamentan en 
los beneficios de la música en la parte emocional y física de los 
individuos, tomando la parte emocional como la base principal del éxito 
de este proyecto. Las razones que motivaron a crear este proyecto son: 
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In the last decade, Ecuadorians due to the international influence and 
globalization in which the language barriers and cultural differences are 
decreasing, we are lacking of one of the main features of our own culture 
what give us identity like a society and a determined region. The idea of 
this project consist in create a graphic campaign that encourages and 
foments the consumption of Ecuadorian music from an early age, time in 
which with grew up as individuals and we made up stages and moments 
of our lives with a determined melody that generates value in what we 
listen to. Researches that had been made are based in the benefits of 
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INTRODUCCIÓN 

La música desempeña un rol importante en el aprendizaje de las 

personas, llegando a influir emociones en las personas que la escuchan 

en este caso serían los niños de la Escuela Fiscal Mixta Dr. Teodoro Wolf.  

 

La música forma parte de muchas tradiciones en diferentes países, 

convirtiéndose así en un verdadero icono que influye en las emociones de 

las personas. La música ha cambiado al pasar de los tiempos, 

modificando a la sociedad.  

 

La música desde sus inicios ha formado parte principal en los 

cambios de ánimos de las personas, influyen costumbres en cada 

individuo. Con el pasar del tiempo la música ha tomado varios cambios 

dependiendo de los ritmos musicales escuchados, esto influye mucho en 

el estado emocional.  

 

Las personas en general siempre buscan estar en todo lo que 

respecta a la moda y todo que se encuentre en su apogeo es bien 

aceptado, lo que en un momento está de moda, deja de existir poco a 

poco, porque se va realizando renovación con el afán de llegar más a las 

personas y no aburrirlas con lo mismo de siempre, con el objetivo de que 

con los resultados obtenidos ellos hagan de esto algo increíble.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Contexto de la investigación 

En las escuelas no se fomenta la música nacional, dejando a un 

lado nuestras raíces. Se ha perdido la identidad cultural en el país. Los 

niños siempre son más propensos a ser motivados por los diferentes 

géneros musicales, se suscita aquello ya que desde su propio hogar no 

es incentivado, las relaciones con otros individuos, no llevan a nada 

bueno si no a imitar los malos comportamientos. El grupo de amigo influye 

muchas veces a que los niños se aparten de la familia, llegando a ser 

dependiente de sus amigos sin importar su círculo familiar, afectando la 

comunicación entre ellos. El comportamiento tomado se hace costumbre 

por los grupos creados. En muchos casos esos grupos tienen tendencia a 

escuchar otro tipo de música de género extranjero, y la música nacional 

se deja de lado y no  le prestan la atención debida. 

 

Muchas veces los niños buscan ser diferente a sus padres, ya que 

piensan que lo que ellos escuchan es algo aburrido y poco a la moda, la 

mala música en muchas ocasiones llega aislarlo, siendo la música su 

burbuja. Hoy en día las actividades de los niños en su diario vivir es la 

música.  

 

La música es escuchada por los niños en sus hogares, transportes 

hasta en sus escuelas siendo dependientes de ella, no está mal que se 

enfoquen en la música pero si lo deberían de hacer con mesura y saber lo 

que escuchan para que así puedan instruirse en las letras  que dan, un 
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mensaje diferente y no destruir su forma de pensar con mensajes que no 

valen la pena escuchar. 

 

La tecnología siempre ha estado a la vanguardia en la sociedad, 

evolucionando con el pasar del tiempo. Hoy en día no solo sé es 

necesario tener una radio para poder reproducir una música, sino también 

por medio de los celulares, ipad entre otros aparatos electrónicos pueden 

realizar la respectiva reproducción. Cabe recalcar que en la actualidad 

todo niño tiene un aparato electrónico el cual le permite escuchar sus 

músicas de preferencias.  

 

1.2 Situación conflicto  

A través de la observación previa que se realizó en el lugar se pudo 

evidenciar, por preguntas que se le hicieron a la docente de la escuela 

respecto a que si en  el lugar se fomentaba la música Ecuatoriana,  y a los 

niños también se le pregunto de manera informal sin realizar preguntas 

exhaustivas ¿si escuchaban música Ecuatoriana en su hogar? indicaron 

que muy rara vez. Esto permite determinar el poco conocimiento sobre  la 

música Ecuatoriana en los niños de la escuela Fiscal Mixta Dr. Teodoro 

Wolf.  

 

Mucha música hoy en día no trae consigo un buen mensaje pero llega 

tanto a los jóvenes que con tan solo escucharla la bailan y cantan, 

afectando en mucho su comportamiento y llevando este tipo de mensajes 

en este caso a los demás niños que los rodean, esta situación es evidente  

en  la escuela Dr. Teodoro Wolf, por lo cual se considera necesario 

fomentar el conocimiento de la música nacional y de esa manera inculcar 

la identidad nacional en los niños. 
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La problemática se acrecienta debido a que los padres muchas veces 

no los controlan,  y permiten que se reúnan  con niños mayores que 

escuchan otro tipo de música que está de moda. La música influye a 

diario más en la vida de los niños, ellos no prestan atención a lo que 

muchas veces sus padres les inculcan, más bien escuchan lo que sus 

amistades le dan a conocer o simplemente lo que ellos quieren escuchar; 

una característica de la música en la actualidad es que inculcan sexo y 

violencia, cabe recalcar que en los videos de famosos hoy en día sale con 

menos ropa, se han preguntado el porqué pues la respuesta es obvia 

para captar mayor porcentaje de visitas en las redes he aquí la frase “el 

que no muestra no vende”, jugando así con la emociones de los 

espectadores. 

 

Fomentar en los niños de la escuela Fiscal Mixta Dr. Teodoro Wolf, la 

música Ecuatoriana les ayudará a tener un mejor criterio sobre sus raíces 

y tener conocimientos sobre los grandes artistas que se tiene en el país. 

Tendrá como beneficio personal de cada estudiante el hecho de que su 

actitud será diferente para sí mismo y para el resto, con su familia se 

comportaran de una manera recta y no desubicada como se han dado en 

algunos casos por la influencia de otros géneros musicales. 

 

1.3 Formulación del problema 

La escasa identidad cultural de los niños, influye de diferentes 

maneras la música actual en el aprendizaje de los niños de la Escuela 

fiscal mixta Dr. Teodoro Wolf, dando como consecuencias por parte de los 

niños mal comportamiento hacia el resto de personas, ya que aún no 

tienen el criterio bien formado y es fácil que una música lo domine con sus 

letras, está es la edad adecuada para fomentar la música Ecuatoriana ya 
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que le cogerán amor desde pequeños y este sentimiento lo podrán 

compartir con las siguientes generaciones haciendo de esto una 

costumbre. 

¿Cómo influye la escasez de incentivos en el conocimiento de la 

música nacional en la poca identidad cultural de los niños de la 

escuela fiscal mixta Dr. Teodoro Wolf? 

 

1.4 Causas y consecuencias 

Causas      Consecuencias 

Escasez de incentivos en el 

conocimiento de la música nacional 

Poca identidad cultural de los niños 

desconociendo sus raíces y cultura. 

Se pierde la identidad nacional de 

los niños. 

Música actual influye de forma 

negativa en su diario vivir, dejando 

a un lado lo nuestro. 

No hay material que llame la 

atención a los estudiantes.  

Falta de publicidad sobre la música 

de nuestro país. 

Poco incentivo de música nacional 

por sus padres. 

Escuchan diferentes géneros 

musicales, tratan de imitar a 

personas que no son dignas de 

hacerlo, causando en si conmoción 

en sus familiares. 

FUENTE: OBSERVACIÓN ESCUELA DR. TEODORO WOLF. 

ELABORADO: PEDRO ORLANDO TEJENA PARRA 
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1.5 Ubicación del problema 

A continuación se mostrará la ubicación de la Escuela Teodoro 

Wolf que se encuentra en el Ecuador provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil parroquia Febres Cordero, en las calles 33ava y Gómez 

Rendón. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

Promocionar la música nacional en la escuela, siempre hay que hacer 

prevalecer nuestra música que es lo más maravilloso, esa es realmente la 

expresión de la cultura Ecuatoriana, la influencia de los géneros 

musicales poco convencionales en las personas se lo encuentra alrededor 

del  mundo, la investigación realizada va acaparar  a los niños de la 

escuela fiscal mixta Dr. Teodoro Wolf, llegando a ellos mediante una 

campaña gráfica que tiene como finalidad fomentar la identidad 

Ecuatoriana, la buena música y más si es de nuestro hermoso país 

Ecuador.  
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El objetivo de esta investigación es para tener conocimientos de la 

música Ecuatoriana, mantener vigente a la música nacional e involucrar a 

las nuevas generación en el apropiamiento de tal. El poco conocimiento 

de la identidad Ecuatoriana en la música no se suscita tan solo en esta 

unidad en donde se ha realizado la investigación sino que es un 

fenómeno a nivel mundial, que con el tiempo ha venido evolucionando, 

dejando a un lado lo nuestro. 

Área: Escuela fiscal mixta Dr. Teodoro Wolf 

Tema: Promoción de la música Ecuatoriana entre los estudiantes de 

la escuela fiscal mixta “Dr. Teodoro Wolf” Guayaquil 2015. 

Propuesta: Campaña gráfica para promover la música Ecuatoriana. 

 

1.7 Hipótesis 

La música es de suma importancia en los estados emocionales de las 

personas y mucho más si esta no es bien aplicada. El comportamiento de 

los niños en los últimos años se ve influenciado por la música que 

escuchan, en las escuelas se limitan a utilizar el uniforme por reglamentos 

de la institución pero muchos de ellos no lo cumplen a cabalidad, lo que 

se quiere dar a entender  es que muchos de los niños utilizan las camisas 

por fuera, las niñas se suben la falda para que este se vea más corta, 

todo esto son malos comportamientos que se suscitan.  

 

Cabe recalcar, que no todos escuchan este tipo de géneros en la 

escuela pero si su mayoría llegando afectar a todos ya que unos 

aprenden de los otros. Las campaña gráfica que se realizará en la 

Escuela Fiscal Mixta Teodoro Wolf se hará en momentos de recreación de 

los niños más conocidos como recreos y también se fomentará en ciertas 
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clases unos minutos con el afán de llegar a los niños y que estos se 

identifiquen con la música nacional y con sus raíces.  

