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RESUMEN
Este Trabajo de Titulación modalidad investigación hace referencia a la
música autóctona de Otavalo y su influencia como base fundamental para fortalecer
el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Unidad Educativa Jacinto
Collahuazo de la ciudad de Otavalo ya que en la actualidad se necesita implementar,
música autóctona de la región para la enseñanza inter aprendizaje, es por eso que
esta investigación trata sobre el tema en cuestión, el cual será muy providente
destacar en los resultados obtenidos.
Siendo la música influyente en conocimiento históricos que trasciende a lo
largo del tiempo y de generación en generación, se vio la necesidad de mostrar la
trascendencia y el impacto musical autóctono en la región a través de estrategias
pedagógicas de la música, aplicadas en los estudiantes de la unidad educativa Jacinto
Collahuazo, para lo cual se utilizó los métodos: Inductivo, deductivo, y acción
participativa, además de las técnicas de observación, encuesta y entrevista con
cuestionario de preguntas cerradas y abiertas aplicadas a la Autoridad del
Establecimiento, Docentes, y Padres de Familia.
.
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SUMMARY
This work Titration mode research refers to the indigenous music and its
influence as fundamental to strengthen the meaningful learning of students in the
United Educational Jacinto Collahuazo city of Otavalo base and which currently
need to be implemented, Juche music inter region for teaching and learning, which is
why this research deals with the issue at hand, which will be very provident noted in
the results.
Being the influential music in historical knowledge that transcends over time
and from generation to generation, was the need to show the tracendecia and musical
impact autoctono in the region through teaching strategies of music, applied students
the educational unit Jacinto Collahuazo, for which the methods I was used:
inductive, deductive, and participatory action, in addition to the techniques of
observation, survey and interview questionnaire with closed and open questions
applied to the Authority Establishment, Teachers, and Parents of family.
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1. TEMA:
“LA MÚSICA AUTÓCTONA OTAVALEÑA

Y SU INFLUENCIA EN LA

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN

BÁSICA

DE

LA

UNIDAD

EDUCATIVA

COLLAHUAZO EN LA CIUDAD DE OTABALO PERIODO 2016.”

1

JACINTO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Deseamos obtener información por medio del planteamiento del problema, sobre la
influencia de la identidad cultural de Otavalo en el proceso de enseñanza aprendizaje
de la educación musical.
Cuando se mensiona acerca de la identidad cultural de un lugar, no solo se considera
de la parte gastronómica, sino también de su parte artística y es por ello que es
importante considerar la influencia que tiene la cultura en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la Educación musical.
Cabe destacar que en la educación actual la cultura de un lugar determinado se trata
de rescatar con los diferentes medios y técnicas del proceso educativo con la
intención de que los jóvenes conozcan más sobre sus raíces culturales.
Es primordial descubrir que tan importante es para los jóvenes de la Unidad
Educativa Jacinto Collahuazo la identidad cultural del cantón Otavalo, dentro del
proceso educativo de la Educación musical.
Para ello se considera las diferentes técnicas de investigación para llegar un
conocimiento claro y de esta manera valorar la identidad propia de cada lugar.Al
hablar de la educación musical consideramos un proceso educativo mediante una
serie de técnicas y estrategias que cuentan cada docente de esta manera enfatizan la
identidad cultural en los jóvenes que con el tiempo han perdido sus raíces culturales.
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera influye la música autóctona Otavaleña en la identidad cultural
de los estudiantes del décimo año de educación básica en la unidad educativa
Jacinto Collahuazo en la ciudad de Otavalo?
La enseñanza musical influye en su gran mayoría en los estudiantes dependiendo de
la forma de enseñanza que se dicta conforme a los conocimientos del profesional
docente, esto es muy influyente ya que dependiendo de cada enseñanza impartida
ejerce un cambio de actitud o forma de pensar en el estudiante.
2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo

Educativo

Área

Educación musical

Aspecto

Didáctica musical (praxis)

Problema

Falta de conocimiento de estrategias pedagógicas para ejecutar
el aprendizaje significativo, y desarrollar el interés por los
géneros musicales autóctonos utilizando música pedagógica.

Delimitación espacial:

El presente Trabajo de Titulación

se realizó con los

estudiantes del décimo año de básica de colegio Jacinto Collahuazo de la ciudad de
Otavalo periodo 2016.
Delimitación temporal: El tiempo en que se ejecutó el presente Trabajo de
Titulación corresponde al periodo 2016, desarrollando la investigación en el tiempo
estipulado, considerando la aprobación del Trabajo de Titulación parte de la
Comisión Especial de Titulación. Reglamento de la Unidad de Titulación
Especial de la Universidad Técnica de Manabí Capitulo IX
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Articulo 56.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DESARROLLO DEL MARCO
TEÓRICO
CAPITULO I
3.1 LA MÚSICA AUTÓCTONA
Se considera música autóctona a aquella que pertenece a una misma localidad,
comunidad o región, es decir, creada en el lugar al que se está haciendo referencia.
3.1.1 DEFINICIÓN DE AUTÓCTONO
El término autóctono es utilizado para referirse a personas, cosas, fenómenos,
productos, etc., que han nacido o surgido en el mismo lugar, región o país, etc.,
donde se encuentran. .(Definiciona 2014)
Como vemos el enunciado en definicion al término autóctono no se refiere solo a la
música, sino también como personas, cosas, productos, etc. Que han surgido de
aquel lugar a la cual se está haciendo referencia.
Autóctono es un adjetivo que puede aplicarse al ser vivo, al producto o al lugar que
es originario o nativo del país en el que se encuentran. Lo autóctono, por lo tanto, es
propio de un sitio.
La adaptación de los seres autóctonos al entorno hace que, para la agricultura y la
ganadería, sea muy importante conocer las propiedades de los animales y las plantas.
El cultivo de una especie autóctona tiene más probabilidades de desarrollarse, y de
manera más sencilla, que el cultivo de plantas alóctonas.( Pérez 2016)
En el enunciado anterior, Pérez habla sobre el significado que tiene, la palabra
autóctona y la vinculación que tiene con la biología y también el significado como
adjetivo.
3.2 CIUDAD DE OTAVALO
San Luis de Otavalo, o simplemente Otavalo, es una ciudad de la provincia
de Imbabura, en Ecuador; situada a 110 kilómetros al norte de la ciudad de
Quito. Otavalo ha sido declarada como “Capital intercultural de Ecuador” por
ser una ciudad con enorme potencial en varios aspectos, poseedor de un
4

encanto paisajístico, riqueza cultural, historia y desarrollo comercial. Este
valle andino es hogar de la etnia indígena kichwa de los Otavalos, famosos
por su habilidad textil y comercial, características que han dado lugar al
mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica. La Plaza de Ponchos
o Plaza Centenerio, colorido mercado artesanal más grande de Sudamérica,
es un sitio de confluencia a donde gente de todas partes del mundo llega para
admirar la diversidad y habilidad artesanal y comercial.(Wikipedia 2016)
Otavalo es la única ciudad de ecuador que representa a nivel mundial con su
artesanía y de esta forma atrae a los turistas a que puedan conocer, la diversidad y
habilidad artesanal que ellos tienen en su ciudad.
Según Enriques el pueblo Otavalo ha mantenido sus ritmos musicales como: “san
Juanito, yaravíes, albazos, tonada; también cuentan con sus instrumentos que usan
en ese lugar como: bocina, violines, guitarras, zampoñas, rondadores etc”.
3.2 CARACTERÍSTICAS CULTURALES
Creo que la ciudad de otavalo es la más destacada en mantener sus raíces culturales
en ecuador .Sus costumbres como en la música, comida, vestimenta, mantienen sus
tradiciones e incluso representan en el extranjero su cultura.
“La cultura Otavaleña es muy rica en tradiciones. Gastronomía, arte, fiestas
y relatos de ensueño, rodean la vida de ésta hermosa ciudad.” (Lema, 2012)
- Otavalo es una de las ciudades donde se guardan aún muchas de las raíces de la
cultura nacional.
- Los Otavaleños mantienen sus costumbres, ideas, creencias, vestimenta, y rituales.
- El indígena otavaleño es comunitario, con gran sentido colectivo.
- Las comunidades otavaleñas se reúnen y nombran de entre los varones al jefe o
Alcalde

para su ciudad.

