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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo se realizó con el propósito de analizar la poca difusión del pasillo 
ecuatoriano y el desinterés que conlleva que los jóvenes en la actualidad no escuchen 
este género musical en la ciudad de Guayaquil, conociendo primero sus inicios como ha 
ido evolucionando a lo largo de los años hasta la actualidad para identificar el valor 
cultural. Evidenciar teóricamente su origen como fue su historia, demostrando la 
importancia que tiene este género musical en base a las diferentes opiniones de autores 
que fueron investigados dando el realce y la importancia cultural que tiene el pasillo 
ecuatoriano en nuestra sociedad, con intérpretes que dieron el realce de este género. 
Utilizando los métodos y herramientas adecuadas como encuestas para determinar cuál 
es la situación actual de la música del pasillo ecuatoriano según los resultados que arroje 
la encuesta. La propuesta es realizar eventos musicales en la Plaza de la Música en la 
ciudad de Guayaquil con la ayuda del Municipio de esta localidad que sea una actividad 
en donde vayan familias y captar principalmente al público joven fomentando el valor 
cultural a los guayaquileños. 
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ABSTRACT 

 

 
The following work was carried out with the purpose of analyzing the little diffusion of the 
Ecuadorian corridor and the lack of interest that implies that young people do not currently 
listen to this musical genre in the city of Guayaquil, knowing first its beginnings as it has 
evolved along the years to the present to identify the cultural value. Evidence theoretically 
its origin as was its history, demonstrating the importance of this musical genre based on 
the different opinions of authors who were investigated giving the highlight and cultural 
importance of the Ecuadorian corridor in our society, with interpreters who gave the 
enhancement of this genre. Using the appropriate methods and tools such as surveys to 
determine what is the current situation of Ecuadorian hall music according to the results 
of the survey. The proposal is to hold musical events in the Plaza de la Música in the city 
of Guayaquil with the help of the municipality of this town that is an activity where families 
go and mainly attract young people by promoting the cultural value of Guayaquil. 
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INTRODUCCION 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis del 

pasillo ecuatoriano para la realización de eventos musicales en la Plaza de la Música 

en la ciudad de Guayaquil.  

 

En el capítulo I se determina el problema a tratar en la investigación realizada el 

cual se esté dando una pérdida paulatina del pasillo en la ciudad de Guayaquil, 

el no valorizar este género y mantener un cronograma de actividades para los 

ciudadanos. 

En el capítulo II se mostrará los antecedentes investigativos teóricos del pasillo 

ecuatoriano los mismos que servirán como fundamentos a lo largo de la 

investigación, este trabajo será alineado por un marco legal el mismo que se 

encontrará puntualizado en el presente trabajo investigativo. 

En el capítulo III se plantea la metodología que ayudara para recopilar la 

información necesaria el cual va contribuirá para el estudio, como encuestas a 

los ciudadanos, entrevistas y observación.  

El capítulo IV que finalmente es la propuesta explicara una posible solución a la 

problemática actual del trabajo de investigación, al plantear realizar eventos en 

la Plaza de la Música en la ciudad de Guayaquil, como resultado la aceptación 

de los ciudadanos al realizar los eventos musicales.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 
1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador posee unas de las manifestaciones culturales en su máxima 

expresión como la música ecuatoriana en donde surge varios géneros musicales 

entre ellos tenemos el pasillo ecuatoriano que aparece en las primeras décadas 

del siglo XIX, a partir de esa época el pasillo se popularizo la gente rápidamente 

se identificó con sus canciones por sus ritmos y letras, surgieron grandes 

intérpretes que fueron un referente que ayudaron a cultivar la música. 

 
Este género musical fue muy apreciado por los guayaquileños gracias a 

Julio Jaramillo un gran icono que cruzo fronteras convirtiéndose en un gran 

referente para los ecuatorianos, el pasillo tiene su celebración el 1 de octubre en 

honor al día de su nacimiento; otros grandes intérpretes como Nico Safadi y su 

tema Guayaquil de mis Amores, Carlos Rubira Infante este último ingreso al 

salón de la fama. 

 
En la actualidad se evidencia una escasa difusión del pasillo ecuatoriano 

perdiéndose la identidad cultural con el pasar de los años. Esto se debe a la 

difusión de música extranjera de varios géneros que están en boga en el país y 

el factor principal es el poco interés sobre este género musical. 

 

La ciudadanía debería conocer y apreciar más este género musical como 

una identidad cultural, el cual la música del pasillo ecuatoriano cruzó fronteras, 

se popularizo y se hizo conocer por toda América Latina. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La investigación fue realizada, en la ciudad de Guayaquil cuna del pasillo 

nacional, perteneciente a la provincia del Guayas; cuenta con una superficie de 

345km2, localizada en el margen derecho del río Guayas, bordeada al oeste con 

el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. 

 
En el sur oeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Urdaneta se 

encuentra la plaza de la música en donde se evidencia la falta de interés y 

conocimiento del pasillo ecuatoriano por parte de los habitantes de la parroquia 

en especial los jóvenes 

 
Se ve la necesidad de diseñar un plan de eventos musicales, realizando 

una adecuada promoción dirigida al público en general para que la ciudadanía 

se enorgullezca de este género musical como es el pasillo ecuatoriano, de esta 

manera potencializarlo como recurso turístico cultural en la plaza de la música 

permitiendo que la ciudadanía se llene de satisfacción al escuchar y que se 

identifiquen culturalmente como guayaquileños. 

 

1.3 Situación en conflicto 

La música del pasillo ecuatoriano fue muy popular, marcó un hito y se 

impuso por medio de sus cánticos y ritmos que enamoraban a tal punto que se 

la llamó la época de oro y se convirtió en un símbolo nacional. Al pasar los años, 

la música del pasillo ecuatoriano ha sido desplazada por la aparición de nuevos 

géneros y ritmos musicales, esto ha influenciado a que los jóvenes no escuchen 

el pasillo e impiden que en la actualidad en la ciudad de Guayaquil no se 

desarrolle correctamente. 

 

Los géneros que escucha la juventud en la actualidad, como es el caso 

del reggaetón que está de moda, no tienen en sus letras un aporte positivo por 

su contenido e interpretación que transmiten mensajes subliminales de 

contenido sexual y esto influye en la vida de los jóvenes, dejando a un lado la 

verdadera cultura musical. 
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Artistas como Juan Fernando Velazco cantautor ecuatoriano que desde 

sus inicios ha usado el pasillo a su estilo personal, pero conversando la letra 

original, ha interpretado sus letras de una manera en que la juventud se deja 

llevar e influenciar debido a que es un cantante moderno, dado a que los jóvenes 

han creído que este género musical era solo para gente mayor. Esta gran 

iniciativa por parte del artista por difundir este género musical histórico, permite 

fortalecerlo musicalmente e influenciar a la nueva generación a que aprecien y 

valoren al pasillo como una identidad cultural guayaquileña. 

 

En la actualidad existe una poco difusión de las canciones a través de los 

medios de comunicación dado a que no se ha fortalecido a gran escala, esto 

influye y provoca por parte de los jóvenes a que haya un desinterés de escuchar 

o de conocer este género; en la actualidad para que prevalezca las canciones e 

intérpretes nacionales se han implementado leyes por la cual exige que la música 

ecuatoriana tenga una mayor difusión en los medios de comunicación y así 

cuidar y prevalecer la identidad cultural como es el pasillo ecuatoriano. 

 

En la costa ecuatoriana ya no se difunde las canciones como se solía 

hacer anteriormente y no se le da la importancia por ser un referente cultural que 

despunte y represente al pueblo, cuyos habitantes necesitan identificarse 

culturalmente con su país; esto ocasiona que la pérdida del género sea paulatina 

en la ciudad de Guayaquil y porque no, atreverse a decir que en toda la costa 

del país por lo tanto se requiere fortalecer y desarrollar como un recurso turístico 

cultural al pasillo nacional mediante la realización de eventos artísticos musicales 

en la ciudad. 

 

1.4 Alcance de la investigación 
 

La investigación busca a corto plazo analizar el pasillo ecuatoriano como 

recurso turístico cultural, identificando prioridades de los eventos musicales que 

se realice en la ciudad de Guayaquil, como los inconvenientes que impiden el 

desarrollo de este género.   