 

La campaña gráfica que se lleva a cabo en la escuela fiscal mixta Dr. 

Teodoro Wolf se da para realizar cambios en la identidad cultural sobre 

nuestra música nacional, una de las variables dependiente es el poco 

conocimiento de la música Ecuatoriana, he aquí en donde la campaña 

gráfica ingresa a desempeñar un rol muy importante ya que gracias a su 

implementación se lograrán cambios radicales en cada niño 

implementando lo propio, haciendo un rescate a su cultura.  

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

 Promocionar la  música Ecuatoriana, entre los estudiantes del 6to 

de básica de la escuela Dr. Teodoro Wolf a través de una campaña 

gráfica. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

• Investigar por qué los niños  no escuchan música Ecuatoriana.  

• Tomar en cuenta por qué en la escuela no hay materia de música. 

• Citar puntos claves de lo que buscan los niños en cada artista. 

• Llegar a la conclusión de que: La promoción de música 

Ecuatoriana hará rescatar nuestras raíces. 

• Diseñar una campaña gráfica como estrategia promocional de la 

música nacional ecuatoriana. 
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1.9 Justificación 

 En la sociedad poco a poco se filtran muchos géneros musicales, 

entre ellos un sin número de letras que influyen en las personas, siendo 

esto un arma de doble filo para la sociedad ya que los más influenciados 

por ellos son los niños, los padres no pueden estar al 100% a la 

expectativa de lo que realizan sus hijos, pero si pueden guiarlos para que 

puedan decir de forma correcta lo que escuchan. 

 

Se pueden implementar varias técnicas para conseguir el objetivo, 

y poco a poco vayan dejando el género musical que influye 

negativamente en su actitud, y convertir eso de negativo en algo positivo 

en la implementación del rescate de la identidad cultural  a través de la 

música nacional.  

 

Se pretende llevar a cabo el diseño de una campaña gráfica 

referente al fomento de la identidad  nacional en los estudiantes del 6to 

año de educación básica de la Escuela fiscal mixta Dr. Teodoro Wolf,  el 

afán es que los estudiantes tengan conocimiento de la música 

ecuatoriana, todo se da de a poco. Será una ardua lucha puesto que se 

implementará la campaña de forma pausada  para que no ocasione un 

impacto muy fuerte, sino que sea gradual la aceptación de los niños a la 

música nacional ecuatoriana.  

Los  beneficiarios  indirectos en estos caso son los niños,   los 

padres y docentes que son los primeros en denotar el cambio en sus hijos 

o estudiantes, lo profesores pueden realizar talleres en el cual hagan 

escuchar una música a sus alumnos y ellos evalúen dicha letra con el 

objetivo de que tomen consciencia de lo escuchado, serie una buena 

iniciativa por parte de ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La música ha venido siendo compañera de las persona desde los 

comienzos de su existencia. Se dice que la historia de la música tiene 

cavidad desde la copia de sonidos de la naturaleza, por ejemplo el agua 

de los ríos el canto de los pájaros. Conforme la cultura se desarrolla, 

muchas formas musicales son dominantes, con el fin de caracterizar la 

música en su época. 

 

Uno de los géneros musicales más famosos de su importancia ha 

sido el pop, rock y jazz, cuyas costumbre se lo puede apreciar en los 

ritmos africanos y la música de los spirituals. No se puede pasar por alto a 

Roberto Johnson y a B. B. King ambos excelentes guitarritas. Para los 

fans se recomienza la película “Encrucijada”, con la música de Roberto 

Johnson. Se considera el Jazz como la primera forma de arte desarrollada 

en los EEUU.  

 

El rock and roll,  fue una revolución en su período, hay discrepancia 

en cuanto a la primera grabación pura del género, denotan a Bill Halley y 

sus cometas, al famoso Elvis Presley entre otros. El género más famoso 

en la actualidad es la electrónica, que tiene sus raíces unidas al aumento 

del sintetizador.  Hoy en día el amor por la música en las persona ha 

ido aumentado conforme el pasar de los tiempo por medio de 

innovaciones de tecnologías. Sin dar mención a dispositivos y tecnología 

en general. 
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“En el Ecuador, debido a las múltiples culturas que conviven en su interior, 

existe una riqueza musical única en el mundo. La diversidad en origen, en 

desarrollo de sistemas, en instrumentos, en intencionalidad social, de la 

música en el Ecuador es extensa y por ello la identidad musical 

ecuatoriana debe incluir todas estas variantes para construir una verdadera 

imagen de la música ecuatoriana.”(Vasco, 2009). 

Como hace mención María Muñoz en su tesis referente a las 

identidades musicales ecuatorianas, que la riqueza de la música en el 

ecuador es exclusiva en el mundo ya que por su diversidad en culturas 

hace que sus ritmos sean variados lo cual las hace propias del 

Ecuador.En las 3 regiones que tiene el Ecuador se realizan culturas 

musicales diferentes y de una extensa variedad, hoy en día la música en 

el Ecuador tiene 3 vertientes principales: la indígena, la música negra y la 

europea.  

 

La época prehispánica se divide en 4 periodos: 

1.- Período pre cerámico (11.000/6.000 A.C.). En sus inicios las 

culturas sedentarias fueron poblando de a poco el Ecuador, se dedicaban 

a la agricultura en el cual realizaban muchas actividades que giraban en 

su entorno, hacían rituales para espantar a los espíritus, pidiendo buena 

cosecha y completa salud para los suyos.  

 

2.- En el período formativo se puede hacer mención a las culturas 

que se desarrollaron: 

• Valdivia  

• Machalilla 

• Real alto 

• Chorrera en la costa 
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• Cerro Narrío 

• Cotocollao (sierra) 

• Tayos (oriente) 

 

3.- En el período de desarrollo regional (500-499 A.C.) se puede 

hacer mención a las culturas que se desarrollaron: 

• La Tolita 

• Capulí 

• Tuncahuán 

• Jama Coaque 

• Bahía 

• Guangala 

• CozangaPíllaro 1 y 2. 

 

4.- En el período de integración(500-1000 A.C.) se puede hacer 

mención a las culturas que se desarrollaron: 

• Manteña Huancavilca 

• Milagro Quevedo 

• Cuasmal 

• Cañari/Tacalshapa/Cashaloma 

 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Tipos de música 

A pesar de que hay muchos tipos de música en el mundo, se 

puede dividir en tres grupos:  

 



13 
 

Música clásica: Es la música que se compone para ser tocados 

por instrumentos de orquesta. Beethoven Johann Sebastian Bach son uno 

de los principales autores. 

 

Música folclórica: Se la da a conocer oralmente, muchas veces 

no se sabe sobre su compositor original, ya que no la podemos encontrar 

en partituras. Por ejemplo podemos encontrar varios villancicos.  

 

Música moderna: En el siglo XX ha suscitado demasiadas formas 

para realizar música dirigida al público en general. La electrónica, el pop, 

y el rock estarían en este grupo. 

 

2.3 Música ecuatoriana 

En el Ecuador la música de los indígenas, lo que queda son solo 

rastros, se sabe que los instrumentos que se utilizaban muchos eran de 

viento y percusión, elaborados con materiales de su misma zona: 

materiales como la caña, vegetales, restos de aves como son sus plumas 

y huesos, pieles de animales, troncos entre otros materiales elaborando 

así lo que son flautas, dulzainas, ocarinas.  

La primera fundación del conservatorio de música fue por el 

Presidente García Moreno por los siglos XIX, en el pasillo Ecuatoriano 

sobresale Carlos Amable Ortiz quien hace un gran aporte, no está demás 

mencionar a Antonio Nieto quien aporto con las marchas fúnebres. 

 

“La formación académica de los nuevos músicos y la profunda influencia 

que significó la apertura del Ecuador hacia el mundo, se refleja en los 
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primeros años del siglo XX, en los cuales, compositores con 

buena formación académica incursionaron en la música de cámara 

y sinfónica, dejando de lado lo estrictamente popular, pero sin renegar 

de sus raíces.” (Aguirre). 

 

Como hace mención David Andrade y Hugo Jaramillo la apertura 

que tuvo Ecuador con respecto a la música para darse a conocer al 

mundo fue en los primeros años del siglo XX, en los cuales varios 

compositores resaltaron en el aporte de ello.  

 

Entre algunos personajes importantes en la historia de la música 

Ecuatoriana podemos destacar a: 

- Músicos académicos: Salvador Bustamante Celi, Sixto María 

Durán, Francisco Salgado y Alberto Moreno Andrade. 

- Compositores y Poetas: Luis Aníbal Granja, Jorge Araujo 

Chiriboga, Segundo Cueva Celi, Guillermo Garzón Ubidia, César 

Baquero, Ángel Leónidas Araujo, Rudecindo Inga Vélez, Víctor Valencia, 

Miguel Ángel Casares. 

- Pasillo: Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez. 

- Composición Música Popular: Sixto María Durán, Cristóbal Ojeda 

Dávila, Gonzalo Vera Santos, Leonardo Páez, Marco Tulio Hidrobo, 

Alfredo y Rafael Carpio, Clodoveo González.  

 

Y el personaje más importante y reconocido en toda Latino América 

en la música Ecuatoriana Julio Jaramillo Laurido.  
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2.4 Música indígena 

La parte más grande en cuanto a la etnia del Ecuador es 

representada por indígenas, ocupando un tercio de la población en el 

país. Se considera música indígena aquella que se denomina como 

música andina y música de la amazonia. La música para los indígenas es 

como un regalo de los Dioses que da consigo varios mensajes para ellos 

como la fertilidad para su tierra y alegría en sus hogares. 

Según Godoy después del llegado de los españoles esto son los géneros 

de la música indígena. 

- Arahui: Canción de sentimientos (Amor/Desamor) actualmente 

yaraví. 

- Huahuaqui: Se cantaba de manera hablada con coros de varios 

géneros (hombres y mujeres) realizadas para adorar a la luna. 

- Kashua: Cantos alegres, cantos para realizar celebraciones 

mediante la danza. 

- Taki: Canción con temáticas libres  

- Tushuc: Personaje que hace referencia a la música (danzante). 

- Hayllis: Canciones de triunfos realizadas tanto por las buenas 

cosechas de sus tierras como por victorias de guerras que se 

suscitaban. 