3.2.1 EL MATRIMONIO (Sawary Raymi)
• El matrimonio entre los indígenas otavaleños está cimentado en antiquísimas
costumbres y tradiciones.
5

• Matrimonio:
1. Maqui Mañai o petición de mano.
2. Intercambio de aros y rosario indígenas (Palabreo)
3. Matrimonio civil
4. Matrimonio eclesiástico
5. Ñawi Millai (Lavado de caras o manos y pies de los novios)
3.2.2

ELABORACIÓN DEL CHAMPÚS
En lo que se refiere al mes de noviembre se realizan rituales en honor a los
antepasados. Los ingredientes principales para "dialogar" con los muertos son
el champús Se consume en noviembre o en los funerales de adultos es
considerado como la colada predilecta de los muertos. (SlideShare 2014)

3.2.3

LA ASWA

Se prepara básicamente de maíz germinada aromatizada con hierbaluisa y piña.
Tanta importancia tiene la aswa que no puede faltar en ceremonias, fiestas,
celebraciones; hasta en los sueños

ocupa un lugar importante, ya que soñarla

significa lluvia, agua y vida.
3.2.4 CURACIÓN DEL MAL VIENTO
Al mal viento lo puede curar o "limpiar" una persona hombre o mujer dotado por la
pachamama de estas cualidades Llamados "curanderos" (sanadores), o "Yachacs"
(sabios). UTILIZAN: hortiga macho, hortiga hembra, chilka blanca, marco, huevo de
gallina, mazorca de maiz, tabaco, pepas de zapallo y calabaza, orina humana, faja
femenina, prenda de vestir, juyankilla y el cuy (para casos graves).
7. Familias indígenas completas vestidas con sus mejores vestimentas típicas
visitan los cementerios. Donde no solo formulan oraciones y cánticos
cristianos, desde la mañana hasta la tarde, sino que degustan al pie de la
tumba los platos que el difunto solía comer.(SlideShare 2014)
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3.3 LA MÚSICA OTAVALEÑA
Así como con la

artesanía,

también

música otavaleña ha sido de mucha

influencia en el ecuador y también en el extranjero, Sus ritmos como san Juanito y la
música folklórica es conocida por todo lado.
La música otavaleña emoción, sentimiento, inspiración, características de la música
de este solar andino. El pentagrama de la Patria se ennoblece con los cánticos
alegres, emotivos, singulares de los autores que han enriquecido la canción nacional.
La flauta traversa, es un instrumento de viento andino que según los
indígenas tiene sexo masculino y femenino con suficiente fuerza natural para
expresar su sentimiento y dialogar con el indígena a través de la música. En
los instrumentos de cuerda el aprendizaje constituye todo una iniciación
ceremonial, durante las noches se deja a la intemperie este instrumento de
cuerdas desafinado, por un tiempo relativamente corto, y dentro de poco,
inexplicablemente el instrumento está afinado con una admirable precisión.
(Guadinango, 2015 p.10
Según Guadinando, durante las noches se deja a la intemperie este instrumento de
cuerdas desafinado, por un tiempo relativamente corto, y dentro de poco,
inexplicablemente el instrumento está afinado con una admirable precisión.
3.3.1 EL SAN JUANITO
A través de las investigaciones realizadas hemos llegado a la conclusión que el san
Juanito es el único Ritmo autóctono de la provincia de Imbabura en la ciudad de
otavalo.
Sobre el origen de su nombre, el musicólogo ecuatoriano Segundo Luis
Moreno conjetura que se debió al hecho de que se danzaba durante el día que
coincidía con el natalicio de San Juan Bautista, fiesta establecida por los
españoles el 24 de junio que coincidía con los rituales indígenas del Inti
Raymi.(Musica ecuatoriana 2010)
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Ritmo precolombino, binario 2/4, estructurado en tonalidad menor, que a decir de
algunos estudiosos investigadores nació como danza en San Juan de Ilumán,
Otavalo. Por su compás, variaciones rítmicas e intercambios culturales durante la
época del Tahuantinsuyo se asocia su origen a una probable adaptación del huayno
venido del Alto Perú. Actualmente su forma de entonación y rasgueo varía del sector
en donde se lo ejecute, en el campo con características de alusión comunitaria y en
las urbes un poco más estilizadas. Indudablemente el Sanjuanito tiene origen
prehispánico, destacando aquí un grado de influencia incaica traída desde Perú
durante la expansión del Tahuantinsuyo.
En las fiestas de San Juan o San Pedro de las comunidades de Mojanda,
Cayambe y sus alrededores, es propio escuchar este ritmo en temple Natural,
de Galindo, Guanopamba o Granada. El Sanjuanito o Sanjuan es muy popular
en la sierra ecuatoriana, muy similar en su instrumentación al bambuco y al
sanjuanero en su ritmo, aunque tiene la particularidad de que incluye muy a
menudo instrumentos como zampoñas, flautas y quenas.( Soy Ecuatoriano 22
de abril de 2010)
A diferencia del pasillo es un género alegre y bailable que se ejecuta en las
festividades de la cultura mestiza e indígena en Ecuador. Su molde sirvió de base
para que muchos villancicos se adaptaran a su ritmo.
3.4. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES AUTÓCTONOS DE OTAVALO.
Los instrumentos musicales que pertenecieron a esta zona norte del Ecuador, se
clasifican en dos grandes grupos, según su ejecución:
Los aerófonos
Los membranófonos
Los aerófonos. Los

instrumentos que se clasifican en aerófonos son los

instrumentos de vientos, en la música autóctona se usaron instrumentos de viento
como:la zampoña, el rondador, la bocina, la flauta , etc.
Producen el sonido por la vibración de la columna de aire en su interior, sin
necesidad de cuerdas o membranas. Un instrumento de viento puede consistir en uno
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o varios tubos. Dentro del tubo se forma una columna de aire, que el músico hace
vibrar soplando a través de una boquilla o una lengüeta colocada en la extremidad de
dicho tubo. El tono o altura de la nota se define por la longitud y espesor del tubo.
Dentro del grupo de los aerófonos pertenecientes a la cultura Ecuatoriana
encontramos instrumentos tales como: el rondador, el pífano, pingullo,
flautas de diversos tipos, ocarinas, caracoles, cuernos de res y la llamada
bocina. (Delgado 2011)
3.4.1 EL RONDADOR

El instrumento más representativo del Ecuador, es sin duda el rondador. Pero hay
que saber que el rondador puede ser fabricado en varios materiales, pero el más
común es el hecho en caña de carrizo, aunque también los hay de tunda, Sada, flores
de taxo y el rondador de plumas de cóndor; este último no es común, principalmente
por la dificultad de conseguir la materia prima.
Existen varias clases de rondadores, según su material, la cantidad de tubos, y su
afinación, ya que podemos encontrar rondadores que únicamente constan de tres
tubos, hasta rondadores con treinta y dos tubos, que es el rondador llamado sexto.
Estos instrumentos se encuentran dispuestos de tal manera que se pueda tocar la
melodía y conjuntamente la segunda voz de las misma. Es decir el sello distintivo de
este instrumento musical, está precisamente en provocar dos sonidos simultáneos, lo
que lo diferencia de instrumentos tales como la zampoña, la flauta de pan, bastos,
entre otros, que solamente pueden emitir un solo a la vez.
Es importante decir que los tubos se colocan el más grande desde la derecha, que
precisamente son los tubos con el sonido grave, y hacia la izquierda los más
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pequeños que son los que emiten sonidos más agudos. Una vez que se han ubicado
los tubos dela manera indicada, se procede a amarrarlos con los travesaños, con el
objetivo de que queden fijos y pegados uno con otro, permitiendo que su ejecución
sea más rápida y fácil. El sonido de cada tubo va a estar dado por el diámetro y sobre
todo por el largo del mismo; de esta manera entonces el tubo más grande es el más
grave es decir tiene el sonido bajo, y el más pequeño es el más agudo o sonido alto.
Cada tubo va tapado en el fondo, mientras que del otro lado tiene que estar
totalmente limpio para que pueda ingresar el aire por este conducto. Estos tubos no
tienen orificios a lo largo de su cuerpo, caso contrario permitiría la salida del aire,
provocando que el sonido se pierda en su totalidad, o simplemente se opaque o
distorsione. (Delgado 2011)
También los rondadores son muy usados en las fiestas de carnavales, en donde
hacen un grupo de personas para contar y tocar y así visitan en a diferentes familias.
Van de casa en casa tocando y cantando durante toda la fiesta.
3.4.2 EL PIFANO.
Pífanos elaborados en huesos.

El pífano es un instrumento de viento, que está fabricado con el hueso principal del
ala del cóndor aunque no siempre. Consta de un único tubo con canal de soplo. Tiene
seis agujeros, que son precisamente los que al ser tapados y destapados, producirán
15 diferentes sonidos. En lo que respecta a la boquilla, va taponada con un taco de
madera dura que deja una rendija para el paso del aire. Es importante mencionar que
para fabricar el pífano, el material utilizado, en este caso el hueso del ala del cóndor,
tiene que pasar por un proceso de preparación antes de que esté lista para fabricar el
instrumento como tal. En primera instancia el hueso es descarnado y luego debe ser
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puesto a hervir en agua con cal, todo esto con el objetivo de eliminar la grasa y
blanquearlo. Cuando el hueso está limpio, se procede a fabricar la boquilla, ya que
mediante esta va a ingresar el aire para producir el sonido, para posteriormente ir
haciendo las perforaciones a lo largo del hueso, pero estos hoyos tienen un distancia
que debe ser la precisa para que produzca el sonido esperado, y estos cambian
porque en algunos casos los huesos suelen tener diferentes dimensiones.
Actualmente no se fabrica este instrumento en los huesos del cóndor, sino de otros
animales domésticos (pato, pollo, chivo). Es decir, el sonido y la afinación de estos
instrumentos dependerán principalmente de la construcción de la boquilla y el
tamaño de los agujeros del pífano.
La ejecución de este instrumento no es muy fácil, debido a que se va a utilizar los
dedos de las dos manos para tapar y destapar los agujeros, y la posición del
instrumento es horizontal, provocando mayor dificultad al mover los dedos,
asemejando a lo que hoy conocemos como una flauta dulce.
3.4.3. EL PINGULLO.
Pingullo fabricado en duda