De esta manera se pretende evaluar los resultados que demuestren la 

necesidad de rescatar al pasillo y dar a conocer como recurso turístico cultural.  
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1.5 Relevancia Social 

El pasillo es un recurso turístico cultural del país y por ende este análisis 

del mismo es para que se mantenga su importancia cultural especialmente 

dentro de la ciudad de Guayaquil, es de gran impacto social porque permite 

analizar y mejorar las deficiencias como es la difusión del pasillo ecuatoriano, lo 

cual permitirá que se beneficie la cultura, realizando planes estratégicos que 

permitirá captar al turista nacional y extranjero dado a que los turistas siempre 

se involucran y se interesan por conocer otras culturas y esta sería una gran 

apertura para que conozcan lo que es este género musical para que prevalezca 

la verdadera identidad cultural. 

1.6 Evaluación del problema 

Es factible realizar la investigación dado a que hay la disponibilidad del 

tiempo, espacio y recursos económicos para poder ejecutar el proyecto, además 

de la colaboración de talento humano que brindara la ayuda necesaria para 

aportar con información que sea válida 

 

La investigación es conveniente para la cultura guayaquileña porque 

resalta la importancia de esta música como un recurso turístico cultural, que los 

ciudadanos valoren y se identifique con esta identidad cultural. 

 
Es relevante realizar la investigación porque busca darle al pasillo un valor 

de pertenencia, por medio de los eventos musicales que se realizara para poder 

captar al turista nacional e internacional aportando y fomentando a la cultura 

guayaquileña. 

 
Es importante la investigación debido a que evalúa el desinterés que hay 

por parte de los jóvenes de escuchar el pasillo y cómo la ausencia de los eventos 

artísticos impide a que se desarrolle como un recurso turístico cultural, realizando 

un adecuado diseño de planificación de eventos musicales que ayudaría al 

desarrollo turístico cultural en la ciudad de Guayaquil y de esta manera la 

ciudadanía participe en este aporte cultural. 
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1.7 Objetivo general: 

Analizar el pasillo ecuatoriano como recursos turístico cultural, mediante un 

estudio documental para fomentar la cultura en los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.8 Objetivos específicos: 

 Identificar cuáles son los inconvenientes que impiden el desarrollo de este 

género como recurso turístico cultural.  

 Evaluar los resultados que demuestren la necesidad de rescatar al pasillo 

como recurso turístico cultural. 

 Elaborar una propuesta con el fin de impulsar el pasillo ecuatoriano a nivel 

local.  

 
1.8 Justificación de la investigación 

La siguiente investigación contribuye de manera social y cultural el cual 

se beneficiará a la ciudadanía de Guayaquil, ya que se propone realzar el género 

del pasillo ecuatoriano por medio de eventos musicales en donde se busca 

valorar su historia y trayectoria. 

La importancia de encontrar alternativas que contribuyan a lograr los 

objetivos planteados, después de conocer las diversas variables que influyen en 

los jóvenes el que no se sientan identificados con este género musical, 

realizando eventos artísticos fortaleciendo nuestra música.  

 
1.9 Formulación del problema 

 

¿Por qué el pasillo no se ha considerado como un recurso turístico 

cultural? 

1.10 Objeto 

 
El pasillo ecuatoriano  

 

1.11 Campo 

 
Análisis del pasillo ecuatoriano como recurso turístico cultural de la ciudad de 
Guayaquil. 
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1.12 Interrogantes de la investigación 

¿Cómo contribuye la realización de los eventos artísticos musicales a la 

ciudadanía de Guayaquil? 

¿Cuáles son las causas de la ausencia de los eventos artísticos musicales 

como una identidad cultural de la ciudad de Guayaquil? 

¿De qué manera influye a los jóvenes la difusión de música extranjera en 

nuestro país? 
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CAPITULO II  

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para escudriñarse en la historia se debe tener claro que la música en si  

identifica y da un nombre propio como guayaquileños ya que nuestra tierra vio 

nacer a grandes cantantes, compositores y escritores de nuestra música 

nacional, desde el himno nacional hasta los más hermosos pasacalles, pasillos 

que se enamoraban. Dando así al nacimiento y la creación de un sector del 

Malecón del Salado donde su edificación tiene forma de guitarras y donde se 

podrá recorrer y escuchar en nuestras mentes el cantar de nuestra historia. 

Como ecuatorianos, pese a que se tiene  influencia de ritmos modernos se 

lleva en el corazón la música de su tierra formando parte de la cultura. Son 

canciones con ritmos que vinculan a los ancestros y remueven los espíritus 

basados en los sentimientos que un día vivieron los antepasados frente al 

sufrimiento de la conquista española donde se fusionan la tristeza de una 

realidad esclavizada añadida a ritmos que hicieron adaptase al mestizaje. 

De la música ecuatoriana no se conoce mucho antes de la conquista 

española, sin embargo se constituía una parte fundamental de ceremonias y 

festividades dentro de los pueblos indígenas; no obstante luego de  la conquista 

de los españoles en el siglo XVI, con el pasar del tiempo y la incorporación de 

náufragos se fue fusionando la música con nuevos tonos musicales. Es ahí 

donde el pasillo constituye el himno ecuatoriano debido a su enaltecimiento hacia 

la mujer ecuatoriana, donde habla de amores perdidos llevando a la nostalgia 

que invaden el alma. 

Para dar un breve paso por autores, compositores y cantautores se tiene 

una breve reseña histórica de cada uno de ellos y como se fue dando a conocer 

el pasillo en el mundo entero gracias a estos grandes de la música que ahora 

tienen un espacio en la memoria y en los corazones de los ecuatorianos, que 

muchos siguiendo sus pasos lo pueden hacer mostrándose en la Plaza de 

Música del Malecón del Salado. 
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Sr. Carlos Rubira Infante. 

Fecundo compositor y artista guayaquileño nacido el 16 de septiembre 

de 1921, hijo del Sr. Obdulio Rubira Drouet y de la Sra. Rosa Amarilis Infante 

Villao. Sus estudios los realizó en la escuela de la Sociedad Filantrópica del 

Guayas y en el plantel de la Sociedad de Amantes del Progreso, y aunque nunca 

cursó estudios musicales, sus aptitudes se manifestaron desde muy temprana 

edad perfilándolo como un gran artista y compositor. (Rivadeneira, 2017) 

A los quince años dio sus primeros pasos artísticos integrando con 

su primo Pepe Dresner un dueto al que llamaron “Los Mariachis”. Cinco años 

más tarde ya era muy conocido por sus interpretaciones musicales e hizo 

amistad con Gonzalo Vera Santos, quien le ayudó a desarrollar su talento 

musical. Por esa época compuso uno de sus mejores pasillos: «En las Lejanías», 

musicalizando los versos de Wenceslao Pareja y Pareja. (Rivadeneira, 2017) 

Tiene a su haber más de 500 composiciones musicales de varios 

ritmos nacionales, entre las que se destacan los pasillos «Esposa», «Quedas 

Tranquila», «Por Qué» y «Quiero Verte Madre», este con letra de M. Alcívar; los 

pasacalles «Guayaquileño», «Chica Linda» y «Playita Mía», este con letra de B. 

Viera; el albazo «El Bautizo», el sanjuán «Lo Mejor de mi Tierra», el aire típico 

«Pedazo de Bandido», etc. Además, ha musicalizado los versos de notables 

poetas dedicados a diferentes lugares de la patria: Tal es el caso de del pasacalle 

«Ambato Tierra de Flores», con letra de Gustavo Egüez; el pasillo «Guayaquil 

Pórtico de Oro», de Pablo Hanníbal Vela; «Altivo Ambateño».(Rivadeneira, 2017). 

 

Su profundo amor al Ecuador lo convirtió -cosa rara- en un 

ciudadano que aprendió a amar a todas las regiones del país, lo que se 

demuestra en el hecho de que compuso canciones a 21 de las 22 provincias, así 

como a sus ciudades, cantones y parroquias; por eso, refiriéndose a él, la 

intérprete guayaquileña (Saavedra, 2017) dice: “Jamás fue egoísta, mucho 

menos regionalista. Él se dedicó por igual a todo el Ecuador y gracias a él somos 

conocidos en lugares que ni siquiera imaginamos”. 
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Fue él quien guió los primeros pasos de algunos interpretes ecuatorianos 

como Olimpo Cárdenas, Pepe y Julio Jaramillo y muchos más, y con casi todos 

ellos grabó algunos discos a dúo y se dieron a conocer por algunos países como: 

Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos, etc. 

 
“No quise ser como aquellos que nacen, crecen y mueren. Fue el destino el 

que me vinculó a la música. He tratado de usar bien el poco talento que Dios me 

dio” (EL COMERCIO, 2004.) 