- Jaguay: Canto andino se representaba el triunfo, dando a denotar 

la alegría que sentían.  

- Canto del Mashalla: Canto de matrimonio (ritual). 

 

2.4.1 El yumbo 

Conservado por los indígenas su origen de ritmo prehispánico 

mediante la conquista española, en los años 60 del siglo XX se lo 

considero recién como género musical.  Yumbo proviene de la lengua 
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kichwa lo cual significa en su idioma “brujo”, de ahí este género se deriva 

como personaje y danza.  

 

Según Moreno, él Yumbo es la danza más bella dentro de las 

autóctonas del Ecuador. Se las bailaba en Cotacachi cuando se 

realizaban sus fiestas que eran en el mes de septiembre y se asignaban 7 

puntos uno por cada día de la semana. 

 

2.4.2 El danzante 

Tiene similitud con el yumbo, existe mucho antes de que los 

españoles hagan su aparición, se constituye como una danza aparte de 

que es un ritmo musical, este género es el heredero de  Tushug – 

Cayapa, sacerdote Sr. de la tierra cuya misión es atraer la buena 

cosecha. 

De ahí viene los danzantes que son bailarines/as disfrazados/as que 

hacen su participación en las fiestas indígenas.  

 

2.4.3 El yaraví 

Género musical indígena, por asimilado de buena manera por los 

pobladores del Ecuador. Proviene del kichwaharawi, que hace mención a 

cantos de amor/desamor. 

 

Fue el género más cultivado por las personas ecuatorianas  en los 

siglos XIX, tenía similitud a los pasillos del siglo XX. Cabe mencionar que 



17 
 

sufrió varios cambios con el pasar de los tiempos, hay dos tipos de yaraví 

el criollo y el indígena.  

- Yaraví criollo: Compuesto por compás ternario simple de 3/4. 

- Yaraví indígena: Compuesto con 1 compas binario de 6/8. 

Ya en la sonora vihuela,  

Ya en la dulce flauta,  

O en el rondador humilde,  

Do quier que clamas, 

¡Oh yaraví armonioso!  

Hieres nuestra alma.  

Y al son del fuego ardiente  

Entre ramas, dejas oír tus ayes 

En la cabaña,  

En la cabaña  

Por labriegos humilde  

Sol habitada.  

 

Y junto a regios tronos  

También suspiras,  

Porque, ay! Los reyes quieren  

Que tu armonía  

Que tu armonía  

Hable a sus corazones  

De ajena dicha! 

 

Recuerdos son tus quejas  

De aquellas horas  

Que en la niñez pasamos,  

Ay! Tan hermosas  

Ay! Tan hermosas  

En el hogar oyendo  

tus dulces notas!...  

 

Tus quejas, canto hermoso,  

A todos hablan,  

Porque en tus gratos sones  

Solo retratas,  

Solo retratas  

Lo que en el hondo abismo  

Del pecho pasa!... 

GUERRERO, PABLO y SANTOS, CESAR, op. Cit., p. 1465 
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2.4.4 El Sanjuanito 

También conocido como San Juan es muy conocido por los grupos 

de música indígena actualmente, algunos indican que este tipo de música 

lo trajeron los incas a Ecuador, Perú y Bolivia. Este ritmo existe en el 

Ecuador mucho antes de la aparición de los incas. 

 

En la actualidad los ritmos del sanjuanito han tenido varios cambios 

rítmicos, es ritmo preferido para la realización de ciertas composiciones 

ecuatorianas.  

 

2.4.5 El Carnaval 

Género musical ecuatoriano con texto y danza, proveniente de la 

provincia de Bolívar y Chimborazo. Está ligado con el yumbo porque 

tienen similitud rítmica.  Durante las fiestas de Bolívar es escucha día y 

noche por los ciudadanos que la habitan.   

/Todo el mundo se levanta/  
¡La noche del Carnaval!  

 
/Con dinero en el bolsillo/  
/Preparada la garganta/  
¡a cantar el Carnaval!  

 
/Porque pasar entre amigos/  

/Es la delicia mayor/  
¡Los días de Carnaval!  

 
/Empinando unas copitas/  
/Con entusiasmo y amor/  
¡Los días del Carnaval!  

 
Para el chico, para el grande  
/Que alegre es la diversión/  

¡Los días del Carnaval!  
 

Mutuamente echarse un polvo  
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/Que se alegre el corazón/  
¡Los días del Carnaval!  

 
/Por vos bonita,  
Por vos señora!/  
/Guarandeñita 
Me muero yo/  

 
/Ya no se juega  

Con serpentinas/  
/Porque están caras  

Las cosas finas/ 

Íbidem, p. 72. 

2.4.6 Música indígena de la Amazonia 

Es la música de la que más se tiene información, por lo que son 

más numerosas en la provincia del oriente, esta música se parece mucho 

a la que se realiza en la sierra y más aun con la tecnocumbia y la chicha, 

es de gran magnitud el apogeo de estas músicas en las comunidades. 

Nampet original 

 

Piríshchipiríshchi,  

Sháukmámtinianunkuasu,  

Yapíchinma 

Shirinkchinijiúmasu,  

Piríshchi,, piríshchi,  

Sháukmámtinchinnunkuásu,  

Ajátmasu, ajátmasu, ajátmasu,  

Piríshchipiríshchi, piríshu.  

Jajajajajaja jai, jaja, jai.  

 

Traducción  

Lorita verde, amada mía  

Adornada con los mullos que sueles hacer,  

Dibujada la carita con lindostatuajes,  

Querida lorita graciosa,  

Adornada con las alhajas que has fabricado,  

Has conquistado a tu amado  

Lorita preciada y amada  
Esta es mi canción 

GUERRERO, PABLO y SANTOS, CESAR, op cit., p. 983. 
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2.5 Música negra  

Este género comprende la música afroecuatoriana, que se 

encuentra asentada en las provincias de Imbabura y Esmeraldas, es una 

identidad musical muy importante para los ecuatorianos, siendo la música 

y danza uno de los componentes más importantes en la construcción de 

la identidad afroecuatoriana. 

 

2.5.1 Arrullos, alabaos y chigualos 

Son música ritual estos cantos son muy sagrados proveniente 

desde África con las personas que eran esclavas. Se lo implementa en 

momento espirituales cabe mencionar que esta música no se baila. 

Los arrullos se los realiza para hacer dormir a los menores, en 

ellos se hace la narración de historias milagrosas o gloria a santos, como 

también narran historias de gente común y corriente. 

Existen dos clases de arrullos los divinos que van dirigido al niño 

Jesús y a los pequeños niños que están libre de pecado más conocido 

como angelitos ya que se encuentran en el cielo y los arrullos humanos.  

ARRULLOS A LO DIVINO 

 

Solista: 
Ha dado a luz María 

En el portal de Belén, 
Los tres Reyes del Oriente, 

Al Niño vienen a ver 
 

Respondedoras: 
Ya se despertaron 
Todos los pastores 
Y al Niño le llevan 
Ramitos de flores 
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Otro: 
Carmela viene llegando 

Como que viene, de Roma 
Como que viene, de Roma 

 
Respondedoras: 

Con su vestidito blanco 
Que le han mojado las olas 

Que le han mojado las olas 

 

ARRULLO A LO HUMANO 
Rio Verde Río Verde 

Coro: Rio Verde repuntá; 
Dónde está mi primo hermano 

Coro: Rio Verde repuntá; 
Dónde está que no lo veo 
Coro: Rio Verde repuntá; 
Que quiero cantá con el 

Coro: Rio Verde repuntá; 
Y me voy con los deseos, 
Coro: Rio Verde repuntá…etc. 

GUERRERO, PABLO y SANTOS, CESAR, op. Cit., p. 234-235. 

Los alabaos son canciones fúnebres de un carácter triste, y más 

dramatizado que son realizados en velorios, en su particular es realizado 

en el norte de Esmeraldas (zona rural), son interpretado por el género 

femenino con un ritmo lento.  

1  
Adió, primo hermano  
Primo hermano adió  

Te vas y me dejas  
Solito con Dio…  

 
2  

Muerto: yo te lo decía,  
Que dejarás la maldad;  

Todo lo que has hecho aquí,  
Allá la vas a pagar.  

 
3  

Estas cuatro velas  
Me las dio el Señor;  
Son las cuatro velas  

De la salvación  
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Oigan como suena  
Y como retumba  

Son golpes del alma  
Allá en la tumba 

Ibídem, p. 102-103 

Y para finalizar tenemos a los chigualos pertenecen a los cantos 

esmeraldeños, efectuados en velorios de pequeño, en la cultura 

afroesmeraldeña los niños son considerados ángeles porque son sin 

pecado su muerte no se realiza con llantos sino más bien con 

interpretaciones alegres, anteriormente los chigualos se los realizaba a 

capella. 

Nació el niño nació  
Nació el niño nació  

Pero Dios se lo llevó  
Pero Dios se lo llevó  

 
Adiós niñito  

La gloria te está llamando  
Adiós angelito  

El cielo te está esperando  
 

Angelito andate al cielo;  
Andá a componé e camino,  
Pa cuando vayan pa allá.  

Enciclopedia de la música ecuatoriana 

 

2.5.2 La marimba y el conjunto de marimba 

Dentro de la música afroecuatoriana es la herramienta más 

importante dentro de la música, es traído por las personas negras que 

eran esclavas es de ritmo melodioso y suave. Es de origen incierto, 

Carlos Coba indica que su origen atribuyo a varias culturas y en la 

mayoría de casos dicen que la marimba hizo su aparición en 

Mesoamérica mucho antes que los africanos hagan su aparición. En si la 

marimba es traída por los esclavos que vinieron de África hacia América.  
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La caderona es una danza muy movida tradicional de la provincia 

de Esmeraldas, en sus líneas se puede sentir como se exalta la belleza 

de la mujer esmeraldeña, con movimiento agiles de cadera.  

CORO  
Caderona caderona 

Caderona venímeniate 
Con tu cadera de mate  
Caderona venímeniate 

 
Remeniante mi caderona  

Caderona venímeniate 
Ay venímeniate, venímeniate 

Caderona, venímeniate… 
 

COPLAS  
Señora Juana María  

No sea tan escandalosa  
Que usted también se movía  

La cadera cuando moza  
 

Esta marimba que suena  
Tiene una tecla quebrada,  

El mocito que la toca  
Tiene su hembra preñada  

Andrés Cabas 
 

El andarale es mezcla de música y danza esmeraldeña realizada 

por grupos de marimba y cantada por un solista, este tipo de música se 

toca cuando la fiesta esta por culminar. 