Es uno de los intruemntos mas tipicos del ecuador, pertenece a la familia de
instrumentos de tubo abuerto, que quiere deci que el aire entra por la boquilla y sale
por el orificio inferior. Esta contruido de un agujero llamdos vicel que esta ubicada
ceca de la boquilla, y tambien unas agujeros llamodos “obturadores” que estan
ubicados dos en la parte posterior y uno en la parte anteior.A continuacion veamos el
enociado de Delgado en su tesis:
El pingullo es un instrumento de viento, está fabricado principalmente de duda
(familia del bambú), material de fácil accesibilidad en la zona de Imbabura, pero
11

también se han encontrado pingullos hechos con huesos de aves, aunque la
utilización de duda es lo más frecuente. Este instrumento consta de un tubo, en el
cual se va a hacer las perforaciones, con el objetivo de cambiar el sonido. Las
perforaciones van a variar de dos a tres agujeros, según la melodía que quieren
interpretar. Es de suma importancia mencionar que este instrumento musical, consta
de una embocadura, es decir de un sistema más complejo que el rondador o las
flautas, debido a que la medida de la embocadura, tiene que ser precisa para que
pueda vibrar y producir así el sonido. Los ejecutantes de este instrumento son
individuos con sentidos agudos, debido a que a más de tocar este instrumento, los
músicos se acompañaban de un bombo, es decir con una mano tocaban el bombo y
con la otra mano tocaban el pingullo.(Delgado 2011)
3.4.4. LA FLAUTA.
Flauta fabricada en duda

(Fuente: https://vientodelosandes.wordpress.com/2010/12/20/flauta-ney-en-re/)
Existen flautas tan diversas en la actualidad, es un instrumento conocido por todo el
mundo, desde sus inicios habido varias evoluciones, en diferentes formas y tamaños.
En esta ocasión vamos a ver la flauta fabricada en duda y la flauta de carrizo que se
usa para hacer la música autóctona.
La flauta es un instrumento de viento madera, hecho preferencialmente de duda,
bambú, poladera, nombres que obtienen según su lugar de origen, pero se han
observado también flautas hechas de madera y de hueso. Un dato interesante es
precisamente, que el material utilizado tiene que estar completamente seco y
mientras más seco esté, mejor será el sonido que emita, por lo que la flauta mientras
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más antigua sea, el sonido será más dulce al oído. Además para su conservación se
utilizaba antiguamente grasas de animales (borrego, res), pero en la actualidad
utilizamos aceites livianos (coco, ricino, almendras, linaza). La flauta a diferencia de
los instrumentos antes mencionados, se ejecuta de una manera transversal,
asemejándose a lo que hoy conocemos como la flauta traversa.
En lo que respecta a la elaboración de la flauta, se sabe que consta de seis agujeros,
los mismos que sirven para cambiar las notas musicales, pero además tiene un
orificio mediante el cual, introducimos el aire al interior del cuerpo del instrumento
para provocar el sonido. Los instrumento aerófonos encontrados en el Ecuador, no
son únicamente construidos en cañas y maderas, sino también encontramos
instrumento de viento construidos de arcilla, lo que nos demuestra la antigüedad que
tiene la técnica para preparar y trabajar la arcilla, no solamente construyendo
instrumentos, sino también en otros ámbitos de la cotidianidad, como en la
elaboración ollas, vasijas, jarros, entre otros objetos que han sido encontrados en la
zona norte del Ecuador. (Delgado 2011)
3.4.5 LA BOCINA.

Fuente: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101897408#.WBibYtXhBQI
A la bocina se le reconoce como un instrumento de convocatoria, de llamado, lo
indígenas en campo cuando quieren hacer alguna convocatoria

suelen tocar la

bocina, al escuchar este sonido , saben que hay una reunión, una minga, o un aviso
de emergencia, en cuanto escuchan el sonido de la bocina inmediatamente se reúnen
todos en ese lugar. Po ese motivo se la reconoce como instrumento de comunicación.
13

La bocina es un instrumento de viento, el cual consta de un tubo largo de bambú o de
caña guadua, en uno de sus extremos se acopla varios cuernos de res previamente
perforados y ensamblados en forma de media luna, estableciendo la embocadura en
el extremo más angosto. La boquilla se obtiene de la punta del último cuerno, y se lo
ensambla de forma invertida. Las bocinas por lo general emiten de uno hasta cinco
sonidos diferentes. Se habla que la bocina se la utilizaba también para comunicarse a
largas distancias, es decir tenía un uso especial, permitiendo la ubicación de un
individuo o grupo y también para enviar mensajes que variaban según las personas
que las utilizaban; estos mensajes estaban implícitos en los sonidos o melodías de la
bocina. En lo que respecta al tubo, su tamaño oscila entre 30 y 70 centímetros; el
largo de este tubo va a ser de vital importancia para el tipo de sonido que emita la
bocina y más quenada el número de notas que pueda emitir. Los cuernos de res tiene
que estar intactos, es decir que no tenga ningún corte o fisura en su superficie, ya que
de ello dependerá la claridad y fuerza del sonido. (Delgado 2011)
3.4.6. EL BOMBO.

Fuente:

http://www.taringa.net/post/imagenes/4114410/Bombos-criollos-post-bien-

argentino.html
El bombo esta hecho de seíbo, forrado con cuero de chivo. La construcción de este
instrumento tiene un largo proceso en donde primero esperan a que se seque la
madera, este proceso lleva aproximadamente un año y luego proceden a la
construcción, donde forran con cuero de chivo y afinada queda lista para usar. A
continuación veremos el enunciado de Delgado:
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El bombo es un instrumento musical de percusión muy utilizado en la zona de
Imbabura, para acompañar las melodías de los instrumentos de viento. Dentro de la
música andina y sobre todo ecuatoriana autóctona, el sonido del bombo es
considerado como los latidos del corazón, en este caso son los latidos de la canción,
ya quetenemos que tener presente que en la cosmovisión andina, los instrumentos
mayor de los cuidados. Es por eso que pese el bombo a ser un instrumento de
percusión, es tratado con cariño, y de ninguna manera es tocado con demasiada
fuerza, y los que ejecutan este instrumento son personas con un estupendo
metrónomo interno, ya que son los que llevan el ritmo, la velocidad, y sobre todo lo
que musicalmente se llama el matiz de la canción es decir la suavidad y la fuerza de
una melodía.( Delgado 2011)musicales tienen alma o espíritu, es decir tiene vida y
tiene que ser tratado con el.
3.4.7. TAMBORES.

Fuente: http://musicaljr.com/es/tambores/32-tambor-jr.html
Los tambores están construidos de la misma manera que los bombos, únicamente
cambia el tamaño y la forma que tienen. Estos instrumentos más bien varían según
su función y la fecha que vaya a ser utilizado; por ejemplo para las mingas se utiliza
un tipo de tambor, en cambio en un conjunto musical se utiliza otro un poco más
grande.
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CAPITULO II
3.5. IDENTIDAD CULTURAL
3.5.1. DEFINICIÓN
“El concepto de identidad proviene del vocablo latín identïtas, que refiere al
grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo, o grupo de
individuos, del resto.” (Diccionario, 2015)
Se define por identidad a un conjunto de características propias de una persona o un
grupo, también se entiende como una imagen que tiene una persona o un colectivo
sobre sí mismo en relación a otros. Mientras que al hablar de la cultura, nos
estamos refiriendo a elementos materiales y espirituales, que han sido organizados
con lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral,
derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo humano organizado
socialmente, oficialmente reconocidos o marginales, la entendamos o no, es cultura.
3.5.2 CARACTERÍSTICAS
Características variables e identidades muy propias, como: la lengua,
instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad; las
relaciones sociales; la espiritualidad, ritos y ceremonias propias; los
comportamientos colectivos; los sistemas de valores y creencias; sus formas
propias y peculiares de atuendos, sistemas organizativas, etc. (León
Bastidas, 2013)


La identidad cultural está compuesta por elementos como: las tradiciones,
los valores y las creencias que caracteriza a una determinada cultura.



La identidad nacional es un sentimiento basado en la pertinencia o un
estado o nación.



La identidad de géneros es un conjunto de pensamientos y sentimientos de
una persona, que le permite identificarse con una categoría de género, se trata
de un concepto diferente a la identidad sexual.
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La identidad personal es un conjunto de características propias de una
persona, la concepción que tiene de sí misma en relación al resto. La
identidad personal es individual dinámica y abarca diferentes dimensiones de
la persona.

3.5.3 LA IDENTIDAD CULTURAL OTAVALEÑA
Los otavaleños desde sus inicios eran tradicionalmente comerciantes por lo cual se
los llamaron "mindaláes", personas que desarrollaban actividades bajo el control
cacical y sujetos al pago de tributos en oro, mantas y chaquira de hueso blanco.
Los mindaláes fueron personas especializadas en el comercio e intercambio que
mantenían una producción agrícola y textil de auto abastecimiento e intercambio con
los pueblos cercanos.
Los otavaleños han experimentado ´profundos cambios en su cultura y con esto ha
perdido elementos fundamentales de su relación con la tierra de sus formas de
organización socio-económica, inclusive de sus vínculos mágicos simbólicos con el
cosmos y ha ganado experiencia, habilidad en lo que se refiere al manejo del
comercio y la producción de tejidos; cambios que hoy están intentando vincularlos a
su identidad, como elementos de fortalecimiento cultural. La creatividad y
conocimientos tradicionales en relación al arte de los tejidos y textiles, le ha
permitido introducirse a las circunstancias del mercado moderno, creando así las
condiciones propicias para que los cambios culturales sean profundos.
Los Otavalos vivían en condiciones de opresión social muy difíciles en los años
cincuenta a setenta del siglo XX, por lo cual su economía era aun de subsistencia,
basada en la producción y comercialización de artesanías destinadas para el consumo
interno; circunstancias que le convertían en pueblos discriminados por ser indígenas
pobres. (revistaetniasdelcuador, 2013, p2)
Frente a esta realidad, muchas de sus familias tomaron la decisión de educar a sus
hijos alejados de la tierra, sin usar su vestimenta, buscando de esta manera
salvaguardarse de la discriminación que a lo largo de su historia habían soportado,
por esta razón muchos de ellos buscaron establecerse en la ciudades,
17