 
El 29 de mayo de 2009, en un acto de verdadera justicia a su extraordinario 

aporte a la música y a la cultura popular ecuatoriana, en el Paraninfo de la 

Universidad de la Casona Universitaria, el Consejo Universitario le otorgó la 

investidura de Doctor Honoris Causa. 

 
Las Hnas. Mendoza Sangurima 

Según (Guerrero, 2014) argumenta que las hermanas Mendoza Sangurima 

conocida como: “las Alondras del Guayas y el dúo más completo del pasillo 

aparte de compartir ese amor por la música eran hermanas y recorrieron el 

mundo dándole a conocer nuestra música en cada escenario que se 

presentaban. Se iniciaron cantando en fiestas infantiles en el año 1934”. 

 Las artistas antes mencionadas alcanzaron fama en su tiempo a nivel 

nacional e internacional, países como Colombia, Perú, Chile, Panamá, y 

ciudades de estados Unidos como Los Ángeles y New York con pasillos de su 

repertorio como “Despedida”, “No pretendas”, Te quiero te quiero”, “Mi casa”, 

“Las Tres Marías”.  

Las hermanas Mendoza Sangurima, recibieron múltiples 

condecoraciones y reconocimientos, muchos de los cuales ya reposan en 

museos  como álbum de recuerdo por toda su trayectoria, sus canciones en 

discos de acetato y cintas de casete fueron recorriendo algunos países del 

mundo.
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Fueron bautizadas como "Las Alondras del Guayas" en el programa 

"Cantares Ecuatorianos" de Radio América y en la inauguración de radio Cenit, 

hace más de 70 años, cuyo director era Washington Delgado Cepeda, quien 

comparó sus voces con el cántico de las alondras. A los 78 años de edad fallece 

Amelia Georgina Mendoza Montiel, un 15 de enero de 1994.  

El 21 de diciembre del 2008 falleció María Edelmira Mendoza Montiel, 

conocida    como    Maruja    Mendoza    Sangurima,     a     los     86     años. La 

cantante nació en Guayaquil, el 14 de mayo de 1922. Estuvo casada en primeras 

nupcias con Luis Rodríguez, de quien enviudó; luego formó hogar con Marco 

Castañeda. (Rivadeneira, 2017) 

Habiendo comenzado su trayectoria musical desde los 17 años, grabaron 

500 discos y su vez cantaron y grabaron por separado. 

 
Ellas debutaron en radio La voz del alma, el 30 de septiembre de 1935, 

con el pasillo Cómo no he de llorar, de la autoría de Custodio Sánchez Meza. 

Sus voces triunfaron en Colombia, Perú, Chile y en varias ciudades de Estados 

Unidos. (Rivadeneira, 2017). 

 

Nicasio Safadi 

Según (Avilés, 2010) “Nace en Beirut, Líbano, en el año de 1902, arribó 

a tierra Huancavilca. Cuando tenía cinco años y con amigos del barrio de 

Clemente Ballén y Francisco García Avilés, aprendió sus primeras palabras en 

español, posteriormente se nacionaliza como ecuatoriano. En 1910 ya dominaba 

la lengua de la madre patria y sabía tocar guitarra de “oído”. Todas las noches 

de ese Guayaquil que no volverá, “el turquito” alegraba a los habitantes de su 

barrio con canciones ecuatorianas.  Contrajo matrimonio con Enriqueta Vásconez 

en Guayaquil con quien tuvo 5 hijos”.  

(Avilés, 2010) alega que Safadi decidió:   “aprender música a   su   

manera,    dominando    la guitarra, el bandolín, el contrabajo y empezó a 

componer. Al mismo tiempo formó una serie de dúos con: José Alberto 

Valdivieso Alvarado (Diablo Ociosos), con Zapatier, con Chávez y otros, hasta 

unirse con Enrique Ibáñez y consolidar el dúo Ecuador”.  

https://www.ecured.cu/Beirut
https://www.ecured.cu/L%C3%ADbano
https://www.ecured.cu/1902
https://www.ecured.cu/index.php?title=Huancavilca&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/1910
https://www.ecured.cu/Guayaquil
https://www.ecured.cu/M%C3%BAsica
https://www.ecured.cu/Guitarra
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bandol%C3%ADn&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/Contrabajo
https://www.ecured.cu/Ecuador
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Uno de sus capítulos más interesantes de su vida fue el viaje que 

emprendió a Estados Unidos, en compañía del el Ibáñez, con quien formó el 

inmortal dúo Ibáñez Safadi, y que culminó con la grabación de inmortales 

páginas del pentagrama como: “GUAYAQUIL DE MIS AMORES”, un pasillo que 

se convirtió en himno de todos los guayaquileños.  

 
Zarparon el 4 de junio de 1930, en el Transatlántico Santa Teresa, 

realizando exitosas presentaciones en ciudades como: Buenaventura, Panamá 

y la Habana. Finalmente, en Nueva York, hicieron muchas grabaciones para las 

marcas Ónix de Ecuador, y CBS Columbia Internacional. 

 

Para (Hoyos, 2015) “En los últimos años de su vida, una inesperada 

trombosis lo tuvo durante varios meses cerca del momento final. Repuesto, a 

costa de tanto sacrificio, quedó imposibilitado de mover manos y brazos, por lo 

que no volvió a tocar su guitarra; a pesar de todo, seguía componiendo, llegando 

a sumar veinte álbumes de sonetos-pasillos”.  

 

Falleció en la ciudad de Guayaquil el 29 de Octubre de 1968 

cumpliéndose el sueño anhelado de ser sepultado en la tierra “Guayaquil de mis 

amores”, y hoy en la actualidad una avenida  de la ciudad lleva su nombre. 

Olimpo Cárdenas 

Artista nacido en Vinces, provincia de Los Ríos, el 2 de julio de 1927. 

Desde temprana edad empezó a manifestar sus inquietudes artísticas de 

extraordinario intérprete de canciones melódicas, especialmente de boleros, 

valses y pasillos, con los que alcanzó gran notoriedad. Fue por eso que decidió 

trasladarse a Guayaquil donde participando en el programa radial “La Corte 

Suprema del Arte” inició una extraordinaria carrera artística que llevaría a 

convertirse en uno de los intérpretes más populares y reconocidos de la década 

de los 50. (Hoyos, 2015) 

 

En 1951, junto con Plutarco Uquillas y Pepe Jaramillo integró el “Trío 

Emperador”, con el que viajó a Colombia donde logró nuevos y sonados triunfos. 

Cuando el trío se desintegró, se radicó de manera definitiva en Colombia donde 

desarrolló la etapa más importante de su carrera artística, convirtiéndose en uno 

https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/4_de_junio
https://www.ecured.cu/1930
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de los ídolos de la música popular de ese país. Su fama trascendió las fronteras 

no solo del Ecuador y Colombia, sino que llegó hasta México donde grabó 

algunos discos y batió récords de ventas con el bolero “Lágrimas de Amor”. 

(Hoyos, 2015) 

 
Vinieron entonces otros éxitos como Playita Mía, Tu Duda y la Mía, 

Nuestro Juramento, Fatalidad, Cinco Centavitos, Licor Bendito y muchos más, 

que también serían interpretados por eso otro gran artista guayaquileño: Julio 

Jaramillo. Entre sus más recordados éxitos figuran Tu duda y la mía, Nuestro 

juramento, Lágrimas de amor, El malquerido, Amor de pobre , Fatalidad , El 

plebeyo, En la lejanía , y decenas de tangos y canciones que hablan de traiciones 

amorosas, pasiones desatadas, amores imposibles, y rupturas de amor.     

(Hoyos, 2015). 

 

Actuó en escenarios de lujo, pero su reino se extendió por todos los bares 

y cantinas del continente, donde a través de los discos se disputa las 

preferencias con Oscar Agudelo, Julio Jaramillo, Lucho Bowen y otros artistas 

que se escuchan mejor de madrugada. Mis canciones van dirigidas a todos los 

públicos, pero especialmente a la mujer dejada, al campesino y a los hombres 

con problemas sentimentales, dijo siempre. (Hoyos, 2015). 

 

Julio Jaramillo Laurido 

 
Artista guayaquileño nacido el 1 de octubre de 1935, hijo del Sr. Juan 

Jaramillo Erazo y de la Sra. Apolonia Laurido. Para Jaime Nebot Saadi citado 

por (radioHuancavilca, 2017) “El Ruiseñor de América es uno de los iconos de 

la música popular ecuatoriana y de la región”. 