Mi compadre Domitilo 
CORO: Andarele vamonó 

Díganle que digo yo 
CORO: Andarele vamonó 

Que si no tenía agua ardiente 
CORO: Andarele vamonó 
Para que me invitó 
CORO: Andarele vamonó 

 
Denle duro a ese bombo 
Que se acabe de rompé, 
Con un cuero de vena`o 

Lo acabamos de componé… 
Linberg Valencia 
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El agua larga son también tradicionales de esmeraldas en cuanto 

a su canto y danza, su música representa el retorno y la retirada de los 

pescadores mientras sus mujeres los esperan en las orilla del mar. El 

agua larga forma parte clave para la marimba en cuanto a su afinación. 

 
Solista: Canoíta, eh, canoíta. 

Coro: Donde arrimará 
 

Solista: anoche me fui a pescar 
Traje mi canoa llena, 

Con un anzuelo pequeño 
Yo me pesqué una ballena 

  
Solista: Canoíta, eh, canoíta. 

Coro: Donde arrimará 

Solista: Anoche me fui a pescar 
con mi atarraya y mi anzuelo 

Del primer atarrayazo 
Saqué una jaiba con pelos 

 

2.6 Música Blanco – mestiza 

Alrededor de los 14 millones que somos los en el Ecuador según el 

INEC el 75% son mestizos, en 1830. Ecuador es constituido como 

república y consigo la identidad nacional, para Segundo Luis Moreno 

surge la música mestiza en el momento que los indígenas comienzan a 

utilizar mas sonidos para la respectiva creación de la música. 

 

2.6.1 Alza que te han visto  

Es un género musical ecuatoriano, baile suelto que surgió  en el 

siglo  XVIII, alcanzado mayor apogeo en el siglo XIX. Es considerada una 

danza criolla y una de las que más se apegaron en los inicios de la época 

republicana. Es muy conocida en la costa como en la sierra, su tonalidad 
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es mayor a diferencia del resto de música ecuatoriana eso se da por su 

influencia de la música europea. 

  

Suene la orquesta animada 
 

Y no cese ni un momento 
Pues quiero bailar un alza 
Con mí dorado tormento. 

 
Alza que te han visto 
No te han visto nada 
Apenas te han visto 
La nagua bordada. 

 
Ya salieron a bailar 

La rosa con el clavel 
La rosa botando flores 
Y el clavel a recoger. 

 
Arribita de esta loma 

Tengo una parva de arvejas, 
De donde sale mi suegra 
Sacudiendo las orejas. 

 
De esta calle para abajo 

He mandado ya empedrar 
Para que pase mi suegra 

Vestidita de militar. 

Íbidem, p. 155 

2.6.2 El Albazo 

Es un género muy particular en el momento de representar a los 

mestizos ecuatorianos es de ritmo bailable, en su danza podemos 

encontrar texto, su nombre se da por haber sido tocado en la madrugada 

con el fin de anunciar una celebración importante. El término español alba 

se relaciona con el nombre otorgado a este ritmo. 

Negra del alma 
I  

/Alla va mi corazón  
querida negra del alma;  
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hazlo cuatro pedazos,  
querida negra del alma/  

II  
A mí me llaman el negro  

porque quiero una morena,  
/a quién no le va a gustar  

tener una cosa buena/ (bis)  
III  

/Vos poray` yo por acá,  
querida negra del alma, 

Duo Benítez y Valencia 

2.6.3 El aire típico 

Al igual que el albazo es proveniente de la colonia, es género 

musical con texto de manera alegre que se lo baila con otra persona de 

manera suelta. Varios investigadores indican que el aire típico es el alza 

serrano, el aire típico es un género muy practicado por los mestizos del 

Ecuador. 

Simiruco 

Camino a Carapungo voy,  
indio de Llano Grande soy,  

la flor y nata soy de allí;  
como de mayordomo estoy,  

me llaman Simiruco a mí. 

En mi pueblito me hago ver  
que sé cantar y sé querer;  

Simiruquito por acá  
Simiruquito por allá,  

santito donde te pondré.  
 

Cholitos hay que aprovechar,  
amores no hay que regodear,  
cuando uno en apogeo está,  
se prestan hasta por maldad,  

Simiruquito por acá  
Simiruquito por allá  

¡que rico el indiecito está!  
Íbidem, p. 94 

 



27 
 

2.6.4 La tonada 

Este ritmo surge en el Ecuador a inicio del siglo XIX, ritmo y danza 

musical mestizo. Se asume que su origen es como el yaraví de manera 

variante, cuando se inició este ritmo era bailable luego fue tomando forma 

de canción. 

 

I  
/Ojos azules color de cielo  

Tiene esta guambra para olvidar/  
/Que valor, que conciencia  

Tiene esta guambra para olvidar/  
 
II  

/Y aunque me maten a palos ya  
Estoy resuelto a cualquier dolor/  

/Que valor, que conciencia  
Tiene esta guambra para olvidar/  

 
III  

/Labios rosados color de grana  
Tiene mi guambra para besar/  

/Que boquita tan sabrosa  
Tiene esta guambra para besar/  

 
IV  

/Y aunque me maten a palos ya  
Estoy resuelto a cualquier dolor/  

/Que boquita tan sabrosa  
Tiene esta guambra para besar/  

Los Destellos 

 

2.6.5 El Cachullapi y el Sal tashpa 

El cachullapi y el saltashpa realizan la composición de identidades 

ecuatorianas en el ámbito musical, el cachullapi es música mestiza de 

nuestro país Ecuador, el saltashpa es música andina del Ecuador de 

manera alegre y muy bailable. 
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2.6.6 El Pasacalle 

Es un género de danza mestiza en el Ecuador, su origen fue a 

inicios del siglo XX, su difusión fue gracias a las bandas de los militares el 

primer pasacalle que se dio a conocer fue la guarandeña publicado en el 

año 1876 por Manuel Vásquez. Su derivación se da por el paso doble ya 

que mantienen mismo ritmo, compas y estructura. 

 

A continuación se mencionan los pasacalles más representativos 

del Ecuador: 

Compositor Pasacalle 

Alfredo Carpio El Chulla Quiteño 

Carlos Rubira Infante 
• Guayaquileño 

madera de 

Guerrero 

• Ambato tierra de 

flores  

Rodrigo Barreno Chimbacalle 

Jorge Salinas Soy del Carchi 

Guillermo Vásquez Riobambeñita 

FUENTE: PASACALLES MÁS IMPORTANTES DEL ECUADOR CON SUS AUTORES. 

ELABORADO: PEDRO ORLANDO TEJENA PARRA 

 

2.6.7 El Pasillo 

Es el género musical con más disputas en el país, es de género 

urbano su origen se originó en el siglo XIX, el pasillo va acompañado con 

algunos instrumentos musicales como el requinto y la guitarra.  
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El Aguacate 

Tú eres mi amor 

Mi dicha y mi tesoro 

Mi sólo encanto 

y mi ilusión. 

 

Ven a calmar mis males 

mujer, no seas tan inconstante 

no olvides al que sufre y llora 

por tu pasión. 

 

Yo te daré 

mi fe, mi amor 

todas 

mis ilusiones tuyas son 

pero tú 

no olvidarás 

al infeliz 

que te adoró 

al pobre ser 

que un día fue 

tu encanto, tu mayor anhelo 
y tu ilusión. 

César Guerrero 

El pasillo es el género de identidad cultural musical en el Ecuador 

sinónimo de ecuatorianización, el instrumento que fue de gran ayuda con 

este género musical  es la guitarra, a continuación mencionaré varios 

pasillos populares en el Ecuador. 

LETRA MÚSICA PASILLO 

Génaro E. Castro 
Marco Tulio Hidrobo 

Publio Falconí 
Benigna Dávalos Villavicencio 

Luis Alberto Valencia 
N.N. 

Carlos Bonilla 
Max Garcés 

César Guerrero Tamayo 
Medardo Ángel Silva 

Lauro Dávila Echeverría 
José María Egas 

Ruperto Romero Carrión 
Luz Elisa Borja Martínez 

Evaristo García 
Gonzalo Moncayo Narváez 

Julio Flórez 
Enrique Espín Yépez 
Abel Romeo Castillo 

Libardo Parra 
Jorge Araujo Chiriboga 

Rosario Sansores 
Manuel Coello Noritz 

José María Egas 

Enrique Ibáñez Mora 
Marco Tulio Hidrobo 

José Ignacio Canelos 
Benigna Dávalos Villavicencio 

Luis Alberto Valencia 
Marco Tulio Hidrobo 

Carlos Bonilla 
Francisco Paredes Herrera 

César Guerrero Tamayo 
Francisco Paredes Herrera 

Nicasio Safadi 
Nicasio Safadi 

Ruperto Romero Carrión 
Miguel Ángel Casares 
Alejandro Plaza Dávila 

Gonzalo Moncayo Narváez 
Enrique Florit 

Enrique Espín Yépez 
Gonzalo Vera Santos 

Francisco Paredes Herrera 
Jorge Araujo Chiriboga 

Carlos Brito 
Francisco Paredes Herrera 

Segundo Cueva 

Adoración 
Al besar un pétalo 
Al morir las tardes 

Ángel de Luz 
Aquellos ojos 

Canta cuando me ausente 
Cantares del Alma 

Como si fuera un niño 
El aguacate 

El alma en los labios 
Guayaquil de mis amores 

Invernal 
Lágrimas 
Lamparilla 

Mis tres marías 
Madre cariñito santo 

Mis flores negras 
Pasional 

Romance de mi destino 
Rosario de besos 
Sendas distintas 

Sombras 
Tu y yo 

Vaso de lágrimas 
FUENTE: PASILLOS DEL ECUADOR. 

ELABORADO: PEDRO ORLANDO TEJENA PARRA 
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2.6.8 Música montubia 

Este género musical fue realizado por las personas campesinas del 

litoral, más conocidos como montubios, obtuvo un aumento muy 

considerable durante la época colonial. Las causas que ocasionaron su 

creación son la naturaleza acompañado del sentimiento habiendo dos 

tiempos el de danza o el de polca. 