fundamentalmente en Otavalo. Una de las comunidades que ayudo al
fortalecimiento cultural fue la comunidad peguche e insertaron la revalorización,
defensa y difusión de la cultura.
3.5.4 EL PUEBLO KICHWA OTAVALO
El proceso que se extendió hacia todas las Comunidades, alcanzando un nivel
exitoso. Es así como estos artesanos, músicos, comerciantes, etc., se los empezó a
mirar y a respetar como Kichwa-Otavalo, una identidad que para las nuevas
generaciones significó el orgullo de sentir ser indígena, quitando el sentimiento de
vergüenza y el ser condición básica para la discriminación.
En la actualidad se busca por medio de la educación y la producción, fortalecer este
sentido de pertenencia cultural, revalorizando las estructuras simbólicas propias de
esta pueblo milenario, como por ejemplo: inscribiendo a los recién nacidos con
nombres representativos de su hacer cultural-histórico y en su idioma, el Kichwa. A
pesar de haber introducido elementos culturales externos, el pueblo otavalo lucha por
mantener, fortalecer e ir recuperando sus formas ancestrales de vida.
El pueblo Otavalo gracias a los tejidos y diferentes artesanías, lo han colocado como
uno de los pueblos con mayor prosperidad económica en el país y esto a llevado a
tener una apertura nacional e internacional. El proceso migratorio con fines
comerciales o laborales, se inicia en los años de 1944, a Colombia; en los 50 a Perú,
Chile, y Venezuela; luego a Brasil y Panamá; en los años 60 y 70 su destino fue El
Caribe, Curazao, Aruba, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas San Andrés,
Norteamérica y Europa. En los últimos años, algunos comerciantes viajan a países
del Asia, principalmente a Corea, y Australia. Conformando vínculos comerciales e
inclusive formando en estos países colonias de otavaleños. (revistaetniasdelcuador,
2013, p2)
Al igual que el conjunto de pueblos de la nacionalidad Kichwa, los Otavalos se
encuentran organizados en su mayoría, en comunidades, comunidades que tienen
como célula primordial la familia monogámica y como formas de unión familiar, el
matrimonio cristiano, la unión libre o el matrimonio contractual propuesto por el
estado.
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3.5.5 PRACTICAS PRODUCTIVAS
El pueblo Otavalo es artesanal y comercial, su artesanía esta unida a la producción
de textiles, producción que va dirigida al comercio exterior y en menor cantidad al
comercio nacional; junto a estas, está el arte musical que han desarrollado y es
conocido internacionalmente; todas estas actividades son productivas ya que han
permitido desarrollar con intensidad el turismo nacional e internacional.
En relación a la artesanía, este pueblo produce cerámica, cestería, digería,
construcción de instrumentos musicales, artesanía en madera, bisutería indígena, etc.
En producción de tejidos el pueblo Otavalo, elabora diferentes prendas de
vestir como por ejemplo: ponchos, zapatos, tapices decorativos, paños, bajas,
cobijas,etc.; prendas que son elaboradas en pequeños talleres artesanales y en
fábricas modernas, obteniendo mayor productividad y así abastecer de esta
manera al mercado nacional e internacional. (revistaetniasdelcuador, 2013,
p3)
3.5.6 PRACTICAS ALIMENTICIAS
La dieta diaria del pueblo Otavalo se basa en alimentos como el mote, el maíz, papa,
el melloco; que va acompañado de alimentos procesados, como enlatados, gaseosas,
pastas, etc.; este tipo de alimentación es muy frecuentemente remplazada por las
comidas rápidas, producto de sus actividades comerciales.

3.5.6 CREENCIAS SÍMBOLOS Y COSTUMBRE
Las creencias y costumbres del pueblo Otavalo se basan en el tiempo, su
temporalidad dada por la naturaleza, para la agricultura. El fin e inicio de una
temporalidad, está determinada por la cosecha del maíz, ya que inicia en el mes de
junio para el calendario greco-romano; el segundo lunes del mes de julio, es un día
dedicado para cantar y gritar con los hermanos de la comunidad, y en esto se da ha
conocer a las fuerzas cósmicas de la lluvia, del sol, la luna, las noches, los días, a la
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pachamama y al gran señor del tiempo, que el pueblo está allí presente como parte de
la naturaleza y como parte de ella agradece y reclama, buenos tiempos para sus
cosechas.
Antiguamente para iniciar esta labor era obligatorio realizar ofrendas o "pagos" a la
tierra, práctica que consistía en compartir con el Ayllu y la Pachamama, comiendo y
enterrando en el suelo para la comida ritual, y así se fecunde y produzca buenas
cosechas.
En la actualidad toman la chicha mientras trabajan en la tierra, dejando sus sobras
para echarlas a las tierra y así cumplir simbólicamente un sentido importante que el
pueblo debe tener con la naturaleza.
Esta costumbre esta ligada a la fiesta de celebración cósmica que marca el inicio del
nuevo ciclo agrícola del maíz, en las cuales se preparaban con gran solemnidad el
Yamur tuktuy, la chicha del yamor una bebida preparada con 7 variedades de
maíces, esta festividad coincide con el equinoccio solar que ocurre cada 22 de
septiembre.
Después de preparar la tierra, ejecutan la siembra, actividad que la realizan en
el mes de octubre. Junto a dos, tres o cuatro granos de maíz, siembran el
fréjol de enredadera y el fréjol rastrero, esto responde a una tecnología de
agricultura asociada, aprehendida por medio del intercambio oral de
generación a generación. (revistaetniasdelcuador, 2013, p3)
Después de este mes los otavaleños llegan a tener varias actividades como la
recolección del Katsu-s (escarabajos), los unos de color negro llamados aya-katsu y
los otros muy pequeños de color café llamados Pyanchu o chayampillu para su
debida tradición alimenticia con esta aparición de este tipo de animales en los
campos por las tardes y las noches, significa para los Otavalos, el tiempo del primer
cuidado del maíz. (revistaetniasdelcuador, 2013, p4)
Lo Otavaleños para realizar el cuidado del maíz de depredadores como el mosquito,
la lancha y otros, reúnen una buena cantidad de ceniza de fogón y la esparcen por
todo el sembrado, planta por planta.
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Con esta sencilla operación aseguran que los pájaros no se acerquen a comer las
plantas, ni las plagas afecten a la chacra. Para el mes de diciembre el tiempo del
deshierbe ha llegado para este pueblo, remueve la tierra, elimina las plantas no
benéficas para el cultivo, así proporciona una mejor alimentación de las plantas de
maíz y estas pueden desarrollarse con más rapidez, logrando un estado de
crecimiento específico, este momento de crecimiento este pueblo lo llama
sugestivamente "la planta esta como señorita"; el resto del mes de diciembre y de
enero, dejan que la tierra haga lo suyo, este pueblo también heredero de costumbres
católicas y castizas, la celebración tanto de la navidad como el año nuevo.
3.5.7 FESTEJO DE CARNAVAL
Para el mes de febrero, festejan el carnaval con agua, entre vecinos y visitantes,
demostrando así la alegría propia de este pueblo; en los meses siguientes, celebran la
semana santa, donde se cocina la llamada fanesca, alimento que esta elaborado con
los granos tiernos que la chacra tiene, queriendo salir de la idea religiosa cristiana
podemos decir con cierta certeza que es el tiempo del agua para este pueblo, tiempo
del grano tierno, del verdor y la abundancia.
En el mes de junio se festeja el tiempo del maíz, conocida como la fiesta del Inti
Raymi, Fiesta del Sol o de la Cosecha que es en el mes de Junio: Se lleva a cabo
ceremonias, encuentro de grupos musicales; fiesta que lo celebran algunos pueblos
de la serranía ecuatoriana y al llegar septiembre, preparan una bebida fermentada de
siete variedades de maíz, para la fiesta del Yamor, donde expresan la cultural a
través de tejidos, artesanías, danza, cantos que dan cuenta de esta cultura.
La vestimenta de este pueblo en el caso de las mujeres: visten anacos de gamuza
largos hasta el tobillo, estos pueden ser azul o negro; debajo de este llevan una
enagua de color blanco, blusa de mangas largas de color blanco con franjas y tejidos,
en la cabeza llevan una tela que cubre el cabello, en el cuello los huallcas o mullos,
en la cintura una faja con chumbi y en los pies alpargatas. En el caso de los varones:
pantalón y camisa blanca, poncho de paño azul, sombrero de paño, y alpargatas
blancas. (revistaetniasdelcuador, 2013, p4)
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3.5.8 PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
Los Otavaleños poseen géneros musicales como el: san juanito, yaravíes, albazos,
tonadas; musicalizados con instrumentos autóctonos como la: bocina, violines,
guitarras, zampoñas, rondadores etc.
Géneros musicales que se los baila y se los canta en toda la población,
prácticas artísticas que no solo se mantienen en las formas tradicionales,
también se las ha recreado en otras formas modernas, con contenidos
contemporáneos, manteniendo ciertos tonos propios y dándose a conocer a
nivel internacional y así convirtiéndose en una fuente de ingresos, logrando
construir sus propios centros de producción, grabación y reproducción.
(revistaetniasdelcuador, 2013, p4)
3.5.9 CONFLICTOS DE IDENTIDAD
La mayoría de pueblos indígenas del territorio nacional, experimentan profundos
cambios en su cultura, en todos los niveles, lo que ha ocasionado conflictos de
identidad sobre sus miembros principalmente en los jóvenes.
Los conflictos de identidad también se dan los de la aculturación, la migración y
factores internos y externos que no permiten que los individuos mantengan sus
raíces por completo. La influencia de los migrantes es muy notoria en los jóvenes
que permanecen en sus comunidades y que como se manifiesta anteriormente
adoptan una apariencia muy diferente a la de su cultura autóctona de donde son sus
raíces culturales.