 

 
La condición humilde de su familia, impidió la educación de Julio, cuya 

enseñanza fue hasta la primaria, junto a su hermano Pepe ayudaron en la 

zapatería Mejía donde aprendió el oficio y obtuvo un empleo en el taller. Mientras 

trabajaba en el talle iba aumentado la vocación artística quien acompañado de 

una guitarra entonaba melancólicas canciones con el dulce sonido de su voz; su 

pasatiempo la pasaba en las audiciones en vivo, programa que auspiciaba radio 

Cóndor conociendo así algunos artistas como: Olimpo Cárdenas, a Carlos Rubira 
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Infante, al dúo “Villafuerte”, y a tantos artistas que marcaron una época en la 

historia de la música nacional. 

 
Para (Carrión, 2002) “Julio Alfredo Jaramillo Laurido fue uno de los 

máximos exponentes del pasillo marcando un precedente en la música nacional 

debido a sus letras y composiciones así lo indica”.  

 

Nace en Guayaquil, el 1 de octubre de 1935, en la Clínica Panchana Hijo 

de Pantaleón Jaramillo Erazo Natural de Machachi y doña Apolonia Laurido 

Cáceres. El gusto por la música la recibe de su madre quien cantaba. Queda 

Huérfano de padre a los 5 años de edad. Creció oyendo al dúo Ecuador, a Olimpo 

Cárdenas, a Carlos Rubira Infante. Junto a su hermano mayor Pepe y contra la 

voluntad de su mamá, inicia el canto con el músico Toapanta. Creció en el barrio 

de las calles Brasil y Coronel; fue alumno de Lauro Dávila (autor de Guayaquil 

de mis amores) en la escuela Francisco García Avilés, donde el poeta era 

director, terminada la primaria se empleó una zapatería... no concluí mis estudios 

secundarios. Me dedique al canto, debutando oficialmente en 1956 en ciertos 

programas de radio. De esa fecha a la presente, no solo soy cantante sino 

también compositor (Rivadeneira, 2017) 

 

Según (García, 2006) “La buena estrella empezó a brillar sobre la cabeza 

de Julio Jaramillo Laurido, tres años antes, en 1952, cuando de pronto se vio por 

la gracia de otra casualidad, frente a los micrófonos del estudio de la radio Ondas 

del pacifico, realizando la que sería su primera grabación discográfica no 

comercial”. 

  

No había cumplido aún los diecisiete años, cuando en 1952 tuvo la 

oportunidad de conocer a Rosalino Quintero, quien se convirtió no sólo en su 

gran amigo sino en su descubridor y mejor director artístico. (Rivadeneira, 2017) 

 
Buscó entonces la oportunidad de actuar en la radio, pero como siempre 

suele suceder en estos casos, el “aspirante” o aficionado fue rechazado “porque 

cantaba feo”. Sin resignarse continuó buscando su oportunidad, sin mayor 

fortuna, y sólo pudo grabar -bajo la dirección de Abilio Bermúdez- un himno 

político para el C.F.P. y la candidatura presidencial del Dr. Carlos Guevara 

Moreno. (Rivadeneira, 2017) 
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En 1954 pudo por fin grabar su primer disco: El yaraví “Pobre mi Madre 

Querida”, que cantó a dúo con esa otrora gran artista guayaquileña, doña Fresia 

Saavedra. Al año siguiente, nuevamente a dúo, esta vez con el gran compositor 

porteño Carlos Rubira Infante, grabó el romántico pasillo “Esposa”. Finalmente, 

en 1956 llegó el tan buscado éxito cuando bajo la dirección de Rosalino Quintero 

grabó, ya como solista, el vals “Fatalidad”, que en poco tiempo se escuchó en 

todas las radios del Ecuador y en las principales de Colombia, Perú, Venezuela, 

México, Argentina y Uruguay. (Rivadeneira, 2017) 

 

Su consagración internacional llegó en 1957 cuando grabó “Nuestro 

Juramento”. Entonces su fama lo obligó a viajar de un país a otro y poco a poco 

fue naciendo “La Leyenda de Julio Jaramillo”. En efecto, en esa época no era 

raro escuchar cosas como que “Julio estaba actuando en Buenos Aires, 

Argentina, y se vino a Guayaquil para cortarse el pelo donde el maestro Niama”; 

o “Julio estaba chupando en Lima luego de cobrar miles de dólares por una 

actuación, y en eso pasó una monjita que le pidió una donación. Julio metió la 

mano al bolsillo y entregó a la religiosa todo lo que había ganado”. También se 

escuchaban otras no menos fantásticas como que “Julio cerró un gran cabaret 

en New York e invitó a farrear a toda la colonia ecuatoriana”, y muchas más. 

Pero lo que sí es verdad y no cuento ni leyenda es que, en los momentos de su 

mayor triunfo, en México su nombre se anunciaba de manera estelar en las 

marquesinas de los teatros y con letras muy grandes, mientras que artistas como 

Javier Solís y Los Panchos debían resignarse a aparecer debajo de él y con 

letras mucho más pequeñas. (Rivadeneira, 2017)
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Por esa época, temas como “De Cigarro en Cigarro”, “Alma Mía”, 

“Interrogación”, “Odio en la Sangre”, “Te Odio y te Quiero”, “Carnaval en mi 

Alma”, “Tres Palabras”, “Cuando Llora mi Guitarra”, y mil más se escuchaban a 

cada minuto en todas las radios de Latinoamérica, y su nombre había adquirido 

ya dimensión continental. (Rivadeneira, 2017) 

 
Posteriormente se radicó durante algún tiempo en Colombia, donde 

realizó grabaciones como solista y haciendo dúo con ese otro gran artista 

ecuatoriano -también desaparecido- Olimpo Cárdenas, con quien grabó éxitos 

como “Azabache” y muchos más; finalmente pasó a Venezuela, donde también 

vivió mucho tiempo actuando y grabando más y más éxitos musicales. Nadie 

sabe con certeza cuántos discos o cuántas canciones grabó Julio, pero es 

indudable que fueron más de 400 discos de larga duración. (Rivadeneira, 2017). 

 

Lamentablemente Julio había llevado una vida muy desordenada, de 

intensa bohemia, mujeres y licor, y su cuerpo ya estaba muy deteriorado 

internamente y atacado por un gravísimo mal. (Rivadeneira, 2017) 

 
A finales de 1977 volvió a Guayaquil por última vez. Al igual que siempre, 

fue recibido apoteósicamente por todo el pueblo que lo aclamaba y quería 

escucharlo; sus fanáticos ignoraban el drama que estaba viviendo, pues él sabía 

que tenía sus días contados. (Rivadeneira, 2017) 

 
Vinieron entonces nuevas presentaciones y grabaciones, pero ya Julio no 

era el mismo, poco a poco se estaba apagando, y aunque él se empeñaba en 

presentarse sonriendo, íntimamente sabía que se estaba muriendo. Finalmente, 

el 9 de febrero de 1978, “El Ruiseñor de América” calló su voz para siempre y pasó 

a la inmortalidad. (Rivadeneira, 2017) 

 

Pero si su voz había callado, su presencia en el corazón de los 

ecuatorianos se mantenía imborrable, tal cual sucedía con sus admiradores de 

todos los países de América, razón por la cual, el 30 de septiembre del 2003, en 

sesión solemne realizada en el salón de los Libertadores de la Gobernación  de 

la provincia del Guayas fue declarado Embajador del Ecuador (Post Mortem).  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 
La historia del pasillo surgió por grandes autores marcando un icono en la 

música en Guayaquil. Por otra parte el intérprete Lauro Dávila en una publicación 

indica que esto ocurrió en la noche del 20 de marzo de 1929 mientras pasaban por 

la ribera del Guayas. Esto es uno de los primeros indicios de la historia de la 

música popular en la ciudad de Guayaquil y como nació está reconocida letra y 

canción de Guayaquil de mis Amores en donde resumen lo lindo de nuestra 

ciudad y de todo lo que nos rodea en la cual lo recordamos en importantes fechas 

cívicas. (Hoyos, 2015). 

 

Esto es una pequeña muestra de cómo el pasillo ecuatoriano surgió en la 

ciudad de Guayaquil, con una canción tradicional como es Guayaquil de mis 

amores fue de gran relevancia debido a que cruzo fronteras llenando de orgullo 

al escuchar como guayaquileños, en la cual tiene más relevancia en las fechas 

cívicas más importantes que tiene la ciudad. (Rivadeneira, 2017) que: 

Este verdadero himno popular de los guayaquileños se 

grabó por primera vez en New York el 19 de Julio de 1930 en 

los estudios de Columbia Phonograph Company de New York 

con el procedimiento llamado viva tonal. El lunes 23 de Julio 

quedo lista la grabación y poco tiempo más tarde era vendido 

su disco en Guayaquil por el almacén de música de José 

Domingo Feraud Guzmán al precio de cinco sucres. 