 

2.6.9 El amorfino 

El amorfino es considerado género musical propio del Ecuador, se 

ha establecido como la música más importante de los montubios del 

litoral. Los amorfinos no mantienen características musicales 

establecidas, en Esmeralda también se realiza la interpretación de ellos. 

Hombre: 
Qué bonita muchachita, 
Si su mamá me la diera, 

Para yo baila´ esta noche 
Y la mañana se la diera entera 

Mujer: 
Quítate de mí escalera, 

Porque el que pasa te ve 
Si por bonito te quise, 
Por haragán te boté 

GUERRERO, PABLO, y SANTOS, CESAR, op.cit., p. 173 

 

2.7 Escuela Dr. Teodoro Wolf 

Es una escuela fiscal mixta, perteneciente al distrito 4 de la 

República del Ecuador. Centro educativo el cual su principal misión es la 

enseñanza de los niños con profesores que luchan a diario por impartir 

sus conocimientos a los estudiantes, en la escuela hay desde pre kínder 
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hasta séptimo año de básica, ubicada en la ciudad de Guayaquil en las 

calles 33ava y Gómez Rendón. 

 

2.7.1 Reseña Histórica 

A  mediados de abril de 1968 una delegación de padres de familia 

encabezada por el señor Carlos Ortiz  Mora se presentó ante el señor 

supervisor de la zona señor Eduardo Sotomayor, con una serie de 

documentos sobre las gestiones hechas para conseguir la creación de 

una escuela en el sector de la 31y Vacas Galindo. 

 

El  director provincial de esa época señor José Paladines Jaén, 

vista la solicitud ordenó al supervisor que revisara el lugar y si tal 

condiciones eran o no favorables para que los niños reciban  clases.El 

informe no fue favorable ya que no existía material ni mobiliario alguno o 

sea que se hizo difícil pero gracias al esfuerzo de los padres de familia 

lograron que funcionará la escuela en forma provisional designando al 

señor Heriberto Massi  como su director.         

 

El 4 de mayo de1968 se inicia el año lectivo en este local con 120 

niños de primero al tercer  grado con un solo profesor el señor Massi, 

maestro de gran trabajo que supo mantener la escuela y salir adelante 

con sacrificio y con el apoyo de los padres de familia y aunque muchos 

fueron los problemas que se presentaron nuestra escuela estuvo a punto 

de cerrar. De pronto nombraron a Lidia Andrade que impulsó el desarrollo 

del plantel en la dura tarea hasta que el 7 de octubre llega el oficio Nº 89 

en el cual el ministro de educación autoriza la fundación de la escuela 

fiscal sin nombre Nº119. 
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El 5 de agosto de1969, el plantel se traslada a las calles 33 y 

Gómez Rendón en un local particular creándose así este plantel con 350 

alumnos distribuidos en los seis grados. En el año 1972 se consigue y se 

firman las escrituras del solar donde se edificará la escuela y en 1973 el 

DECE emprende la construcción del local. 

 

El 17 de octubre de 1973 llega la directora titular señora Martha 

Urbano Flores quien continua con los trabajos que faltaban por terminar 

pero gracias al esfuerzo se hizo realidad el anhelo. El 8 de julio de 1974 

se inaugura oficialmente nuestro plantel con la presencia del ministro de 

educación y altas autoridades provinciales. El 17 de mayo de 1974 se 

designa el nombre de la escuela con el nombre Dr. Teodoro Wolf  

mediante resolución Nº 1574. 

 

En el mes de agosto de 1999 se acoge a su jubilación la Directora 

del plantel, siendo designado como Director encargado el Profesor Edgar 

Vallejo Celi, el mismo que permaneció desempeñando esta función hasta 

el 7 de abril del 2005, fecha en la cual es designada la Directora Titular 

Ps. Rosa Vásconez Centeno, quien se encuentra desempeñando estas 

funciones. 

 

La institución sufre cambios en su Personal Docente en el año 

2006, se someten al Proceso de Jubilación las Docentes: Gloria Coloma , 

Tula Mendieta y Ruth Fernández. 

  

Posteriormente a estas actividades la Institución pasa por un 

proceso de remodelación en su infraestructura física durante el  año 2007. 
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Se jubila la Auxiliar de Servicio Inés Olvera el año 2009.En el año 

2013 por mandato Ministerial se fusionan las dos instituciones que 

laboran dentro de la Institución: “Teodoro Wolf”  y “Provincia de 

Galápagos”, quedando con una nueva  denominación Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Teodoro Wolf”. 

 

Se crea en este año el aula de Educación Inicial con veinticinco 

estudiantes. En la actualidad, año 2013-2014 contamos con dos jornadas 

laborables Matutina y Vespertina, diecisiete docentes y un directivo. En 

este mismo año los auxiliares de servicio Sr. Oscar Altamirano y Sra., 

María Coralia Coloma tramitaron su jubilación. 

 

2.7.2 Personal Docente: 

DOCENTES CURSOS 

Cuzco MelendrezLigner Yesenia INICIAL 2 

Cevallos Monge Jessica Jessenia PRIMERO A 

Quinteros Pérez Ana Victoria PRIMERO B 

Vargas Rosales Bárbara Mercedes SEGUNDO A 

Mendoza Rodríguez ReineldaItálita SEGUNDO B 

Malavé Asencio Isabel Tárcila TERCERO A 

Pereira Andrade Rocío Inmaculada TERCERO B 

Alarcón Quiroga Rosa María Auxiliadora CUARTO A 

Cauja Molina Mayra Lucrecia CUARTO B 

Tigrero González Ángela Esperanza QUINTO A 

Valverde Retto Leonor Elizabeth QUINTO B 

De la Cruz González Julia Dominga SEXTO A 

Verdesoto Soria David Elías SEXTO B 

Reyes Avellan Carlos Sixto SÉPTIMO A 
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Calle Polanco Fausto Iwin SÉPTIMO B 

López Guzmán Cira Patricia CULTURA FÍSICA 

VillacisNuñez Alexandra Irina CULTURA FÍSICA 

Vásconez Centeno Rosa  Elvira DIRECTORA 

FUENTE: DOCENTES DE LA  ESCUELA DR. TEODORO WOLF. 

ELABORADO: PEDRO ORLANDO TEJENA PARRA 

 

2.8 Identidad Nacional 

En el Ecuador la identidad nacional en cuanto al término musical es 

muy extenso y variado la música nacional hace referencia a todo el 

repertorio de músicas mestizas/urbanas de diferentes géneros entre ellos 

podemos mencionar a: 

• Música rockolera: Son al compás de pasillos y boleros, inicio en 

los años setenta como disgusto a la elitización, unido con el 

sentimiento de despecho. 

• Tecnocumbia: Su descendencia es del Perú, conocido también 

como cumbia andina. 

• Música chicha: Música rítmica, descendiente de los indígenas 

(sanjuanitos). 

• Música del recuerdo: También conocido como la música 

memorable, son baladas de los años setenta. 

 

La música Ecuatoriana está en peligro de extinción, ya que es de 

interés no más por las personas mayores y siendo en su gran parte 

desconocida por la juventud de hoy en día. Cabe recalcar que la música 

esmeraldeña, del oriente y andina no tiene espacio alguno de difusión o 

exploración. 
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Por ello se está realizando este trabajo con el afán de recopilar 

información de géneros musicales ecuatorianos para dar a conocer a 

niños lo hermoso de nuestra música nacional, fomentando en ellos 

aquello con el afán de no perder más nuestra identidad y con el pasar del 

tiempo ellos logren difundir la música ecuatoriana a través de lo aprendido 

con el pasar de los tiempos y vayan dejando a sus demás generaciones lo 

bello de nuestra música. 

 

2.9 Promoción 

Todos los países tienen diferentes géneros musicales, canciones 

que los identifican y los hacen propios. Así como los vallenatos, cumbias 

son músicas propias de Colombia y el tango de Argentina aquí en nuestro 

país también tenemos una amplia variedad de géneros que nos hacen 

propios alrededor del mundo.  

 

2.9.1 Promoción cultural 

Lo que se trata es fomentar la música Ecuatoriana por medio de una 

campaña con diferentes piezas gráficas con el afán de rescatar nuestras 

raíces en los niños de la escuela Dr. Teodoro Wolf, vamos a mencionar 4 

puntos esenciales por los cuales se debería tomar consciencia en lo que 

los niños escuchan o ven, en estos puntos se puede ver como la música 

influye mucho en la conducta de los niños: 
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• Letras de las canciones. 

Los jóvenes se dirigen a las músicas con muchas preguntas, una mente 

muy abierta. Se los denomina como esponjas ya que absorben todo lo 

que a ellos llegan, sin analizar su contenido o las consecuencias que 

puede acarrear en ellos. 

 

• Imágenes visuales. 

Los videos de reggae aparte de disminuir la imaginación de las personas 

ha aumentado mucho más la habilidad de las músicas para que los 

jóvenes sean amoldados con mayor facilidad.  

 

• Estilo de vida de los artistas. 

En los escenarios dan a notar comportamientos obscenos que simulan 

sexo. 

 

• Canales de música en TV. 

Lo que podemos ofrecer es la emoción como mayor atracción. Las únicas 

personas que pueden entender cada canal de televisión son aquellos que 

han crecido junto a  él, ya que entenderán cada cosa vista por la 

experiencia que han obtenido. 

 

El centro de investigaciones Sociológicas y Eurostat nos deja muy 

claro como ciertos géneros musicales influyen en la sociedad, llegando 

así a tener repercusiones en las personas que las escuchan y no con 

cosas positivas si no al contrario. Las músicas las podemos apreciar 

mediantes videos, los cuales realizan una dramatización sobre la letra de 
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ellas. En muchas ocasiones nos muestra hechos de doble sentidos, 

dejando a la imaginación volar. De ese se trata dejar en incógnita y que el 

televidente se haga la propia película de sus músicas.  

 

2.10 Fundamentación Filosófica 

“El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede 

tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como 

son la economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de 

la educación, la didáctica educativa, la historia de la educación, la 

metodología de la investigación educativa y la filosofía de la educación, 

entre otras.” (Ramos, 2000) 

Ramos  indica que depende de la perspectiva disciplinaria para la 

respectiva práctica educativa, se puede ver desde muchas perspectivas, 

en este caso el fenómeno a estudiar que se trata es sobre el poco 

conocimientos de la música ecuatoriana en los estudiantes del 6to de 

básica en la Escuela Teodoro Wolf todo viene desde el hogar pero 

también vale recalcar que los docentes tienen que fomentar la identidad 

del Ecuador, aprender apreciar la letra de aquellas músicas y más aun si 

es nacional porque se rescata los valores de la música Ecuatoriana. 