3.6. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Definición
El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el
principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de
facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes
construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y
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reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus
compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno
disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida.
(Marista, 2016)
Estrategias
“Se basa en la reflexión consciente que realiza el alumno, al explicarse el
significado de los

problemas que van apareciendo y al tomar decisiones

sobre su posible resolución, en una especie de diálogo consigo mismo.”
(Monereo, Castelló, Mercé, Palma, & Peréz, 1999)
3.6.1 EDUCACIÓN MUSICAL
Definición
“Las Artes Musicales son una de las ramas del conocimiento que promueve
la identidad cultural en las personas.” (Delgado Rios, 2011)
Estrategias
“Puede parecer que las revelaciones entre la música, la educación y las
multicolores formaciones discursivas de la identidad cultural sean obvias sin
más, incluso intuitiva para el educador actual.” (Lines, 2009)
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4.

VISUALIZACIÓN DEL ALCANCE DEL ESTUDIO

4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar cuáles son los géneros de la música Autóctona de Otavalo y su influencia
en la identidad cultural en los estudiantes del décimo año de educación básica en la
unidad educativa Jacinto Collahuazo en la ciudad de Otavalo.
4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Conocer los géneros y ritmos autóctonos de la ciudad de Otavalo



Conocer la influencia que está teniendo la Música autóctona otavaleña en los
estudiantes del décimo año de la unidad educativa Jacinto Collahuazo.



Establecer el nivel de conocimientos sobre Música Autóctona y su didáctica
en los docentes que imparten la asignatura de Educación Artística.



Motivar por medio de talleres prácticos , los diferentes géneros de música
otavaleña .
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5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES
5.1. HIPÓTESIS GENERAL
La música autóctona de Otavalo influye con gran importancia en la identidad
cultural de los estudiantes del décimo año de educación básica en la unidad
educativa Jacinto Collahuazo en la ciudad de Otavalo
5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA


Los docentes de la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo, utilizan los ritmos
autóctonos de su provincia en el proceso de enseñanza- aprendizaje para
promover su folklor e identidad.



Los estudiantes conocen los géneros y ritmos autóctonos de la ciudad de
Otavalo y aplican en sus actividades culturales del plantel.



La Música Autóctona de Otavalo actúa en el desarrollo de actividades
culturales dentro de la institución.



Los talleres practicos de géneros musicales autóctonos de Otavalo incentiva a
los estudiantes a que conozcan sobre su cultura y comprendan su realidad
social
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5.3. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE


La Música Autóctona Otavaleña

VARIABLE DEPENDIENTE


Identidad Cultural

VARIABLES INTERVINIENTES


Recurso Didácticos



Herramienta música pedagogía juvenil



Entrevistas a los docentes.



Interacción con los estudiantes

26

5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE (La Música Autóctona Otavaleña )

Concepto

La música otavaleña ha
sido de mucha influencia
en el ecuador y también
en el extranjero, Sus
ritmos como san Juanito
y la música folklórica es
conocida por todo lado.
(Diario la Hora, 2010)

La música otavaleña
emoción,
sentimiento,
inspiración,
características de la
música de este solar
andino. El pentagrama de
la Patria se ennoblece
con los cánticos alegres,
emotivos, singulares de
los autores que han
enriquecido la canción
nacional. (Diario la hora,

Categorías
Música
Otavaleña

Autóctona

• Las

técnicas
de
enseñanza-aprendizaje

Indicadores





• . Métodos de música
• Método Kodaly
• Método Dalcroze

Géneros
otavaleños.

•
•
•
•

El Sanjuanito
El Albazo

autóctonos







Técnicas de
investigación

Ítems

Enseñanza de la música

• ¿Los

Utiliza, el silbido, los susurros que
ayudan a la expresión corporal
Caracterizado por la enseñanza del
solfeo corporal

•

Libros
de
diferentes
géneros
musicales del pentagrama nacional
ecuatoriano.
Tema más representativo
Pobre corazón

conocimientos impartidos en la
Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo” de
fuentes empíricas y de materiales
didácticos?
Considera usted que el docente de la
institución tiene conocimientos musicales
para la enseñanza de su asignatura.

• Conoce

y aplica la metodología, técnicas
para la enseñanza musical.

• Cuáles serían las ventajas y desventajas de
saber
interpretar
atavaleña

Antonio Mocho
Ishacay Wata
Pillaro Viejo

El Yaraví
La Tonada

2010,)
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música

autóctona

Entrevista a la máxima
autoridad de la Unidad
Educativa
“Jacinto
collahuazo” y encuesta
dirigida a los docentes.

Entrevista al Docente de
la asignatura de música de
la Unidad Educativa
“Jacinto Callaguazo” y
encuesta dirigida a los
docentes.

VARIABLE DEPENDIENTE
VARIABLE DEPENDIENTE (IDENTIDAD CULTURAL)
Concepto
Identidad
El concepto
de
identidad proviene
del
vocablo latín identïtas, que
refiere al grupo de rasgos y
características
que
diferencia a un individuo, o
grupo de individuos, del
resto. (Perlo, 2006, pág.
141)
Cultura
El término cultura, que
proviene del latín cultus, hace
referencia al cultivo del
espíritu humano y de las
facultades intelectuales del
hombre. Su definición ha ido
mutando a lo largo de la
historia: desde la época del
Iluminismo, la cultura ha
sido
asociada
a
la
civilización y al progreso.
(Diccionario virtual, 2014)

Categorías

Indicadores

•
Identidad Cultural





CONCEPTO
CARACTERÍSTI
CAS DE LA
IDENTIDAD
LA IDENTIDAD
CULTURAL
OTAVALEÑA

Ítems

Proviene del latín identïtas que
se refiere a todos los rasgos
adquiridos desde nacimiento

• ¿Qué

grado de importancia tiene el
docente sobre la identidad cultural?

•

Le gustaría que los docentes de la
asignatura de música asistan a
charlas
o
capacitaciones
relacionadas con el tema de
identidad cultural para su mejor
aplicación.

•

La identidad es compuesta ya
que cada persona se acoge a los
cambios culturales vividos.

•

La identidad es dinámica ya que
con el pasar del tiempo está en
constante cambio

• ¿Cuáles

La identidad es dialéctica ya
que siempre tiene la influencia
de otras.

• ¿Qué acciones se deberían tomar para

•
•

Valores, tradiciones, símbolos,
creencias
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son los principales factores
que causan el desconocimiento hacia
nuestra identidad cultural?
dar mayor importancia a nuestra
identidad cultural?

Técnicas de investigación
Entrevista a la máxima
autoridad
de la Unidad
Educativa
“Jacinto
Cllahuazo ” y encuesta
dirigida a los docentes.

Entrevista al Docente de la
asignatura de música de la
Unidad Educativa “Jacinto
Collahuazo ” y encuesta
dirigida a los docentes.

6. DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo porque se debe
comprobar, a través de las encuestas aplicadas a las personas que tienen que ver con
la enseñanza-aprendizaje

de la música en la institucion , debido a que en la

actualidad es evidente constatar que en la ciudad de Otavalo no hay mucho interés
por estar al tanto de cuales fueron y son las raíces culturales de donde se proviene, a
pesar que en el la provincia de Imbabura existen diversidades de iniciativas para
fomentar y dar continuidad hacia el apego a diferentes tradiciones, sin embargo no
es mucho lo que se puede hacer ya que nos encontramos en una época de constantes
cambios y una de ellas es la influencia que proviene del extranjero.
6.1. TIPO DE ESTUDIO
SÍNTESIS
La presente investigación se la realizó con el tipo de estudio investigativo-directo,
consignado los factores culturales y ancestrales de la zona, con el propósito de
cumplir con los objetivos trazados en la investigación en base a las encuestas
realizadas.
MÉTODOS
En este Trabajo de Titulación modalidad investigación se utilizara los métodos
siguientes:
Acción Participativa._ Involucra a la comunidad educativa en todo el contexto y
desarrollo de este Trabajo de Titulación, ya que las autoridades, docentes, padres de
familia y estudiantes conforman la comunidad educativa, y son el motivo de la
formulación del problema; interpretación de resultados y soluciones.
Método Inductivo
Nos permitirá este método partir de lo particular a lo general utilizando la
planificación curricular, enfocando la música pedagógica infantil para descubrir en
cada estudiante el desarrollo de destrezas y habilidades, al pintar y cantar
despertando el aprendizaje significativo.
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Método deductivo
Es necesario saber entonces partiendo de lo general a lo particular cual ha sido la
calificación total, para establecer la media aritmética que nos dará el resultado para
establecer si el Trabajo de Titulación modalidad investigación es factible.
TÉCNICAS
Para esta investigación se emplearan las siguientes técnicas como:


Observación directa.



Entrevistas a las autoridades.



Encuestas a los docentes de la institución.



Tabulación de datos.

INSTRUMENTOS
Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes:


Guía de observación.



Cuestionario.



Banco de preguntas.



Cotejo de cuadros y gráficos estadísticos.

RECURSOS UTILIZADOS
TALENTO HUMANOS


Docente y estudiantes de la Unidad Educativa Jacinto Collaguazo.



Directivos de la institución



Autores del Proyecto

MATERIALES


Hojas de encuestas.