 
Para (Rivadeneira, 2017) “El pasillo surgió durante la época 

independentista en los Andes neogranadinos como aire y danza de la libertad, 

pues se originó como expresión de alegría en el momento de la independencia 

en las primeras décadas del siglo XIX como una adaptación del vals austriaco, 

variación que determinó un cambio rítmico”. 

 
También para el musicólogo (Abadía, 2011) “La denominación de pasillo 

como diminutivo de paso se dio justamente para indicar que la rutina planimétrica 

consta de pasos menudo”
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Según la investigadora (Wong, 2013), el pasillo ecuatoriano desde principios 

del siglo XX deja de ser un género festivo tocado en las retretas o en los salones 

y se vuelve canción que recita textos melancólicos y reflejan sentimientos de 

pérdida y de añoranza, hablan de la belleza de sus mujeres o expresan la valía 

de sus hombres y la nostalgia por el ser amado. Aunque existen, además, textos 

que expresan admiración por los paisajes ecuatorianos, y muchas veces estos 

pasillos en honor de una región o ciudad son más conocidos que los propios 

himnos como es el caso del conocido “Guayaquil de mis amores” de Nicasio 

Safadi. Tal sentimiento evidencia un comportamiento representativo de la 

nacionalidad ecuatoriana que acompaña el sentido abiertamente romántico de 

este género musical. 

 

Según el compositor y musicólogo (Aguirre, 2005) indica que “El pasillo 

contiene un origen musical que tiene su génesis o su fusión en la innovación del 

vals europeo y el bolero español inicialmente se llamó el colombiano o la 

colombiana.” 

 

Para Ketty Wong citada por (Guerrero, 2014)  “concuerdan que el ritmo 

básico del pasillo consiste en un patrón rítmico en compás ternario que se deriva 

del vals europeo”. Los dos autores coinciden en que el pasillo no es 

originalmente ecuatoriano pero que los artistas adoptaron este género lleno de 

romanticismo de pasión por el cual en su época de oro resalto por sus letras y 

canticos que enamoraban. 

 

El pasillo como canción aparece en las postrimerías del siglo XIX; en el 

Ecuador algunas de la más antigua composiciones con texto o letra, 

corresponden al músico quiteño Carlos Amable Ortiz, aunque el “pollo” Ortiz 

(como se lo conocía a este compositor) no era autor sino de la música y las letras 

eran creaciones de otros artistas. (Guerrero, 2014) 

 

Así mismo (Wong, 2011) considera que: El pasillo es la expresión del 

sentimiento nacional por antonomasia porque representa la esencia de la 

ecuatorianidad. “Cabe recalcar que la música del pasillo ecuatoriano es un 

género musical que fue muy apreciado y popularizado por personajes 

emblemáticos, y que nos identifica como ecuatorianos, ya que, es parte de la 

cultura que seguirá viva en la ciudad de Guayaquil”. 
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Se manifiesta que la música ha tenido una pérdida paulatina, esto lo indica 

(Carrión, 2002) hace hincapié de que: “No hay un verdadero interés sobre el 

género de la música del pasillo ecuatoriano sus letras, composiciones son un 

verdadero tesoro cultural.” 

 

Para (Murrieta, 2012) se la podría conocer como una agencia de turismo 

musical, la cual estaría enfocada en mercados extranjeros y nativos para el 

pasajero que le interese viajar a diferentes actividades musicales alrededor del 

mundo. Personas que les guste viajar, conocer distintas culturas, ciudades y 

personas con gustos similares por la música y las artes es el tipo de cliente al 

que debería enfocarse este tipo de agencias. 

 

Según (Baquerizo, 2011) la cultura es algo que se cría desde el hogar. A 

la juventud hay que guiarla hacia allá. Y esos guías deben ser los padres en los 

hogares, los maestros en los centros educativos, y los autores (Mendieta  & 

Mendieta, 2009) mencionan que la educación musical debe ser primordial en las 

instituciones educativas, ya que ayuda al desarrollo personal. Lo que coinciden 

estos autores es que la educación musical y cultural tiene que venir desde las 

identidades educativas y desde sus hogares.(pág. 54) 

 

Para que se desarrolle este tipo de turismo cultural sobre la música del 

pasillo ecuatoriano en la ciudad (Murrieta, 2012) mencionan sobre una 

capacitación a la ciudadanía. “Con esto se busca que la ciudadanía se identifique 

con esta cultura del pasillo ecuatoriano, este tipo de actividades se lo realizaría 

al aire libre aprovechando los espacios turísticos como las diferentes plazas más 

representativas de la ciudad de Guayaquil.” 

 

La música del pasillo ecuatoriano en los últimos años no ha tenido una 

mayor acogida debido a la difusión de música extrajera en nuestro país, por lo 

cual se manifiesta que el turismo cultural se fomente en nuestra ciudad por medio  

de festivales y canticos para poder atraer el al turista nacional y extranjero y ser 

un producto turístico estrella. El turismo en el ámbito cultural tiene por objeto el 

deseo de conocer otros países, y en ello el ambiente en que se manifiestan sus 

habitantes, es la atracción por el conjunto de modos de vida y costumbres 

(LLeida, 1993). 
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El pasillo ecuatoriano es una manifestación cultural la cual nos enseña el valor 

de sus letras en donde se conocen las costumbres de nuestros pueblos. 

 

En sus investigaciones (Ochoa, 2012) deduce que la realización de 

festivales para la juventud busca fortalecer que el pasillo ecuatoriano siga vigente 

y latente con la ayuda de la inclusión de personas que gusten de este género 

musical en la actualidad. El autor (Hoyos, 2015) indica que: por medio de estos 

eventos se busca generar el amor y respeto a nuestra música y compositores. 

La mejor manera que el pasillo ecuatoriano se desarrolle como un recurso 

turístico cultural es dirigiéndolo a  la juventud  por medio de concursos, con esto 

ayuda a que la sociedad juvenil contribuya con nuevas composiciones y se valore 

más esta identidad musical. (pág. 10) 

 

Para tener una perspectiva sobre la conexión de la cultura y el turismo se 

debe d tener claro que hay que darle la importancia necesario para desarrollarlo 

y fomentarlo a nuestras generaciones con más espacio donde el artista exprese 

y se dé a conocer como un recurso turístico cultural buscar estrategias para que 

se genere más este tipo de turismo, que haya más difusión del pasillo 

ecuatoriano con todas las ideas que se puedan ejecutar y poner en marcha con 

esto se busca un impulso más y un aporte cultural a la ciudad de Guayaquil”. 

 

Recursos Turísticos 
 

Para (Navarro, 2015) identifica los recursos turísticos como: el componente 

más importante del producto turístico «por cuanto son los que determinan la 

selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que 

generan por tanto, una corriente turística hacia su localización«.(Pág. 337) 

 

Es decir se considera a los recursos turísticos como la materia prima que 

permite que el turismo opere, considerándose como una serie de características 

que motive el desplazamiento temporal de los beneficiarios. 

 

Según (Jean & Morcate, 2014) alegan que: “Los recursos turísticos 

constituyen la base fundamental del turismo, siendo imprescindible su análisis y 

evaluación, para determinar la potencialidad turística de una zona y, en 

consecuencia, su viabilidad como soporte para el desarrollo de esta actividad”. 
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(pág. 49) 

Para el (Ministerio de Turismo, 2016) se concibe: como un registro valorado 

de todos los atractivos que por sus atributos naturales, culturales y oportunidades 

para la operación constituyen parte del patrimonio turístico nacional. (Pág. 7) 

 

Clasificación de recursos turísticos 

 

Para clasificar los recursos o atractivos turísticos se considera dos 

categorías: Sitios naturales y manifestaciones culturales, ambas tienen tipos y 

subtipos. 

En la categoría de sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, 

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas o Litorales, ambientes 

marinos y tierras insulares. 

En la Categoría manifestaciones culturales se reconocen los tipos: 

arquitectura, folklore, realizaciones técnicas y científicas y acontecimientos 

programados. 

Dentro de esta última categoría se encuentra el tipo folcklore dentro del 

subtipo Música y danza donde según el (Ministerio de Turismo, 2016) describe 

que: “En la música y danza generalmente se utilizan instrumentos propios y trajes 

típicos de un asentamiento, pueden ser heredadas parcial o totalmente de los 

antepasados o colonizadores”. (pág.18). 

