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FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES_______________ 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Título 

 

Perspectivas en confluencia (Esmeraldas – Imbabura - Carchi): 

La música tradicional afro-ecuatoriana en el ámbito ritual. 

 

2. Objeto de estudio 

 

Rito y tradición en la música Afro-ecuatoriana. 

 

3. Antecedentes y Justificación 

 

 

El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, posee una rica, amplia y variada música 

procedente de varias raíces ancestrales; cada cultura posee su sistema de pensamiento musical, sus 

propios instrumentos y su cosmovisión. Al respecto, la Constitución de la República señala en 

varios de sus artículos el tema de la interculturalidad y con relación al proceso educativo 

determina que: “…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. 343). 

En este sentido, y en base a la necesidad de generar conocimientos que se ajusten a la realidad del 

país y la región, se justifica la realización de un proyecto que estudie, analice y que genere un 

conocimiento de la ritualidad afro-ecuatoriana vista a través de su música, de manera que se 

pueda difundir la visión de la interculturalidad musical a nivel nacional e internacional. 

 

 

3.1 Información general del proyecto 

 

Es una investigación etnográfica y fenomenológica, que busca indagar sobre el imaginario, el 

discurso y las representaciones del grupo afro-ecuatoriano, basada en métodos cualitativos y 

comparativos (afrochoteño - afroesmeraldeño). 
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4. Línea de Investigación y Grupo 

 

Interculturalidad en la Música del Ecuador. 

 

5. Preguntas de Investigación 

 

¿Existen realmente pensamientos o lenguajes musicales afro-ecuatorianos? 

¿Existe un solo origen o varios orígenes en la ritualidad afro-ecuatoriana? 

¿Existe realmente un sincretismo identitario? 

¿Cómo perviven las tradiciones ancestrales en la música afro-ecuatoriana? 

¿Resulta favorable la descontextualización de la música tradicional? 

 

6. Objetivos 

 

6.1  General 

 

Profundizar en el conocimiento de las tradiciones y saberes ancestrales de la música afro-

ecuatoriana  dentro de los contextos rituales, sincréticos o no,  a través de un trabajo investigativo 

con metodologías científicas interdisciplinarias, para comprender los procesos identitarios en el 

pueblo afro-ecuatoriano. 

 

6.2  Objetivos Específicos 

 

Establecer el calendario ritual-religioso del pueblo afro-ecuatoriano. 

Realizar investigaciones de campo. 

Analizar los datos recopilados. 

Procesar, definir y estructurar los productos resultantes. 

Difundir los resultados obtenidos. 

Programar un Congreso de Etnomusicología. 

Compilar las ponencias del Congreso para su publicación. 

 

7. Alcances y Limitaciones:  

 

Se investigara los fenómenos socios culturales existentes en la población afro ecuatoriana de las 

provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi   

Se investigara Los usos y funciones (la funcionalidad) de la música tradicional en el ámbito de los 

celebraciones ritual-religiosas (y los ritos de) de Día de Difuntos, Navidad, Carnaval y Semana 

Santa.   

Aun cuando las relaciones interdisciplinarias son necesarias en este tipo de estudio, el presente se 

limita a la música y los fenómenos intrínsecos a ella.    
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8. Marcos Referenciales:   

 

8.1. Estado de la cuestión (ESTADO DEL ARTE) 

 

La población afroecuatoriana se establece como manifestación emblemática de la multiculturalidad 

característica del Ecuador. Su música tradicional presenta características genuinas en sus distintos 

aspectos, que han sido escasamente estudiadas. 

Salvo excepciones, la bibliografía histórica y literaria de referencia afroecuatoriana no contempla en sus 

contenidos aspectos intrínsecamente musicales. Aluden a las distintas celebraciones religiosas donde sí 

se interpreta la música, exponen algunas letras de las piezas musicales y tratan el aspecto religioso y 

ceremonial de las mismas, sin entrar en detalles de los elementos musicales y sus características.  