Textos.
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TECNOLÓGICO


Computadora



Cámara fotográfica.
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7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
7.1 UNIVERSO
Total de muestra: 67
Mediante el método aleatorio simple se aplico la encuesta a los 63 estudiantes de los
décimos años de la Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo” además de dirigir a los
3 Docentes de Ed. Artística de la misma institución y la entrevista será realizada a la
autoridad del establecimiento.
INVOLUCRADOS

POBLACIÓN

MUESTRA

183

63

3

3

1

1

187

67

Estudiantes de los décimos
años de la Unidad
Educativa “Jacinto
Collahuazo”
Docentes de Artística de la
Unidad Educativa “Jacinto
Collahuazo”
Autoridades a quienes se
realizara la entrevista
TOTAL

32

8. RECOLECCIÓN DE DATOS
8.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS
DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA“JACINTO COLLAHUAZO”
CUADRO Y GRÁFICO No. 1
1.- ¿A los estudiantes del ciclo básico les gusta la música autóctona Otavaleña?

ORDEN

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

A

SI

0

%

B

A VECES

7

30%

C

NUNCA

3

70%

10

100%

TOTAL

GRÁFICO REPRESENTATIVO

EL GUSTO POR LA MÚSICA AUTOCTONA DE
0; 0%IMABABURA

3; 30%

SI
A VECES
NUNCA
7; 70%

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo”
AUTORES: Minta Yungan Juan Carlos y Sairy Israel Castañeda Castañeda
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CUADRO Y GRÁFICO No. 2
2.- ¿La institución en los eventos o programas culturales que realiza
internamente dan espacios para la música autóctona de Otavalo?
ORDEN

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

PORCENTAJE

A

SI

3

30%

B

NO

2

20%

C

A VECES

5

50%

10

100%

TOTAL

GRÁFICO REPRESENTATIVO
PROGRAMAS Y EVENTOS ACERCA DE LA MÚSICA
AUTOCTONA OTAVALEÑA

3; 30%
SI
NO

5; 50%

A VECES
2; 20%

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo”
AUTORES: Minta Yungan Juan Carlos y Sairy Israel Castañeda Castañeda
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CUADRO Y GRÁFICO No. 3
3.- ¿Cree usted que la música autóctona otavaleña es parte de la identidad
cultural de Otavalo?
ORDEN

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

PORCENTAJE

A

SIEMPRE

10

100%

B

A VECES

0

0%

C

NUNCA

0

0%

10

100%

TOTAL

GRÁFICO REPRESENTATIVO
LA MÚSICA aUTOCTONA COMO IDENTIDAD CULTURAL
0; 0%

SIEMPRE
A VECES
NUNCA

10; 100%

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo”
AUTORES: Minta Yungan Juan Carlos y Sairy Israel Castañeda Castañeda
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CUADRO Y GRÁFICO No. 4
4.- ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer el gusto por la música
autóctona en los educandos?
ORDEN ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

A

Los docentes de música
promuevan festivales y
concursos con esta música.

3

30%

B

La institución debe fortalecer 3
los temas de la cultura.

30%

C

En los contenidos de la
asignatura de Educación
Musical debe ser insertada
nuestra música.

4

40%

10

100%

TOTAL

GRÁFICO REPRESENTATIVO

RECOMEDACIONES AL FORTALICIMIENTO POR LA
MÚSICA AUTOCTONA

Los docentes de música
promuevan festivales y
concursos con esta música

3; 30%
4; 40%

La institución debe fortalecer
los temas de la cultura

En los contenidos de la
asignatura de Educación
Musical se debe insertar
nuestra música

3; 30%

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo”
AUTORES: Minta Yungan Juan Carlos y Sairy Israel Castañeda Castañeda
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CUADRO Y GRÁFICO No. 5
5.- ¿En los actos culturales internos de la unidad educativa que tipo de
canciones son promovidas por los educandos para sus presentaciones?
ORDEN ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

A

Sanjuanitos, Pasacalles,
Albazos

0

0%

B

Salsa, Merengue, Cumbia,
Bachatas.

2

20%

C

Rock, Rock and Roll, Heavy
Metal.

0

0%

D

Reggaetón, Salsa choque, entre 8
otras.

80%

10

TOTAL

100%

GRÁFICO REPRESENTATIVO
GÉNEROS MUSICALES EVIDENTES PROMOVIDOS POR
LOS EDUCANDOS
0; 0%
Sanjuanitos, Pasacalles,
Albazos

2; 20%
0; 0%

Salsa, Merengue, Cumbia,
Bachatas.
Rock, Rock and Roll, Heavy
Metal.
Reggaetón, Salsa choque,
entre otras.

8; 80%

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo”
AUTORES: Minta Yungan Juan Carlos y Sairy Israel Castañeda Castañeda

37

CUADRO Y GRÁFICO No. 6
6.- ¿Indique usted según su criterio la causa de la pérdida de identidad cultural
en los estudiantes de la Unidad Educativa?
ORDEN ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

A

Inserción en nuestro país de
diferentes tradiciones culturales
del extranjero.

1

10%

B

Aceptación de los educandos a
identificarse culturalmente con
tradiciones que provienen del
extranjero.

5

50%

C

Pérdida de identidad cultural
desde el seno del hogar de los
educandos.

4

40%

10

100%

TOTAL

GRÁFICO REPRESENTATIVO
ACCIONES QUE CAUSAN LA PERDIDA DE IDENTIDAD
CULTURAL

Inserción en nuestro país de
diferentes tradiciones
culturales del extranjero.

1; 10%

4; 40%

Aceptación de los educandos a
identificarse culturalmente con
tradiciones que provienen del
extranjero.
Pérdida de identidad cultural
desde el seno del hogar de los
educandos.

5; 50%

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Jacinto Collahuazo”
AUTORES: Minta Yungan Juan Carlos y Sairy Israel Castañeda Castañeda
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
9. ANÁLISIS DE LOS DATOS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 1
Se plantea la siguiente pregunta a los docentes:
1.- ¿A los estudiantes del ciclo básico les gusta la música autóctona otavaleña?
ANÁLISIS:
De los docentes encuestados el 70% que corresponden a 7 docentes afirma; que a
los estudiantes del ciclo básico a veces les gusta la música nacional y el 30% que
corresponden a 3 docentes dicen que a los estudiantes del ciclo básico no les gusta la
música nacional.
INTERPRETACIÓN:
Los resultados indican que a la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa
Jacinto Collahuazo les gusta la autóctona otavaleña
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 2
Se plantea la siguiente pregunta a los docentes:
2.- ¿La institución en los eventos o programas culturales que realiza
internamente dan espacios para la música autoctona?
ANÁLISIS:
El 30% que corresponde a 3 docentes dice que si da la institución espacios para la
música autóctona, el 20% que corresponde a 2 docentes dicen que la institución no
da espacios para la música autóctona y el 50% que corresponde a 5 docentes
responden que a veces la institución da espacios para la música autoctonal en sus
eventos internos culturales.
INTERPRETACIÓN:
Los resultados indican que la mayoría de docentes encuestados que en su caso son 5
corroboran que la institución a veces da espacios para la música nacional.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 3
Se plantea la siguiente pregunta a los docentes:
4.- ¿Cree usted que la música autóctona es parte de la identidad cultural de los
pueblos?
ANÁLISIS:
El 100% que corresponde a 10 docentes responde que la música autóctona siempre
es parte de la identidad cultural de los pueblos.
INTERPRETACIÓN:
Los resultados obtenidos manifiestan que la mayoría de docentes están de acuerdo en
que la música autoctona es parte de la identidad cultural de los pueblos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 4
Se plantea la siguiente pregunta a los docentes:
5.- ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer el gusto por la música
autóctona en los educandos?
ANÁLISIS:
El 30% que corresponde a 3 docentes manifiestan que los docentes de música deben
promover festivales y concursos con esta música, el otro 30% que corresponde a 3
docentes dice que es la institución quien debe fortalecer conoce los temas de cultura
y el 40% que corresponden a 4 docentes afirman que en la malla curricular en la
asignatura de música es donde debe ser insertada nuestra música.
INTERPRETACIÓN:
Los resultados obtenidos manifiestan que la mayoría de docentes que es un 40%
están de acuerdo en que la música autoctona debe ser insertada en la malla
curricular.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 5
Se plantea la siguiente pregunta a los docentes:
7.- ¿En los actos culturales internos de la unidad educativa que tipo de
canciones son promovidas por los educandos para sus presentaciones?
ANÁLISIS:
El 20% que corresponde a 2 docentes responde que las y los educados se inclinan
por participar en los actos culturales en la institución con canciones de género
tropical como salsa, merengue y cumbia, mientras que el 80% que corresponde a 8
docentes afirman que las y los educandos de la institución se inclinan más por las
canciones que están de moda como el reggaetón, salsa choque, entre otras.
INTERPRETACIÓN:
Los resultados obtenidos manifiestan que la mayoría docentes afirman que las y los
educandos se inclinan más por promover canciones que en la actualidad proviene del
extranjero.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO No. 6
Se plantea la siguiente pregunta a los docentes:
8.- ¿Indique usted según su criterio la causa de la pérdida de identidad cultural
en los estudiantes de la Unidad Educativa?
ANÁLISIS:
El 10% que corresponde a 1 docentes responde que en una de las causas de la
pérdida de identidad cultural por parte de los estudiantes de la unidad educativa es
debido a Inserción en nuestro país de diferentes tradiciones culturales del extranjero,
mientras que un 50% que corresponde a 5 docentes dice que una de las causas
mencionadas de la pérdida de identidad cultural en los estudiantes es la aceptación
de los educandos a identificarse culturalmente con tradiciones que provienen del
extranjero, más un 40% que corresponde a 4 docentes y en su mayoría afirman que
la principal causa de la pérdida de identidad cultural en los estudiantes proviene
desde el seno de sus hogares.
INTERPRETACIÓN:
Los resultados obtenidos manifiestan que la mayoría de docentes concuerdan que
una de las principales causas a la pérdida de identidad cultural en los estudiantes de
la unidad educativa es debido a la gran aceptación por parte de los educandos a
identificarse con tradiciones que provienen del extranjero.
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10. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE LOS RESULTADOS
10.1.