Sin embargo dentro del tipo de acontecimientos programados se 

encuentran dos subtipos que el Ministerio de Turismo describe de la siguiente 

manera: 

Eventos artísticos.- Eventos relacionados con la música, teatro, cine, 

pintura y danza. 

Convenciones, ferias y congresos.- Ferias donde se exponen y/o venden 

productos según su especialidad, sector de la economía al que promocionan o 

área geográfica que tengan cobertura. 

Eventos  

 

Para (Roca, 2015) “Los eventos son clave en el desarrollo turístico de un 

país y de sus ciudades, con la posibilidad de crear una imagen de marca/destino 
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específica para el sector, lo que atraería sin duda futuros beneficios al dar 

visibilidad a ese destino”.(pág. 14) 

 

Para (Marujo, 2015) “Los eventos culturales, denominados festivales 

tradicionales, constituyen un área de interés para muchos investigadores pues son 

un medio para expresar la relación próxima que existe entre identidad y lugar”. 

(pág. 43) 

 

 A su vez estos eventos culturales promueven el diálogo, crean sentimientos 

y marcan una identidad, no solo estableciendo calidad de un lugar sino en 

transformar comunidades; por ello un evento debe ser pensado como una 

actividad económica y social que genera beneficios a las comunidades 

promotoras. 

 

Fases de un evento 

Según (Galmés, 2010) “El origen de la organización de eventos se 

determina por la búsqueda constante de parte de las empresas, de nuevas 

herramientas para comunicase con su público y es por esta razón que nace y 

evoluciona para dar respuesta a las necesidades de diferenciación de productos y 

a la de transmitir mensajes efectivos”. (Pág. 10) 

 

Se pueden distinguir tres etapas importantes en la organización y ejecución 

de un evento; una fase que comprende la planificación, otra el desarrollo y la 

tercera la evaluación. 

  

Planificación 

En esta primera etapa las entidades organizadoras acuerdan los objetivos 

del evento, estrategias, fines, actividades, así como los resultados esperados, el 

cronograma y el presupuesto disponible. 

 

En esta fase se establecen objetivos, estrategias, fines y tareas que se 

deben realizar durante todo el proceso. En ella se aplica un cronograma de 

actividades a realizar y los responsables y tiempo de ejecución de las mismas. 
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Comprende siete actividades: 

1.- Elección de un comité organizador 

2.- Elección de las fechas de realización de cada frase y de su duración 

3.- Elección de la sede 

4.- Diseño del programa del evento 

5.- Diseño del programa social y de acompañante 

6.- Planificación temporal 

7.- Elaboración del presupuesto 

 

Desarrollo 

Esta segunda fase comprende todos los trabajos concernientes con la 

producción del evento, corresponde a la consecución de la planificación del 

evento. 

Comprende las siguientes actividades: 

1.- Contacto con proveedores de servicios (hoteles, restaurantes, traslados, 

visitas, etc) 

2.-Envío de las rooming list a establecimientos hoteleros 

3.-Documentación y mechandising a los asistentes 

4.- Montaje de stands 

5.-Montaje de sala 

6.- Señalización de la sede 

7.- Reunión del comité 

8.- Ensayo general 

9.- Control de desarrollo del evento 

10.- Control de calidad  

 

Evaluación final del evento 

Una vez ejecutado el evento se realizan actividades de cierre para evaluar 

el evento, y es por ello que debe considerarse indicadores de calidad como 

evidencia de los resultados. 

 

Es importante tomar en cuenta dos puntos referenciales: 

1.- Las actividades de seguimiento 

2.- La aplicación de encuestas de satisfacción y reporte de resultados. 
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2.3 Fundamentación Legal 

 
Para el siguiente trabajo investigativo como referencia las leyes que 

evidencia que se pueda desarrollar las actividades con normalidad, acatando las 

normas que disponen la ley. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección Cuarta: Cultura y Ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

 

Toda persona está en plena facultad o realizar cualquier tipo de actividad 

cultural bajo su autoría y bajo la protección de los derechos morales y 

patrimoniales, para darle seguridad al artista que su trabajo será reconocido en 

este a los exponentes de la música popular del pasillo ecuatoriano bajo lo que 

indica la constitución. 

 

Art. 23 Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Esta ley con el trabajo investigativo nos ayuda hacer uso de los espacios 

públicos del diseño de una planificación de eventos artísticos musicales ya que 

esta sería una manera de difundir y exponer la música del pasillo ecuatoriano en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Reglamento general a la Ley de Turismo (2008) 

Decreto Ejecutivo 1186 
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Registro Oficial 244 de 05-ene.-2004 

Última modificación: 22-ene.-2015 

Estado: Vigente 

 

Art. 6.- De la planificación.- Le corresponde exclusivamente al Ministerio 

de Turismo planificar la actividad turística del país como herramienta para el 

desarrollo armónico, sostenible y sustentable del turismo. La planificación en 

materia turística a nivel nacional es de cumplimiento obligatorio para los 

organismos públicos y referenciales para los privados. La formulación y 

elaboración material de los planes, programas y proyectos podrá realizarse a 

través de la descentralización (de competencias) y desconcentración (de 

funciones) o contratación con la iniciativa privada de las actividades materiales. 

(Reglamento general a la ley de turismo, 2008). 

 

Esta ley nos indica que por medio del Ministerio de Turismo ayude a la 

música del pasillo ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil como recurso turístico 

cultural con las actividades que se requiere con la debida planificación en busca 

el desarrollo sostenible y sustentable por medio del diseño de planificación de 

eventos artísticos musicales. 

 

Plan nacional del buen vivir (2013-2017)  

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013). 

 

Por medio del diseño de una planificación de eventos artísticos musicales 

en la ciudad de Guayaquil, se busca realizarla en las diferentes plazas y parques 

para fortalecer esta identidad cultural como es el pasillo ecuatoriano recreando 

estos espacios para las diferentes actividades culturales a realizar y así fomentar 

más el turismo interno. 

 

Ley Orgánica de Comunicación  

Art. 103 Difusión de contenidos musicales. En los casos de estaciones 

de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, 
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compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los 

contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los 

derechos de autor conforme se establece en la ley. Están exentas de la 

obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las estaciones de 

carácter temático o especializado (Barrezueta, 2013). 

 

Con esta ley se busca difundirse e impulsar más la música ecuatoriana, 

con el propósito de que prevalezca siempre lo nuestro, ya que a lo largo de los 

últimos años se escucha más música extranjera y debido a esto no tiene mayor 

relevancia el artista y la música ecuatoriana principalmente la música popular del 

pasillo ecuatoriano. 

 

2. 4 Marco conceptual 

 

Atractivo Turístico: es un lugar de interés que los turistas visitan, 

normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia histórica, 

su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión. 

 

Cultura: es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe ente 

nosotros desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual 

de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entono posteriormente (Flores, 

2010).  

 

Espacios Turísticos: Aquella porción del espacio geográfico en la cual 

se ejercen prácticas so-cioespaciales relacionadas con actividades de ocio, 

recreación y turismo (López, 2015) 

 

Festivales de música: Un festival de música es un tipo de festival o 

evento social que trata de aglutinar una gran cantidad de conciertos  de  música 

durante varios días y generalmente del mismo género musical, de este modo  los  

asistentes  al  festival   pueden   pasar   varios   días   disfrutando  de música en 

directo. En estos festivales se suelen realizar otras actividades alternativas 

relacionadas con la música. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://todoindie.com/festivales/
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Marketing: Kotler, autor clásico de esta disciplina define al Marketing 

como “el proceso social y gerencial por el cual individuos y grupos obtienen lo 

que necesitan y desean mediante la creación e intercambio de productos y valor 

con otros”. Sin embargo, esta frase no es suficiente para entender qué es el 

Marketing. Se debe profundizar y leer entre líneas para captar cual es la esencia 

de este. 

 

Oferta Turística: La oferta turística está integrada por los servicios que 

suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, 

los cuales se comercializan mediante el sistema turístico. Se puede diferenciar 

una oferta básica compuesta por los servicios de alojamiento, transporte y 

alimentación y una oferta complementaria compuesta por servicios de 

esparcimiento y otros que ayudan al bienestar del turista. 

 

Patrimonio Cultural: El patrimonio cultural de un país o región está 

constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o 

intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en 

donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que 

identifican y diferencian a ese país o religión. 