 

2.11 Fundamentación Psicológica 

“Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación.” 

(Garcia, 2013) 
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García da a conocer que lo que se debe escuchar desde la niñez 

es algo esencial porque forman el carácter y en este caso dejan perenne 

la identidad de la música, el fomentar desde la corta edad la música 

ecuatoriana permitirá a los pequeños arraigar su identidad cultural y en el 

futuro sean ellos las  personas que pueda inculcarla  aquello a las demás 

generaciones.  

 

2.12 Fundamentación Sociológica 

La sociedad en la actualidad ha ocasionado trastornos emocionales 

en los niños a nivel mundial ya que muchos de ellos inculcan músicas que 

no construyen, generando mala conducta por parte de quien lo escucha.  

 

Se tiene  que tener en cuenta que se está frente a una 

transformación de estructura, que en la actualidad la sociedad se mueve 

en base a lo que el mundo globalizado brinda, y esto no deja aparte el 

género musical, los distintos ritmos que se ponen de moda y que son 

adoptados por los llamados  países del tercer mundo, ya que todo lo que 

se importa se consume,   es ahí donde nace la necesidad de que en la 

sociedad guayaquileña y desde los más pequeños se inculque el apego, 

el amor por la música nacional. 

 

2.13 Fundamentación Legal 

Constitución República del Ecuador del año 2008 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 
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de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación  

Toda investigación se asume mediante un estudio, siguiendo el 

paso de un proyecto que sea verídico con respecto al fenómeno a 

estudiar. Los estudios de descripción realizan la determinada función de 

buscar las propiedades de las personas,  un grupo determinado de ellos o 

un fenómeno que se pueda someter a un respectivo análisis. Midiendo o 

evaluando diferentes aspectos, desde la parte científica describir significa 

medir. Seleccionando un sinnúmero de cuestiones, midiéndolas de forma 

independiente.  

Es de suma importancia saber las propiedades de los grupos de 

personas para que este sea analizado con el fin de saber lo que 

buscamos. El formato de la investigación es de carácter cuantitativo una 

vez que es realizada la naturaleza del fenómeno, es en donde se va a 

realizar trabajos numéricos que podremos indicar por medio de 

porcentajes y mostrarlos por medio de tablas para poder apreciar mejor 

las cantidades, llegando así con las respectivas conclusiones de lo 

estudiado.  

Se puede llegar a la conclusión sobre  los comentarios de los 

diferentes autores de que los adolescentes no tienen una identidad 

definida debido a que es una de las etapas más cambiantes del ser 

humano. 
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3.2  Clasificación por el objetivo 

3.2.1 Básica.- La campaña gráfica que se llevará a cabo en los 

estudiantes del 6to de básica de la Escuela Teodoro Wolf es para 

promocionar la música Ecuatoriana, con el afán de rescatar las raíces del 

Ecuador las cuales en su mayoría las tienen perdidas.  

 

3.2.2 Aplicada.- Se implementará una campaña gráfica (tríptico, 

afiches y volantes) que permita  hacer consciencia a los estudiantes sobre 

la identidad Ecuatoriana que se está perdiendo en el país, por el hecho de 

escuchar o ver videos que no ilustren en su diario vivir, y que son ajenos a 

nuestras raíces y costumbres. 

 

3.3  Metodologías 

3.3.2 Cualitativa.- El problema que se puede observar en la 

Escuela Fiscal Mixta Dr. Teodoro Wolf es sobre el poco conocimiento que 

tienen los alumnos sobre la música nacional ecuatoriana, la mala actitud 

que ellos adquieren por escuchar y ver géneros musicales extranjeros, 

son las variables que se van a identificar durante el proceso de 

investigación. 

 

3.3.1 Cuantitativa.- Tanto en niños y niñas la influencia de los 

géneros musicales es por igual. Por eso hay que tomar conciencia en 

promocionar lo nacional en cada uno de ellos, se puede valorar este  

fenómeno  a través de indicadores que serán considerados en el 

levantamiento de información, utilizando el análisis estadístico. 
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3.4  Métodos teóricos  

Método lógico histórico.- Este método se lo puede definir por el 

conjunto de reglas que se van a seguir para el respectivo descubrimiento 

de lo verídico. Es común en la instrucción del saber.  

En este caso se va  a dar a conocer a profesores y estudiantes lo 

que mucho de ellos desconocen, las raíces de la música nacional 

ecuatoriana, su historia y evolución, para que tengan una buena 

formación en el trascurso de su desarrollo como persona.  

Método analítico sintético.- Este método como su nombre lo 

indica  ayuda analizar con mayor precisión a los estudiantes entorno 

natural y observar cómo se da por la influencia de la música extranjera y 

elescaso  conocimiento de la música nacional. Con el afán de llegar a 

darle una solución de forma positiva para cambiar su manera de ver las 

cosas. 

 

3.5  Métodos empíricos 

Observación vulgar.- Las persona pueden observar por su propio 

medio como los niños bailan música extranjera simulando tener relaciones 

sexuales, pues en su mayoría esto les parece de forma chistosa, 

celebrando esos actos. Muchas veces viene de sus padres, por ejemplo 

se puede observar hoy en día como le filman videos a niños desde su 

temprana edad bailando este tipo de géneros y mientras se puede  

escuchar de fondo risas por los espectadores, no caen en cuenta del 

daño que ellos le hacen al realizar dichas celebración por sus 

movimientos.  
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Observación Científica.- Este proyecto es para llegar a cada 

persona sin importar la edad para que de esta forma se pueda rescatar 

las raíces de la música ecuatoriana, iniciando en la escuela Teodoro Wolf 

donde se encuentra un porcentaje alto de niños que han comenzado a 

valorar más la música extranjera que la propia. La campaña gráfica va 

ayudar a cada uno a saber más sobre la música nacional ligándolos a lo 

propio. Con los permisos, ayuda de las autoridades y padres de familia. 

Se realizará una observación directa del fenómeno. 

 

3.6 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Técnicas Indicadores 

 

3.6.1 Variable dependiente: 

Promoción de la música ecuatoriana. 

 

3.6.2 Variable independiente: 

Fomento de la identidad nacional entre los estudiantes del 6to de básica 

de la escuela fiscal mixta “Dr. Teodoro Wolf” Guayaquil 2015.  

 

Difusión:  

• Docentes. 

• Alumnos. 

• Padres de familia. 
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3.7 Técnicas 

3.7.1 Encuesta 

En la encuesta diseñada para los padres de familia se va a reflejar 

cinco preguntas del lado del problema que se trata de solucionar en la 

Escuela Teodoro Wolf y por otra parte 5 preguntas sobre la campaña que 

se realizara. Con el objetivo de tener en una balanza los pro y contra de 

este fenómeno a tratar y saber de forma más exacta los pensamiento o 

actitudes de ellos por medio de sus padres.  

Estas preguntas se van a repartir de acorde al estudio realizado y a 

la muestra tomada en consideración para la respectiva evaluación.  

 

3.8  Instrumento 

3.8.1 Cuestionario 

El cuestionario se lo utiliza como un instrumento al momento de la 

respectiva investigación, va a consistir en un número determinado de 

preguntas para obtener información explicita y con más detallada de los 

ciudadanos.  

Las preguntas tienen que ser expuestas en una forma coherente 

con el objetivo de que las respuestas que se va a obtener  sean de gran 

ayuda dando información que sea más precisa.  

 

3.9  Población 

En una población  se puede apreciar muchas características de un 

grupo de personas, esto sirve mucho para el investigador. Pues la 

identidad de cada persona se va formando con el transcurso de los años, 
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y estos se adquieren más en la niñez por ellos es de suma importancia lo 

que se recepta para poder constituir un criterio bien formado. Los jóvenes 

en la actualidad buscan vivir el momento sin medir consecuencias que se 

puede ver afectados así mismos a su entorno en un futuro, la población 

estudiada es de 66 estudiantes los cuales 34 conforman el 6to año básico 

paralelo A y los otros 32 conforman el 6to año básico paralelo B en la 

escuela fiscal mixta Dr. Teodoro Wolf en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.10  Muestra 

La muestra como tal es un sub-conjunto significativo que se obtiene  de la 

población a la que accedemos. Para la respectiva investigación se trabaja 

con una muestra de estudiantes de la escuela Teodoro Wolf. Mediante el 

muestreo no probabilístico se selecciona a los representantes de los 66 

estudiantes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Encuesta 

A quien va dirigido: La presente encuesta, va dirigida a los 

representantes de los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Teodoro Wolf 

en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo: El objetivo de esta encuesta es para obtener información 

sobre el apoyo que darían los representantes en la propuesta realizada 

para la  escuela Dr. Teodoro Wolf con respecto a la promoción de la 

música Ecuatoriana. 

Agradecimiento: Muchas gracias por dedicar unos minutos de su 

tiempo a completar esta pequeña encuesta, la información que nos 

proporcione será muy útil para el objetivo detallado anteriormente, sus 

respuesta no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 

investigación. 
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 1 

De los siguientes géneros musicales cuáles usted considera que su hijo 

más escucha: 

Cuadro 1 

1.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.) Rock 6 9% 
b.) Música Nacional 3 5% 
c.) Pop 5 8% 
d.) Reggaeton  37 55% 
e.) Otros  15 23% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

  
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: La encuesta da a conocer que el 55% de los niños del 

6to de Básica escuchan mucha extranjera (reggaeton) siendo este un 

problema frente a la pérdida de identidad nacional que se suscita en la 

unidad educativa. 
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 2 

Con qué frecuencia escucha música su hijo: 

Cuadro 2 

2.- 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa  
a.)En ocasiones 7 11% 
b.) Cuando hace las tareas  16 24% 
c.)Cuando esta de mal humor 2 3% 
d.) Siempre 38 57% 
e.) No escucha 3 5% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Un 57% de padres de familia indican que siempre sus 

hijos escuchan música, no es necesario que sea una ocasión en particular 

para que ellos puedan realizarlo, la música se convierte como algo 

indispensable en su diario vivir.  
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 3 

De las siguientes opciones indique porqué considera que su hijo debe 

escuchar música extranjera: 

Cuadro 3 

3.- 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa  
a.)Para que aprenda ingles 14 21% 
b.) Para que conozca de otras culturas 7 11% 
c.)Para que adopte otras costumbres 3 5% 
d.)No esta de acuerdo con ninguna, 
debe escuchar música Ecuatoriana 42 63% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: La mayoría de los padres de familia encuestados en la 

Escuela Dr. Teodoro Wolf dan a conocer que sus hijos no deben de 

escuchar música de otro género, sino que deberían escuchar música 

ecuatoriana, es una buena señal para la solución que se le quiere dar. 
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 4 

En qué lugares ha visto usted a su hijo bailar música poco apropiada: 

Cuadro 4 

4.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.)En el hogar 13 20% 
b.)En fiestas  38 57% 
c.) En la escuela 0 0% 
d.) En ningún lugar 15 23% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Los padres de familia han visto en su mayoría bailar a 

sus hijos música poco apropiada en fiestas siendo este un 57% ¿Cómo se 

realizará para que disminuya este porcentaje? Cambiando la forma de ser 

de sus hijos con géneros agradables de música en este caso la nacional, 

esto hará que su actitud vaya mejorando y se vaya rescatando las raíces. 
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 5 

¿Usted cree que una campaña gráfica que promocione la música nacional 

servirá para rescatar en sus hijos las raíces Ecuatorianas? 