ALCANCE DE OBJETIVOS

A través de la investigación realizada y los datos obtenidos a través de las encuestas,
se puede evidenciar que los estudiantes de la unidad educativa “Jacinto collahuazo”
no se identifican mucho culturalmente con la música autóctona de aquel lugar, la
cual proviene de las raíces culturales ancestrales de ese lugar, pero, a causa de esto la
institución está tomando acciones para fomentar el arte y la cultura en ese lugar.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los géneros de la música Autóctona de Otavalo y su influencia en la
identidad cultural en los estudiantes del décimo año de educación básica en la
unidad educativa Jacinto Collaguazo en la ciudad de Otabalo
A través de la investigación y los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los
docentes de la institución, se puede llegar a la conclusión de que en la Ciudad de
Otavalo hay un solo ritmo autóctono originario de ese lugar “El Sanjuanito” ya que
los otros son una mescla de algunos ritmos e incluso de ritmos extranjeros.
según los datos de la pregunta número uno en el cual se plantea lo siguiente: ¿Cuál
es su opinión acerca de la importancia de la música autóctona otavaleña? de la
entrevista que se realizó a los docentes, se logró evidenciar y determinar que la
música autóctona es importante pero en la institución educativa no es un referente
identitario en los estudiantes, he ahí que es muy importante y necesario el
implementar en la malla curricular actual la asignatura de música a nivel nacional ya
que algunos educandos no son del sector y por ende se influyen otras costumbres
culturales y más por las que proviene del extranjero.
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1


Conocer los géneros y ritmos autóctonos de la ciudad de Otavalo

A través de la investigación y los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los
docentes de la institución, se puede llegar a la conclusión de que en la Ciudad de
Otavalo hay un solo ritmo autóctono originario de ese lugar “El Sanjuanito” ya que
los otros son una mescla de algunos ritmos e incluso de ritmos extranjeros.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2


Conocer la influencia que está teniendo la Música autóctona otavaleña en
los estudiantes del décimo año de la unidad educativa Jacinto Collahuazo.

A través de la pregunta número uno de la encuesta realizada: ¿A los estudiantes del
ciclo básico les gusta la música autóctona otavaleña? Sacamos las siguientes
conclusiones:
De los docentes encuestados el 70% que corresponden a 7 docentes afirma; que a
los estudiantes del ciclo básico a veces les gusta la música nacional y el 30% que
corresponden a 3 docentes dicen que a los estudiantes del ciclo básico no les gusta la
música nacional.
Los resultados indican que a la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa
Jacinto Collaguazo les gusta la música autóctona otavaleña
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3


Establecer el nivel de conocimientos sobre Música Autóctona y su didáctica
en los docentes que imparten la asignatura de Educación Artística.

De acuerdo a la pregunta número dos y número cuatro en la entrevista realizada al
docente de la Unidad Educativa que imparte la asignatura de música en donde se
planteó lo siguiente ¿Cuál es su opinión acerca de los procesos de enseñanzaaprendizaje y a la vez como influye la música autóctona Otavaleña en los
estudiantes? y según su experiencia ¿Qué estrategias se debería de tomar para
motivar a los estudiantes a interpretar la música autoctona? con los resultados
que se reflejan en la entrevista se pudo constatar que el docente

tiene los

conocimientos necesarios para impartir su materia pero en si el docente no los aplica
correctamente ya que nos manifestó que en la malla curricular solo dan dos horas
pedagógicas por año de educación básica, para impartir clases y no es suficiente ese
tiempo ya que hay mucho alumnado en la institución.
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4


Motivar por medio de talleres prácticos , los diferentes géneros de música
otavaleña .
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De acuerdo al taller realizado con diferentes géneros de la música otavaleña,
concluimos que los estudiantes aprecian la música autóctona de Otavalo, ya que se
identificaron con sus raíces culturales. Para la realización de este taller se escogió el
tema Pobre Corazón del canta autor Guillermo Garzón, ya que su influencia musical
a llegado a difundirse por todo el Ecuador y esto ayudo a valorar de una manera muy
influyente los conocimientos de cada estudiante.
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10.2.

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

La hipótesis general planteada en este trabajo de tesis de grado fue la siguiente:
La música autóctona de Otavalo es un referente de gran importancia en la identidad
cultural

de los estudiantes del décimo año de educación básica

en la unidad

educativa Jacinto Collahuazo en la ciudad de Otavalo.
El grado de interés de las autoridades por que se desarrollen actividades culturales,
en donde los docentes y los estudiantes conozcan a cerca de la música autóctona
Otavaleña fue muy satisfactorio ya que se logró concienciar a la comunidad
educativa a través de las charlas y eventos realizados sobre la importancia que tiene
nuestra música .De esta forma se permitio tanto docentes como estudiantes se
predispongan de manera voluntaria a participar e impulsar mediantes eventos
artísticos en la institución e amor y gusto a la música autóctona otavaleña.
La hipótesis específica planteada en este trabajo de tesis de grado fue la
siguiente:


Los docentes de la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo, utilizan los ritmos
autóctonos de su provincia en el proceso de enseñanza- aprendizaje para
promover su folklor e identidad.

El resultado no fue tan favorable, por el poco interés de las autoridades ,ya que todo
el trabajo se lo implican al docente de la asignatura de música, el docente, a pesar de
tener los conocimientos sobre música autóctona e identidad cultural, no puede llevar
a cabo. porque ellos son los que no aceptan la música autóctona como parte de la
malla curricular de la educación.


La Música Autóctona de Otavalo influye en el desarrollo de actividades
culturales dentro de la institución.

El resultado fue poco favorable, ya que se pudo evidenciar que a pesar de que la
Unidad Educativa promueve actos culturales en donde dan un espacio para la
cultura del sector, no hay mucha integración de la música autóctona en el
desarrollo de actividades culturales dentro de la institución ya que a la mayoría
de estudiantes no les gusta este tipo de música, esto depende de
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donde

provienen cada uno de los estudiantes por ejemplo

los

que

son del

centro de la cuidad son apegados a muchas influencias de otros géneros
musicales y no a los propios del país.


Los ritmos autóctonos de Otavalo incentiva a los estudiantes a que conozcan
sobre su cultura y comprendan su realidad social

De alguna forma permitieron constatar el aprecio a los ritmos autóctonos del sector
de donde ellos y los alumnos provienen. Los mismos que se proponen a promover la
música autóctona en los eventos culturales en la Unidad Educativa donde ellos
imparten sus conocimientos.
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10.3.

CONCLUSIONES

Se concluye que:


El sanjuanito es el único género originario autóctono de Imbabura en la
ciudad de Otavalo, ya que los demás ritmos como: Albazo tonada yaraví,
etc., son una mescla de ritmos con ritmos extranjeros.



Los

docentes están conscientes de que la música autóctona debe ser

prioridad para las actividades culturales y para incluir en la malla curricular,
pero, al ver poco interés de los estudiantes, por ser influenciados por
géneros extranjeros, prefieren no aplicar mucho en las actividades de la
institución.


Si las autoridades no promueven actividades culturales promoviendo la
música autóctona y concientizan a los estudiantes a cerca de sus raíces
culturales. Corren el riesgo que de que la música autóctona tenga poco valor
o posteriormente ya no escuchen.



Por medio de los talleres realizado de los diferentes géneros de música
otavaleña motivo a cada estudiante a apreciar sus raíces musicales y así
valorar su identidad cultural.
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10.4.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que:


El género “san Juanito” debería ser reconocido en el extranjero, así, como
el pasillo ecuatoriano. Ya que el pueblo Otavalo ha representado en el
extranjero con nuestra cultura, como es: la música, las artesanías, la
vestimenta.



Los docentes tienen que estar conscientes de que la música autóctona debe
ser prioridad para las actividades culturales de la institución y concientizar a
los estudiantes de la importancia que tiene la música autóctona en la
identidad cultural de aquel lugar.



Promover actividades culturales en donde la música autóctona sea prioridad,
promoviendo concurso de danza y música autóctona otavaleña, ya que de
esta forma los estudiantes tendrían un incentivo para hacer y compartir la
música autóctona.



Es muy importante incentivar y motivar a cada estudiante a apreciar los
diferentes géneros musicales autóctonos de la región a través de talleres
prácticos, para que así puedan apreciar su identidad cultural.
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1.

PRESUPUESTO

La investigación ha sido financiada por el autor del trabajo,

cuyos costos se

detallan a continuación:
ACTIVIDADES
Selección del
tema
Investigación de
la parte teórica.