 

Plaza: La intención de las plazas es simplemente servir de ornato cultural 

dentro de una ciudad, las personas pueden acudir a las plazas a sentarse, pasar 

el rato, pasear. 

Producto Turístico: son los que determinan la selección, por parte del 

turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan por tanto, una 

corriente turística hacia su localización. (Navarro, 2015). 

 

Promoción Turística: La promoción turística es uno de los grandes pilares 

de la Comunicación del Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a los 

posibles turistas (consumidores) sobre una oferta turística. En el caso de la 

promoción de los destinos turísticos se identifican instrumentos de la promoción 

tradicional y no tradicional.(Castillo & Castaño, 2015). 
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Ritmo: El Ritmo como acción infalible de la música, se constituye en 

mediación de desarrollo integral, porque transversaliza al ser humano a través 

de la palabra, la expresión corporal, y las emociones. (Pérez, 2012) 

2.5. Marco contextual 

 

El proyecto de investigación se enmarca en la parroquia Urdaneta de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en los alrededores de la plaza de la Música, su diseño en 

forma de guitarra, que además contempla fuentes de agua, pérgolas áreas de comidas 

y juegos infantiles y un atrio que sirve de escenario para presentaciones musicales 

públicas en la zona. Su ubicación es un plus para el turista, pues al estar en un brazo del 

Estero Salado el entorno natural se vuelve una atracción. 

Dicha franja de estero, le da a la zona cierta particularidad en cuanto a la flora y 

fauna, además sus aguas salobres favorecen el crecimiento del manglar. No hay gran 

variedad de plantas ornamentales dentro de la Plaza de la Música. Sin embargo las 

especies que existen dan gran realce y colorido a la plaza en general y hacen agradable 

el paseo por sus espacios abiertos. Posee además un área de juegos Infantiles con 

temática relativa a la música, entre estos juegos están los Triángulos y los tubos sonoros 

metalizados. Se enmarca dentro del plan de regeneración urbana. Construida en la 

administración del alcalde Jaime Nebot para diversas presentaciones artísticas y 

culturales del sector. Se desarrolla sobre 1300 metros de la ribera del Estero Salado 

comprendida entre dos puentes existentes. 

Según (Bayas, 2017) en su tesis “DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO 

HISTÓRICO CULTURAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” expone el diseño de un 

producto turísticos histórico cultural en la ciudad de Guayaquil, para saber y conocer un 

poco más de la historia, su cultura en los sitios escogidos mediante la aplicación de 

encuestas donde se determinó el perfil del turista sobre los lugares turísticos a visitar. 

Los turistas deben adquirir mayor conocimiento del destino turístico a visitar, que 

conozcan el patrimonio cultural  y natural del país. Para fomentar en la sociedad el valor 

de pertenencia por parte de nuestro patrimonio de igual forma demostrar lo indispensable 

que es una ruta histórica cultural en la ciudad de Guayaquil. 



29 
 

Para (Tejena, 2015) en su tesis “Promoción de la música Ecuatoriana en fomento 

de la identidad nacional entre los estudiantes del 6to de básica de la escuela fiscal mixta 

Dr. Teodoro Wolf Guayaquil 2015”, consiste en crear una campaña gráfica que incentive 

y fomente el consumo de música ecuatoriana desde temprana edad, tiempo en el que 

se forma como persona y se relacionan etapas y momentos de la vida con una 

determinada melodía que genera valor en lo que se escucha. Las investigaciones que 

se han realizado se fundamentan en los beneficios de la música en la parte emocional y 

física de los individuos, tomando la parte emocional como la base principal del éxito de 

este proyecto. Las razones que motivaron a crear este proyecto son: Persuadir a 

consumir música ecuatoriana y recordar que parte de la identidad como ecuatorianos, 

es tener las características que nos definen como una cultura que va desde nuestras 

costumbres hasta el gusto por el consumo de lo nuestro. Incentivar a los jóvenes, 

creando hábitos en ellos para que en futuras generaciones sean los implicados en la 

enseñanza al gusto por nuestro género musical. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos teóricos 

 
3.1.2 Histórico-Lógico 

Este método ayudó a realizar de manera cronológica como ha sido la 

evolución que ha tenido la difusión del pasillo ecuatoriano a lo largo de los últimos 

años, la cual interfiere que se desarrolle como un recurso turístico cultural en la 

ciudad de Guayaquil, con los datos históricos que se obtenga aportar de manera 

adecuado en la investigación. 

  

3.1.3 Análisis-Síntesis 

Este método se lo utilizó para recolectar toda la información requerida 

para luego ser analizadas en las diferentes situaciones problemáticas que 

componen la música del pasillo ecuatoriano, luego de hacer las síntesis de la 

información analizadas relacionamos los componentes que ayuden a obtener las 

características principales del problema sobre el pasillo ecuatoriano para una 

posible solución. 

 

3.1.4 Inducción–Deducción 

Se utiliza el método inductivo obteniendo la información que se recopile 

para usar los resultados que permitan comparar para llegar a una respuesta 

concreta y deductivo por las diferentes características o criterios, sobre la falta 

de difusión de la música del pasillo ecuatoriano con datos específicos que 

analicen la investigación a una solución del problema. 

 

3.2 Métodos empíricos 

 

 
3.2.1 Observación 

Se lo aplica para realizar un análisis al objeto de la investigación para 

conocer las características del problema, con la observación empírica se 

obtendrá resultados que ayudará a contribuir con información a la investigación. 
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3.3 Tipos de Investigación 

 

 
3.3.1 Mixta 

La investigación es tipo mixta ya que encontró información cualitativa y 

cuantitativa. Cualitativo con toda la información que se obtenga se observó las 

cualidades del problema, y cuantitativa mediante las encuestas que se realicen 

se obtendrán los resultados requeridos de manera confiable. 

 

3.3.1.1 Bibliográfica 

En la investigación se utilizó documentos, libros fuentes primarias e 

información secundaria como tesis relacionados al campo que es realizar el 

diseño de una planificación de eventos artísticos musicales y su objeto que el 

pasillo ecuatoriano como recurso turístico cultural para poder obtener la 

información requerida. 

3.3.2    Campo 
El presente proyecto se aplicó en la parroquia Urdaneta de la Ciudad de Guayaquil 

alrededor de la plaza de la música. 

3.3.3    Descriptiva 

Se lo utilizo para describir el problema mediante los datos que se 

obtuvieron para hacer el respectivo análisis de la investigación, con el propósito 

de obtener las características más importantes para el aporte del conocimiento. 

3.4     Técnicas e instrumentos 

Encuesta: Se utiliza este método para encuestar al grupo de la población 

seleccionada, con preguntas puntuales referente al tema de investigación la cual 

serán tabuladas y según los resultados que arrojen dar a conocer la situación 

actual de la música del pasillo ecuatoriano como recurso turístico cultural. 

 

Entrevista: Este método es utilizado para obtener información de las 

personas que hayan sido seleccionadas que sepan referente al tema de 

investigación para recopilar veraz. 
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3.5 Población y muestra 

La población que se va a utilizar en la siguiente investigación, son los 

habitantes de la parroquia Urdaneta que cuenta con una cantidad de 22680 

habitantes, donde se encuentra la plaza de la música lugar turístico de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Muestra: 

 

 
n: Tamaño de muestra. 

N: Tamaño de la población, N= 22.680. 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, P= 0,5. 

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,25. 

E: Margen de error, se considera el 5%; E= (0,025). 

Z: Nivel de confianza, para el 95%, z= 1,96. 

 

____Z2*p*q*N_____ 

E2 (N-1)+ Z2*p*q 

 

n =____(1.96)2 * (0.5) * (0.5) * (22,680)____ 

(0.05)2 (22,680 -1) + (1.96)2 *(0.5) * (0.5) 

 

n =___21,781.872___ 

    56.6975 + 0,9604 

 

                                                                         n = 378 
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3.6 Análisis de los resultados 

3.6.1 Tabulación y análisis de las encuestas 

 

Luego de haber realizado las encuestas a la muestra antes mencionada de 

378 habitantes de la parroquia Urdaneta en  la ciudad de Guayaquil para 

determinar el grado de aceptación del pasillo ecuatoriano para la reactivación y 

promoción de eventos en la Plaza de la Música, se realizó la tabulación de los 

datos, utilizando un cuadro haciendo un análisis individual por cada pregunta y 

una representación gráfica de los mismos. 