Cuadro 5 

5.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.) Si 48 73% 
b.)No 18 27% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

  
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Hay que rescatar las raíces del Ecuador, poniendo desde 

nuestros propios hogares la música ecuatoriana que será de gran ayuda 

para los estudiantes, los diferentes géneros de música ecuatoriana 

ayudaran a una buena formación como persona, la mayoría de los padres 

de familia apoyaran a implementarla. 
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 6 

¿Cree usted que se debería implementar la asignatura de música en la 

escuela? 

Cuadro 6 

6.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.) Si 52 79% 
b.)No 14 21% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Podemos observar en los resultados de las encuestas 

que un 21% de padres de familias están en desacuerdo con la 

implementación de la asignatura de música en la escuela Teodoro Wolf, 

pero sin embargo un 79% si lo está, en su mayoría si quisieran que sus 

hijos se instruyan entre notas musicales y letras. 
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 7 

Si la respuesta fue SI, de las siguientes opciones con cual estaría de 

acuerdo para complementar la materia de música en la escuela: 

Cuadro 7 

7.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.)Exposiciones 6 9% 
b.)Ferias Musicales 12 18% 
c.)Cursos de guitarra 25 38% 
d.)Bailes folklóricos 23 35% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Los padres de familia apoyan de manera positiva la 

campaña gráfica para la fomentación de la música nacional en sus hijos, 

indicando que si se implementa la materia de música en la institución 

sería de gran ayuda que se lo realicen con bailes folklóricos y cursos de 

guitarras. 
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 8 

¿Qué tipo de música escucha usted en su hogar? 

Cuadro 8 

8.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.)Marimba 7 11% 
b.)Pasacalle 4 6% 
c.)Pasillo 13 20% 
d.)Amorfinos 2 3% 
e.) Música extranjera 29 43% 
f.) Ninguno 11 17% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

  
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Un 43% de los padres encuestados dan a conocer que el 

fuerte de la música en su diario vivir es la extranjera, dejando a un lado la 

música nacional, según lo dialogado con ellos son costumbres que 

acogen con el pasar del tiempo.  
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Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 9 

¿Apoyaría de manera positiva la campaña gráfica para promocionar la 

música nacional? 

Cuadro 9 

9.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.) Si 61 92% 
b.) No 5 8% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Algunas personas no tienen conocimiento sobre la influencia 

que causa la música en sus mentes, la campaña ayudará para fomentar 

dichos conocimientos con el afán de fomentar la identidad nacional en los 

estudiantes. 



57 
 

Tabulación e interpretación de datos 

Pregunta 10 

Estaría de acuerdo que la  campaña gráfica sea difundida a: 

Cuadro 10 

10.- Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  
a.)Solo la escuela 13 20% 
b.)Otras escuelas 25 38% 
c.) Toda la comunidad 10 15% 
d.) Otros sectores 18 27% 

Total  66 100% 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

 
Fuente: Insitu  

Elaborado por: Pedro Tejena 

Análisis: Los padres de familia en un 38% apoyan para que la 

campaña gráfica para fomentar la música ecuatoriana en sus hijos aparte 

de ser implementada en la institución sea difundida también en otras 

escuelas.  
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4.2 Análisis general 

 

Este cuestionario es de suma importancia, porque  permite conocer 

más a fondo la problemática que se está suscitando en los niños de la 

escuela fiscal mixta Dr. Teodoro Wolf frente a la pérdida de identidad 

nacional que se da en ellos.  

 

Según los resultados se  puede observar como hay padres de 

familia que desconocen sobre la importancia de la música nacional 

Ecuatoriana en sus hogares. Tienen que tener en cuenta lo que sus hijos 

realizan para que los puedan tener controlados y no dejar que se les 

escape de sus manos algo que aún se puede tratar, en este caso 

inculcarles la música nacional desde su temprana edad. El diálogo es la 

pieza clave para tener una buena comunicación en el hogar, algo que no 

se ve hoy en día.  

 

Tienen que tener la iniciativa para incitar a sus hijos a escuchar la 

música Ecuatoriana para que sirvan de manera positiva a su formación, y 

más aún si están en  pleno desarrollo y formando criterios. El género 

extranjero lo único que trae consigo son mensaje subliminales sobre el 

sexo, droga, delincuencia entre otras malas acciones algo que no 

contribuye en la formación de los estudiantes. 

 

La mayoría de los padres de familia ven de forma positiva esta 

campaña gráfica porque más que fomentar la música ecuatoriana ayuda a 

darles valores en distintos ámbitos a sus hijos, esto conllevará en un 

futuro una buena presentación para ellos.  

 

Tener el apoyo de los padres de familia y docente es lo primordial 

porque con ayuda de ellos se implementa la campaña gráfica en la 

escuela Dr. Teodoro Wolf para la conversación de la identidad nacional.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

  

5.1 Título de la propuesta 

 

“CAMPAÑA GRÁFICA PARA PROMOVER LA MÚSICA 

ECUATORIANA” 

 

5.2 Introducción 

 

 Para el desarrollo de la campaña se debe tener presente lo 

importante que es el rescatar nuestras raíces, nuestra cultura, ahondar en 

la difusión de nuestra música, nuestros artistas y el grado de aceptación 

de los mismos por parte de nuestros menores y en qué nivel de 

enseñanzas se encuentran en nuestras escuelas. 

 

 Lograr los objetivos de este proyecto nos conduce a fomentar el 

interés de las nuevas generaciones a través de la promoción de nuestra 

música por medio de una campaña informativa sobre los géneros 

musicales. 

 

5.3 Justificación 

 

 Para justificar este proyecto se pone en consideración el poco 

interés de nuestros menores para con nuestra cultura y raíces, en balance 

con la atención que prestan a géneros musicales y artistas extranjeros, en 

muchas ocasiones sin entender el significado o analizar el contenido de 

las letras de las canciones. 
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 Está campaña tendrá como objetivo llegar a los menores de la 

escuela  Dr. Teodoro Wolf para despertar su interés por nuestra cultura y 

qué mejor manera que a través de la música. 

 

5.4 Fundamentación técnica 

 

5.4.1 Logotipo 

 

 Conocido también en el medio como logo, es un emblema un signo 

gráfico el cual identifica a instituciones públicas o privadas, productos 

comerciales y empresas, el logotipo es la palabra escrita. 

 

 Como las imágenes visuales difunden todo tipo de información de 

forma directa, son esenciales para la concepción de una marca 

especialmente para este caso, que es el de difundir un mensaje para un 

público determinado, con poco tiempo y esfuerzo, el diseño de un logotipo 

implica el reducir el mensaje a su mínima expresión. 

 

5.4.2 Isotipo 

 

 El isotipo es la parte icónica que más se reconoce en una marca 

sea esta de un producto, institucional, personal o corporativa, éste se 

constituye como el elemento que da identidad y que otorga el mayor 

rango en un proyecto y que sirve para el diseño del logotipo, además de 

su aplicación en las diferentes fases de un plan de campaña donde se 

incluye la papelería, vehículos y merchandising. 

 

5.4.3 Imagotipo 

 

 El imagotipo es la unión de un logotipo con el isotipo con el que se 

puede reconocer a una marca, siendo este una herramienta utilizada para 
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respaldar el desarrollo de la comunicación externa como interna, en 

ocasiones el isotipo se lo encuentra ubicado en la parte superior o en el 

lado izquierdo del logotipo. 

 

 Esta herramienta sirve para consolidar la imagen de la campaña, 

empresa, producto o institución pública o privada buscando la forma más 

fácil de memorizar y distinguir la marca por parte del público a quien va 

dirigida, siendo ésta vectorial o digital. 

 

5.4.4 Fuente tipográfica  

 

 La tipografía es la técnica y el arte en donde se seleccionan y 

manejan diversos tipos de fuentes para realizar trabajos que serán para la 

impresión. Según el periodista Stanley Morison, ésto es el arte de arreglar 

de forma correcta el material a imprimir con el firme propósito de situar las 

letras y repartir el espacio organizándolas por tipos. 

 

5.4.4.1 Tipografía 

 

   Para poder desarrollar esta campaña se utilizará el tipo de fuente 

tipográfica FAFERS True Type Handwriting la cual es fresca, legible y 

agradable para la retina del público objetivo. 

 

 (Ver gráfico # 5.5 fuente tipográfica-FAFERS True Type Handwriting) 

 

5.4.5 Volante 

 

 Ésta es una herramienta muy utilizada por el medio gráfico 

especialmente por las instituciones, empresas, además de quienes 

quieran promocionar artículos, productos u ofertas y eventos. 
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 Por lo general impreso en papel con el tamaño de media cuartilla y 

distribuido de forma directa entre las personas de determinados sectores 

en la mayoría de los casos su mensaje debe ser reducido pero concreto, 

en él se puede anunciar y promocionar. 

 

5.4.6 Tríptico 

 

 Su estructura es la de un papel plegado en tres partes, secciones o 

paneles lo cual podría catalogarlo como un polidíptico; con este término 

se denomina a las artes gráficas en papel con varios paneles. 