Generalmente la información que ofrecen las monografías de música ecuatoriana sobre el ámbito 

afroecuatoriano es breve, detallando los elementos históricos más relevantes. Sin embargo la Enciclopedia 

de la Música Ecuatoriana, dirigida por Fidel Pablo Guerrero, proporciona datos más extensos tanto de la 

cultura musical afroecuatoriana como de las piezas musicales tradicionales que la conforman. Interesante 

también es el trabajo propuesto por el maestro marimbista Remberto Escobar Quiñones Memoria Viva: 

costumbres y tradiciones Esmeraldeñas, que dedica un apartado a la música afroesmeraldeña, desde la propia 

visión y perspectiva del músico tradicional. Por su parte la monografía, Instrumentos Musicales del Ecuador, 

del investigador Carlos Alberto Coba Andrade, detalla tanto la construcción como el origen de todos los 

instrumentos musicales usados en la música afroesmeraldeña. Valiosos también son los estudios del 

musicólogo Fernando Ortiz sobre la música afrocubana, donde establece los nexos entre las culturas 

africanas y la cubana, cuyos lazos se reflejan en la música tradicional afroecuatoriana. Actualmente dos 

estudios del investigador Fernando Palacios establecen nuevos datos acerca de la música tradicional 

afroecuatoriana (afroesmeraldeña concretamente): El Andarele en la música tradicional afroesmeraldeña y La 

riqueza de los instrumentos musicales tradicionales afroesmeraldeños: patrimonio cultural intangible. Son de mencionar 

también los trabajos realizados por el investigador Juan Carlos Franco La muluta: música ritual del norte de 

Esmeraldas. Y la investigación realizada por Juan Mullo: El mundo sonoro sacro kichua y afroandino en la 

semana santa. 

Los datos encontrados en la bibliografía constituirán un gran aporte. Sin embargo, al ser la música 

afroecuatoriana de tradición oral, el contacto directo con los músicos relacionados con ella resulta 

fundamental, por lo que se efectuará una extensa labor de trabajo de campo donde obtener información 

esencial para la labor investigativa, a través de entrevistas y grabaciones sonoras y audiovisuales 

realizadas tanto a los músicos intérpretes de la música tradicional afroecuatoriana como a los miembros 

comunitarios que consumen dicha música. 
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9. Propuesta Metodológica. 

 

9.1. Tipo de Investigación 

Esta es una investigación de tipo teórico aplicada, que se realizará desde una perspectiva 

etnomusicológica interdisciplinaria (organología, sociología, musicología, antropologìa), para 

desarrollar teorías existentes desde una perspectiva crítica, que permita la elaboración de 

propuestas teórico-prácticas. 

 

 

9.2. Ordenamiento del proceso: 

 

 Establecer un calendario ritual. 

 Establecer los contactos específicos. 

 Sistematizar las salidas de campo, para asistir a los encuentros rituales de Carnaval, 

Semana Santa y Navidad. 

 

 

9.3. Proceso 

 

 Recopilar datos in situ a través de: grabaciones, entrevistas, filmaciones audiovisuales. 

 Procesamiento de los datos. 

 Realización de informe, propuestas y productos finales. 
 

9.4. Estructura de análisis: Cualitativo. (Indagar sobre el imaginario, discurso y 

representaciones de grupos humanos. No formulamos hipótesis).  

 

 

9.5. Criterios de validez y confiabilidad  

Amplio espectro de comparación de datos.  

Fuentes primarias de exploración: los rituales y sus personajes.  

Análisis de contenidos, análisis críticos del discurso, semiótico y pragmático.    

 

9.6. Diseño y aplicación de instrumentos 

Elaboración de archivos documentales, Elaboración de cuestionarios para entrevistas, 

observación participante y  grabación audio visual.      

 

9.7. Universo 

El estudio sobre la música tradicional.  

 

9.8. Población 

La población afro-ecuatoriana ubicada en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y 

Carchi. 
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Las poblaciones específicas de estudio serán Valle del Chota, Concepción, San Lorenzo y 

Borbón. 

 

9.9. Muestra  

Las poblaciones específicas de estudio serán Valle del Chota, Concepción, San Lorenzo y 

Borbón. 

 

9.10. Instrumentos 

Recopilación documental a través de grabaciones audio-visuales y transcripciones;   

entrevistas, observación participante.      

 

9.11. Análisis de datos  

 

Transcripción de las entrevistas.  

Edición del material audio visual. 

Transcripción de las piezas musicales.  

Análisis electro acústico. 

Análisis socio antropológico.  