GASTOS
UNITARIOS

RUBROS

COSTO
TOTAL

Internet

$ 50.00

Internet

$ 50.00

Internet
Impresiones
Transporte
viáticos

$ 60.00

Fotocopias
Impresiones
Carpetas
transporte
Aplicación de
Fotocopias
instrumentos de Impresiones
trabajo,
Carpetas
tabulación de los transporte
resultados y
viáticos
elaboración de
los cuadros y
gráficos
estadísticos.
Presentación del Impresiones
informe final a
Carpetas
la comisión de
transporte
metodología e
viáticos
investigación
Internet
Corrección y
Impresiones
Presentación al
Carpetas
departamento
Transporte
correspondiente
Viáticos
Aprobación y
Impresiones
Sustentación
Transporte

$ 80.00

Elaboración y
entrega del
Anteproyecto

Aprobación del
Anteproyecto

$ 80.00

$ 150.00

$ 150.00

$ 200.00
Total
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$820.00

PERIODO (2016 – 2017)

2. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES
Elaboración y presentación
del proyecto ante el
Vicedecano/a y Comisión
Revisión y Aprobación del
Anteproyecto d Titulación.
Designación del Tutor y
Revisor del Trabajo de
Titulación.
Desarrollo del Trabajo de
Titulación.
Preparación de la Primera
Fase del Trabajo de
Titulación.
Entrega de la Segunda fase
del Trabajo de Titulación.
Presentación del primer
informe
Presentación del segundo
borrador del Informe
Entrega del Informe Final
al Tutor
Entrega del Informe al
Revisor
Designación de la fecha del
Tribunal de Sustentación
Sustentación del Trabajo
de Titulación.

Octubre
1

2

X

X

3

X

Noviembre
4

1

2

3

Diciembre
4

1

2

3

Enero
4

1

2

3

Febrero
4

1

2

3

Marzo
4

1

2

3

RECURSOS
4

X

X

HUMANOS

MATERIALES

COSTOS

Autora del Proyecto

Documentos y
Carpetas

$ 50.00

Autora
del proyecto y
Comisión especial de
Titulación

Documentos y
Carpetas

$ 50.00

Autora del Proyecto

Impresiones

$ 60.00

Autora del Proyecto

Impresiones

$ 80.00

Autora del Proyecto

Impresiones

$ 80.00

Autora del Proyecto

Impresiones

$ 150.00

Autora del Proyecto

Impresiones

$ 150.00

Autora del proyecto
Tutor

Impresiones

$ 100.00

Revisor

Impresiones

$ 100.00

Comisión Especial de
Titulación

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Comisión Especial de
Titulación
Autora del Trabajo de
Titulación

TOTAL $

SAIRI ISRAEL CASTAÑEDA CASTAÑEDA

MINTA YUNGAN JUAN CARLOS
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$ 820.00
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA MUSICAL
INFORME DEL TALLER REALIZADO ALOS ESTUDIANTES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “JACINTO CILLAHUAZO”

LA

ENSEÑANZA

DE

LA

MÚSICA

AUTÓCTONA

“POBRE

CORAZÓN”

OBJETIVOS
-Motivar a los alumnos a amar el arte musical a través de la música autóctona,
dando a conocer la canción pobre corazón de ritmo san Juanito.
-Participación de los estudiantes cantando y tocando la canción pobre corazón
leyendo en partitura.
TEMA
Pobre Corazòn
HISTORIA DE LA CANCIÓN POBRE CORAZÓN
Fue escrito por el músico y compositor Gullermo Garzon nacido en la ciudad de
Otabalo, provincia de Imbabura, el 25 de febrero de 1902.Su afición por la música se
manifestó desde su más temprana edad, y cuando tenía 15 años compuso uno de los
más conocidos sanjuanitos, el popularísimo «Pobre Corazón», que ha sido cantado
por los más destacados artistas ecuatorianos y es canción obligada en toda fiesta de
amigos y amantes de la música nacional.

INSTRUMENTOS AUTÓCTONOS QUE SE USA EN LA CANCIÓN
Nuestra cultura indígena utilizaba rondador de carrizo o canutos, el pingullo, las
dulzainas, el tambor, la flauta para guagua, la bocina de huaruno, la guaraca,
tambores, rondadores y ociarías. Con la llegada de los españoles fue introducida la
guitarra, la vihuela y las castañuelas.
NOCIONES RÍTMICAS
El profesor deberá enseñarles los ritmos del repertorio a ejecutarse con nociones
vocales y corporales creando el ritmo con las palmas de las manos.

CANTADO E INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTO.
Los estudiantes deberán cantar y, también interpretar en la flauta leyendo la partitura
guiado por el profesor.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA MUSICAL
FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “JACINTO CILLAHUAZO”
1.- ¿A los estudiantes del ciclo básico les gusta la música autóctona?
A) Siempre

(

)

B) A veces

(

)

C) Nunca

(

)

2.- ¿Considera usted que la música autóctona ayuda a los estudiantes a:
A) Ser patriotas

(

)

B) Valorar su patria

(

)

C) Respetar su cultura

(

)

3.- ¿Cree usted que la música autóctona es parte de la identidad cultural de los
pueblos?
A) Siempre

(

)

B) A veces

(

)

C) Nunca

(

)

4.- ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer el gusto por la música
autóctona en los educandos?
A) Que los docentes de música promuevan festivales y concursos con esta
música ( )

B) La institución debe fortalecer los temas de la cultura.

(

)

C) En los contenidos de la asignatura de Educación Musical debe insertar
muestra música. (

)

5.- ¿En los actos culturales internos de la unidad educativa que tipo de
canciones son promovidas por los educandos para sus presentaciones?
A) Sanjuanitos, Pasacalles, Albazos

(

)

B) Salsa, Merengue, Cumbia, Bachatas

(

)

C) Rock, Rock and Roll, Heavy Metal

(

)

D) Reggaetón, Salsa Choque, entre otras (

)

6.- ¿Indique usted según su criterio la causa de la pérdida de identidad cultural
en los estudiantes de la Unidad Educativa?
A) Inserción en nuestro país de diferentes tradiciones culturales del extranjero
(

)

B) Aceptación de los educandos a identificarse culturalmente con tradiciones
que provienen del extranjero

(

)

C) Pérdida de identidad cultural desde el seno del hogar de los educandos.
(

)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA MUSICAL
FORMATO DE ENTREVISTA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “JACINTO COLLAHUAZO”
Msc. Mangot Cifuentes - Rectora
DESARROLLO
1.- ¿Usted cree que la música autóctona puede llegar a motivar a los estudiantes
para valorar la cultura y sus raíces?
Creo que a través de la música autóctona los estudiantes se identifican con sus raíces
culturales, ya que la música puede llegar a cambiar sentimientos y actitudes, al
escuchar aquellas canciones autóctonas acordarían de sus rases y valorarían su
cultura y sus raíces.
2.- ¿Qué sugerencias daría usted para fortalecer el gusto por la música
autóctona otavalenia en los estudiantes de la unidad educativa que está a su
cargo?
Bueno, las sugerencias creo que siempre se las ha impartido por medio del docente
de la asignatura de música quien les incentiva a escuchar música autóctona y en si
llegar a interpretar pequeñas melodías en la flauta dulce que es el instrumento
didáctico el cual es sugerido por el profesor.

3.- ¿Cómo se podría ayudar a los estudiantes para que valoren nuestra música
autóctona y la cultura Otavalo?
Se podría aprovechar las horas de música y los eventos sociales, culturales de la
institución para que los estudiantes canten y ejecuten melodías de las canciones
autóctonas para que toda la institución los escuche y se motiven cada día más, esto
ayudaría a fortalecer la cultura de Otavalo ya que es una parroquia con fuertes lazos
culturales y raíces de nuestros antepasados.
4.- ¿Qué tipo de acciones realiza la institución para fortalecer la cultura e
identidad de los estudiantes a través de la música autóctona otavalenia?
Bueno, como institución aprovechamos los eventos sociales, culturales de la
institución para que los estudiantes canten, dancen y ejecuten melodías de las
canciones autóctonas de Otavalo, de esta forma tratamos de fortalecer y promover la
cultura e identidad de los estudiantes.
5.- ¿Cree usted que los medios de comunicación y redes sociales, nos ayudan a
valorar nuestra identidad y nuestra música?’
En la actualidad en todo hogar se tiene internet el cual les permite estar actualizados
en todo y en si los medios de comunicación como dice en la pregunta son los que se
han encargado de insertar más las músicas del extranjero que la nuestra., por lo tanto
creo que no ayudad a valorar nuestra identidad y nuestra música.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA MUSICAL
INFORME DE OBSSERVACION
En el momento que se introdujo en la institución se pudo ver una infraestructura
adecuada para el estudio pedagogico de los estudiantes, ya que se podria contar con
una amplia localidad en la que constaba tres patios para el desembolvimiento de cada
estuante, 3 canchas de basquetball y una cancha grande de fútbol en donde se podan
realizar diversad actividades escolares. La institucion cuenta tambien con un coliseo
sin terminarlo y que por falta de apoyo por parte del municipcio la obra esta detenida
, esta infraestructura fue pensada apoyar los proramas de arte dentro del
establecimiento. Se observo que habia un docente de música en la cual habia la
necesidad de un docente mas de la materia para poder obastecer la enseñanza
musical dentro de las aulas.
Se procedio a observar la falta de motivacion del profesor para dictar una cñase de
musica para que los estudiantes puedan conocer los generos musicales autoctonoes
de su ciudad y asi empezarlo a apreciar ya que es lo que hacia falta en cada
estudiante.
Durante el trancurso del proyecto de titulacion se obrsevo como el docente tutor
quedo motivado de poder crear nuevas estrategias de enseñanza para sus estudiantes
y asi poder apreciar la musica otavaleña. Dentro de la infraestructura todo quedo tal
como se detallo al inicio.
Al culminar esta investigacion se observo que cada estudiante cambió su manera de
pensar y llegaron a apreciar la musica autoctona de su ciudad.
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