  

Aunque la palabra tríptico se remonta al griego antiguo trptychos, 

esta palabra aparece en la edad media debido al nombre que tenía una 

tabla de escritura romana, la cual constaba de dos paneles laterales y uno 

en el centro, este tipo de arte o presentación la podemos encontrar en 

diversas formas tales como estuches para herramientas, para 

demostración de joyas en el que se colocan en la parte central y los 

laterales la protegen. 

 

5.4.7 Afiche 

 

 Este término se emplea para denominar a un cartel que sirve de 

soporte para un anuncio publicitario, puede ser de diversos tamaños y su 

contenido varía de acuerdo a lo que se quiera comunicar, el diseño 

gráfico, el merchandising, el marketing y la comunicación visual son las 

áreas que trabajan con este tipo de soporte para la comunicación. 
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5.4.8 CD 

 

 El disco compacto también conocido por sus siglas CD (compact 

disc) es muy utilizado para el almacenamiento de datos de forma digital 

sean estos de audio, video, imágenes y documentos además como 

herramienta para difundir información como cursos y tutorías, también en 

proyectos multimedia. 

 

 El CD tiene como medidas un diámetro de 12 cm con un espesor 

de 1,2 mm con capacidad de almacenamiento de hasta 80 minutos de 

audio o 700 Mb de datos. 

 

 Un medio muy importante para ser utilizado en este proyecto 

debido a que en este se almacenará temas musicales seleccionados de 

los diferentes géneros que se exponen en nuestra cultura además de su 

carátula promocional.  

 

5.5 Fundamentación técnica 

 

5.5.1 Software 

 

5.5.1.1 Adobe photoshop 

 

 Este es un editor de gráficos fabricado por Adobe Systems 

Incorporated es muy utilizado para el retoque o edición de fotografías, su 

traducción al español es “taller de fotos”; en el mercado de aplicaciones 

se encuentra como la número uno dominando este campo como para ser 

reconocida como sinónimo en la edición de imágenes, siendo un 

programa que en sus inicios fue creado para la Macintosh. 
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 Este tipo de editor es muy utilizado en la línea gráfica tanto en 

ediciones gráficas para páginas web, retoques de fotos digitales, etcétera. 

 

5.5.1.2  Adobe illustrator 

  

Al igual que Photoshop este es un editor, con la diferencia de que 

éste es un editor de imágenes vectoriales y que trabaja sobre un tablero o 

mesa de trabajo, la cual está dedicada a la creación de pinturas y dibujos 

artísticos para ilustrar, de igual manera es desarrollado por Adobe 

Systems con un acceso a sus herramientas más fácil y más opciones 

creativas para producir en menor tiempo gráficos para ser utilizados en 

publicaciones y maquetaciones. 

 

5.6 Importancia 

 

La importancia de este proyecto y de sus piezas gráficas están 

soportadas en la personalidad de los individuos, ya que no solo son 

auditivos sino también visuales por lo que garantiza la efectividad de la 

campaña gráfica, las piezas son el medio ilustrado con el cual se genera 

valor, sentido e interés por la campaña realizada, creando una imagen 

que permita construir en la mente del consumidor la respectiva 

percepción. 

  

5.7 Ubicación  

  

La  unidad educativa se encuentra ubicada en el ciudad de 

Guayaquil en las calles 33ava y Gómez Rendón. 
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Google maps 

 

5.8 Factibilidad económica  

 

 La factibilidad económica que se presenta para este proyecto 

contará con recursos propios de la institución y colaboración de los 

padres de familia a través de la realización de eventos. 

 

5.9 Factibilidad tecnológica 

 

 La factibilidad tecnológica determina si los equipos y software con 

los que se cuentan para este proyecto servirán para el desarrollo del 

mismo. 

En este caso se utiliza una Laptop Dell Inspiron Core i5 con memoria ram 

de 4Gb y un disco duro de 1 Tb, la  cual es de gran ayuda para la 

creación de los diseños. 

 

5.10 Objetivos 

5.10.1 Objetivo general 

 

•••• Promocionar la  música Ecuatoriana, entre los estudiantes del 

6to de básica de la escuela Dr. Teodoro Wolf a través de una 

campaña gráfica. 
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5.10.2 Objetivos específicos  

 

•••• Llegar a la conclusión de que la promoción de música 

Ecuatoriana hará rescatar nuestras raíces. 

•••• Diseñar una campaña gráfica como estrategia promocional de la 

música nacional ecuatoriana. 

•••• Citar puntos claves de lo que buscan los niños en cada artista. 

 

5.11 Misión 

 

 Incentivar a los niños y jóvenes a valorar, apreciar e identificarse 

con sus raíces y su cultura como la  música nacional. 

 

5.12 Visión 

 

 La visión de este proyecto es la difusión en el corto tiempo de la 

música nacional como parte de la cultura ecuatoriana en escuelas, 

colegios y hogares de otros sectores. 

 

 

5.13 Desarrollo de la Propuesta 

 

 Para desarrollar la propuesta se creará una marca que facilite el 

recordar y aceptar la campaña; y que se identifique tanto con la cultura 

nacional como con el público objetivo. 
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5.14 Elementos gráficos  

 

Figura 5.1 Imagotipo de la campaña 

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.2 Grafimetría del imagotipo 

 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.3 Área de reserva del imagotipo 

 
Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.4 Reducción del imagotipo 

 

 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

 

 



69 
 

Figura 5.5 Tipografía del imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FAFERS True Type Handwriting 

 Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.6 Pantone del imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.7 Psicología del color 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.8 Escala de Grises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pedro Tejena  
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Figura 5.9 Positivo del imagotipo 

 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.10 Forma incorrecta de usar el imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.11 Forma incorrecta de usar el imagotipo 

 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.12 Forma incorrecta de usar el imagotipo 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.13 Forma incorrecta de usar el imagotipo 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 
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5.15 Papelería 

 

5.16 Hoja membretada A4 

 

Figura 5.14 Hoja A4 

 Elaborado por: Pedro Tejena 
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5.17 Piezas gráficas 

 

5.17.1 Afiches  

Figura 5.15 Afiche opción 1  

 
Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.16 Afiche opción 2 

 
Elaborado por: Pedro Tejena 
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5.17.2 Tríptico  

 

Figura 5.17 Tríptico – tiro 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.18 Tríptico – retiro 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 
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5.17.3 CD 

 

Figura 5.19 Carátula de CD 

 
 Elaborado por: Pedro Tejena 

 

Figura 5.20 Portada de CD

 
Elaborado por: Pedro Tejena 
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5.17.4 Carpeta 

 

Figura 5.21 Carpeta 

 

Elaborado por: Pedro Tejena 
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5.17.5 Volante 

 

Figura 5.22 Volante 

 
 

Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.23 Volante 

 
Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.24 Volante 

 
 Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.25 Volante 

 
 Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.26 Volante 

 
Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.27 Volante 

 

 
 Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.28 Volante 

 

 
 Elaborado por: Pedro Tejena 
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Figura 5.29  Volante 

 
 Elaborado por: Pedro Tejena 
 

 

 

 

 



88 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

• Fomentar la música nacional para que permita arraigar la identidad 

cultural entre los individuos de un determinado lugar. 

• Los estudiantes de la escuela se han sentido motivados, a conocer 

sobre la música nacional, porque sus padres han sido una 

influencia para ello. 

• El objetivo general de la investigación se ha cumplido, ya que la 

propuesta de promocionarla música nacional, por medio de una 

campaña gráfica, ha tenido una gran acogida entre padres de 

familia, docentes y estudiantes de la institución. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda no solo utilizar la música para fomentar la identidad, 

sino adicionar otros elementos culturales, como la danza, el teatro, 

de tradiciones propias de la identidad ecuatoriana. 

• Que la motivación de que tienen los estudiantes sea cada día 

fomentada con el audio de música nacional en escuela y hogares. 

• Que se propongan otras alternativas para poder recuperar las 

raíces de la identidad ecuatoriana. 

• Que este estudio sirva de guía y sea citado en otros estudios por 

algunos autores. 
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ANEXOS 
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Modelo de cuestionario 

Instrucciones: Por favor  encierre en un círculo la respuesta que usted 

crea apropiada. 

1. De los siguientes géneros musicales cuáles usted considera que su 

hijo más escucha: 

a.)Rock    b.) Música Nacional  c.) Pop  
d.)Reggaetón   e.)Otros 
 

2. Con qué frecuencia escucha música su hijo: 

a.)En ocasiones   b.) Cuando hace las tareas  
c.)Cuando esta de mal humor d.) Siempre  e.) No escucha  
 

3. De las siguientes opciones indique porqué considera que su hijo 

debe escuchar música extranjera: 

a) Para que aprenda ingles 

b) Para que conozca de otras culturas 

c) Para que adopte otras costumbres 

d) No esta de acuerdo con ninguna, debe escuchar música Ecuatoriana. 

 
4. En que lugares ha visto usted a su hijo bailar música poco 

apropiada: 

a.) En el hogar   b.) En fiestas     
c.) En la escuela   d.) En ningún lugar 

 

5. ¿Usted cree que una campaña gráfica que promocione la música 

nacional servirá para rescatar en sus hijos las raíces Ecuatorianas? 

a.) Si    b.) No 

 

6. ¿Cree usted que se debería implementar la asignatura de música en 

la escuela? 

a.) Si    b.) No 
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7. Si la respuesta fue SI, de las siguientes opciones con cual estaría de 

acuerdo para complementar la materia de música en la escuela: 

a.) Exposiciones    b.) Ferias Musicales  

c.) Cursos de guitarra   d.) Bailes folklóricos 
 

8. Qué tipo de música escucha usted en su hogar: 

a.) Marimba   b.) Pasacalle   c.) Pasillo   

 d.) Amorfinos  e.) Música extranjera  f.)Ninguno  

 

9. ¿Apoyaría de manera positiva la campaña gráfica para promocionar 

la música nacional? 

a.) Si    b.) No 

 

10.  Estaría de acuerdo que la  campaña gráfica sea difundida a: 

a.) Solo la escuela    b.) Otras escuelas  

c.) Toda la comunidad    d.) Otros sectores 
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FOTOS 

 

 

 

Aceptación del proyecto por la Directora de la Escuela Fiscal Mixta  

Dr. Teodoro Wolf  
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Encuestando a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta  

Dr. Teodoro Wolf 
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