  

 

 

 

9.12 Definición de variables 
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- Palacios Mateos, Fernando, El Andarele en la música tradicional afroesmeraldeña, Ecuador. Quito, Abya-

Yala, 2013. 
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negro esmeraldeño un afroamericano?”, Identidades en Construcción, Quito, Abya-Yala 1996, págs. 11-
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11. Equipo de Investigadores: 

 

Director del Grupo, Y/O e investigador promotor: DR. GUSTAVO LOVATO 

 

Investigador 1: Álvarez Diana 

 

Investigador 2: Juárez Miguel 
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Investigador 3: Palacios Fernando 

 

Investigador 4:  Pontón Julián 

 

Investigador 5:  Vasco Marcia 

 

 

 

12. Presupuesto  

 

 

 

 
 

      

     

        

        
 PRESUPUESTO PROYECTO 

 

        

 
CONFLUENCIA MUSICA 

        

     

Indique el año de inicio y de 
finalización 

 

     

2015 2017 

 

     

  
 

 
2. DETALLE DEL PRESUPUESTO TOTAL            

 
Diligenciar las celdas sombreadas en gris 

   
 

  

 
  

    
 

  

 

Rubros 

Fuentes 

Total  

Subtotales 
Recursos 

frescos/efectiv
o 

Recursos en 
especie 

Financiamiento 
externo 

 

1. Personal investigador 
                  

26.969    

                  

26.969                            -                     26.969  

 

2. Honorarios de investigación 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 

3. Equipos 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

4. Materiales 
                          

-      

                          

-                              -                              -    

 

5. Salidas de Campo 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

6. Viajes 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

7. Bibliografía 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

8. Software 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

9. Fotocopias 
                          

-      

                          

-                              -                              -    

 10
. Encuestadores 

                          

-      

                          

-                              -                              -    

 11
. Alojamiento 

                          

-                              -                                -                              -    

 12
. Alimentación 

                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

13. Transporte 
                          

-                              -    

                          

-                              -                              -    

 

14. Publicaciones 

                    

1.000  

                    

1.000  

                          

-                              -                       1.000  

 

13. Conferencias 
                    

2.000  

                    

2.000  

                          

-                              -                       2.000  

 

Total 
                 

29.969                     3.000  

                 

26.969                            -                     29.969  
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13. Cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Producto esperado: 

 

Artículos científicos. 

Ponencias de difusión e información en el Congreso etnomusicológico del 2015. 

Publicación conjunta de los miembros del grupo. 

Difusión mediante medios de comunicación masivos. 

 

 

15. Impacto esperado sobre la colectividad: 

 

Objetivos Nacionales del Plan Nacional Del Buen Vivir: 
 

1. Consolidar el estado democrático 

2. Auspiciar la igualdad la inclusión y la equidad territorial en la diversidad 

3. Mejorar la calidad de vida de la población  

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas la plurinacionalidad y la interculturalidad  

6. Consolidar la trasformación de la justicia y fortalecer la seguridad integrarla en estricto 

respeto los derechos humanos 

 ACTIVIDAD 2014 2015 2016 

 

1. 

Día de Difuntos  x   

 

2. 

Navidad   x  

 

3. 

Carnaval   x  

 

4. 

Semana Santa   x  

 

5. 

Congreso   x  

 

6. 

Festival   x  
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7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental y global  

8. Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible 

9. Garantizar el trabajo digno 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

Sobre la base de los objetivos generales del Plan Nacional del Buen Vivir y particularmente de los 
objetivos 2, 5, y 10, se ha gestado el presente proyecto para cumplir estos objetivos y promover 
espacios de diálogo abiertos a  la diversidad de las expresiones musicales de todos los pueblos y 
etnias del estado plurinacional ecuatoriano y con conciencia de la riqueza cultural milenaria que 
promueva la transformación de la sociedad ecuatoriana. 
En los actuales momentos existe una necesidad urgente de la transformación de la matriz 
productiva encaminada hacia el desarrollo y la transformación de la producción de bienes 
materiales para la sociedad pero, es necesario también considerar que los bienes espirituales son 
necesarios para un completo desarrollo social, de tal manera que las expresiones culturales y 
artísticas y particularmente la música son vitales para lograr el desarrollo efectivo de la sociedad 
ecuatoriana. Con mayor razón cuando se considera la industria de la música (comercial y no 
comercial) como uno de los rubros importantes del PIB. En este sentido el proyecto genera 
espacios de encuentro intercultural, a partir de los estudios etnomusicales que en él se proponen. 
 

 

 