 

Se elaboró un total de once preguntas para las encuestas, formato que se 

encuentra detallado en los anexos número 1 y 2 de esta investigación y que 

están distribuidas con el fin de conocer la aceptación del pasillo y cómo influye 

al desarrollo cultural de Guayaquil. 

 

3.7 Encuesta dirigida a residentes 

Esta encuesta fue realizada a 378 personas residentes de la ciudad de 

Guayaquil y cuenta con once preguntas las cuales son detalladas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Pregunta # 1 ¿Con qué frecuencia usted transita por la Plaza de la 

Música del malecón del Salado? 

 

Tabla 1: Frecuencia de tránsito por Plaza de la música 
 

 

Descripción                                                  Número de Encuestados 
 

1.- Rara vez 24 
2.- Una vez por semana 11 
3.- Más de dos veces por semana 111 
4.- Todos los días 232 

TOTAL 378 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

Figura 1 Frecuencia de tránsito por Plaza de la música 

 

Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 
 

Análisis. Esta pregunta refleja un porcentaje de la frecuencia con que es 

transitada la Plaza de la Música por los residentes de la ciudad de Guayaquil de 

acuerdo con la muestra obtenida, arrojando que el 62% de los encuestados 

asegura transitar todos los días por este sector, mientras que solo un 30% indica 

transitar más de dos veces, un 5% indicó que rara vez transita por este sector  

mientras que  un 3% transita una vez por semana. 

 

111 
4.- Todos los días 

232 

 

 

24 
 

11 
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Pregunta # 2 ¿Cuál es el motivo por el que transita por la Plaza de la 

Música ubicada en el Malecón del Salado? 

 

Tabla 2  Nota: Motivación de tránsito por Plaza de la música 

 
Descripción Numero de encuestado 

  

1.- Por trabajo 290 

2.- Por estudios 32 

3.- Por ocio 39 

4.- Porque vive cerca 17 

TOTAL 378 
   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 

   Figura 2 Motivación de tránsito por Plaza de la música 

 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 
Análisis. Con esta pregunta se logra identificar el motivo principal por el 

cual las personas transitan en la Plaza d la Música, ubicada en la segunda Etapa 

del Malecón del Salado teniendo de este modo un porcentaje del 78% de 

personas que transitan por la plaza por motivo de trabajo, luego un 10% por ocio 

y recreación, un 8% que lo transita por motivo de estudios y un 4% porque viven 

cerca al sector. 

r ocio 39 
 
 
 
4.- Por trabajo 290 

 

 

 
1.- Porque vive cerca  17 

r  

4   



36  

Pregunta # 3 ¿Considera usted que la música es parte integral del 

ser humano? 

 

Tabla 3: Música parte integral del Ser Humano 
 

 

Descripción Numero de encuestado 
1.- Totalmente de acuerdo 250 
2.- Parcialmente de acuerdo 71 
3.- De acuerdo 39 

4.-Parcialmente en 
desacuerdo 

12 

5.- Totalmente en 
desacuerdo 

6 

TOTAL 378 
   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 

Figura 3 Música parte integral del Ser Humano 
 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 
Análisis. Con esta pregunta se logra identificar si la música es la parte 

esencial del ser humana y así estimula el cuerpo y ayuda a dar una mayor 

relajación en nuestras labores cotidianas tomando como resultado que un 66% 

está totalmente de acuerdo, un 19% está parcialmente de acuerdo, un 10% de 

acuerdo, un 3% está parcialmente en desacuerdo y tan solo un 2% en totalmente 

en desacuerdo. 

 

desacuerdo 

 

1.- Totalmente de 

acuerdo 

acuerdo 

3.- De acuerdo 

 

 

 

 

.- Totalmente en 

desacuerdo 
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Pregunta # 4 ¿Le gusta a usted escuchar el pasillo ecuatoriano? 
 

Tabla 4: Personas quienes escuchan el pasillo 

 
Descripción Numero de encuestados 

No 312 
Si 48 

A veces 18 
TOTAL 378 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 

                                        Gráfico 4 Personas quienes escuchan el pasillo 
 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 
 

Análisis. Con esta pregunta se podrá identificar si el pasillo tiene la 

aceptación en la cultura y preferencia en cada uno de los encuestados la parte 

esencial del ser humano y así estimula el cuerpo y ayuda a dar una mayor 

relajación en nuestras labores cotidianas tomando como resultado que un 83% 

contesto que, si le gusta escuchar el pasillo ecuatoriano, un 13% contesto que 

no escucha pasillos y por último tenemos que un 4% escucha a veces pasillos. 

 

 

 

 
4  
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Pregunta #5 ¿Con qué frecuencia usted escucha el pasillo el 

ecuatoriano? 

 

Tabla 5: Frecuencia con que escuchamos el pasillo ecuatoriano 
 
 
 

Descripción Numero de encuestados 
Siempre                  356 

Casi siempre                           8 
A veces 14 
Total 378 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 
 

Análisis. En este resultado se puede observar que los encuestados 

todavía escucha pasillos ecuatorianos y se identifican con el mismo por que 

estimula el cuerpo y ayuda a dar una mayor relajación en nuestras labores 

cotidianas tomando como resultado que un 94% contesto que si le gusta 

escuchar el pasillo ecuatoriano, un 2% contesto que no escucha pasillos y por 

ultimo tenemos que un 4% escucha a veces pasillos 

Gráfico 5 Frecuencia con que escuchamos el pasillo 
ecuatoriano. 
 

  

RE 

RE 
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Pregunta # 6 ¿Qué condiciones cree usted que inciden en no 
escuchar el pasillo? 

 

Tabla 6 Condiciones por el cual no se escuche el pasillo 
 
 

Descripción Numero de Encuestados 
Falta de Tiempo para escuchar 34 

Falta de espacios para 
presentarse 

78 

Frecuencias radiales no 
brindan espacios para el pasillo 

53 

Escasa promoción del pasillo 96 

Falta de Eventos para la 
exposición del pasillo 

117 

TOTAL 378 
   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 
 

Figura 6 Condiciones por el cual no se escuche el pasillo 
 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

Análisis. En este resultado se puede observar cuales son las posibles 

causas que la sociedad no pueda escuchar, observar el pasillo y darle la 

importancia como un patrimonio cultural dando como resultado que un 15% es 

por la falta de eventos para que se pueda exponer el pasillo ecuatoriano, un 13% 

contesto que por no realizar una buena promoción, un 10% falta de espacio 

donde realizar eventos para el desarrollo de pasillo ecuatoriano, un 7% por las 

frecuencias radiales no brindan espacios para el pasillo, y por ultimo un 5 % 

porque no tiene el tiempo necesario para escucharlo. 

 

pasillo 

 

para el pasillo 

del pasillo 
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Pregunta 7 ¿Usted cree que hay una buena difusión del pasillo 
ecuatoriano en los medios de comunicación? 

 
 

Tabla 7: La difusión del pasillo 
 

 

Descripción Numero de 
Encuestados 
48 Si 

No  

 159 
A veces  

 98 
No contestaron 

 73 
Total  

 378 
   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 
 

Figura 7 La difusión del pasillo 
 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 
Análisis. El resultado arrojado en esta pregunta se puede observar que 

los medios de comunicación en esta ocasión radial no brindan espacios donde 

se puede escuchar y promocionar nuestro pasillo, y así inculcar a los jóvenes a 

escuchar este género que nos identifica dando como resultado que un 42% 

contestaron que no, un 26% contestó que a veces, un 19% no contestaron, un 

13% solo contesto que sí. 

 
 

 

No 
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Pregunta #8 ¿Usted cree que hace falta potencializar el pasillo en la 

ciudad de Guayaquil? 

 
Tabla 8: Potencializar el pasillo en la ciudad de Guayaquil. 

 

Descripción Numero de Encuestado 

1.- Totalmente de acuerdo 250 

2.- Parcialmente de 
acuerdo 

71 

3.- De acuerdo 39 

4.- Parcialmente en 
desacuerdo 

12 

5.- Totalmente en 
desacuerdo 

6 

TOTAL 378 
   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 

                     Figura 8: Potencializar el pasillo en la ciudad de Guayaquil. 

 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 
Análisis. Los resultados arrojados en esta pregunta se pueden observar 

que existe una escasa promoción del pasillo y siendo un patrimonio cultural no 

le dan la importancia debida para su promoción a la sociedad siendo así que un 

66% contestó que está totalmente de acuerdo, 19% contestó que está 

parcialmente de acuerdo, un 10% está de acuerdo, un 3 % contestó que está 

parcialmente en desacuerdo, y tan solo un 2% contestó que está totalmente en 

desacuerdo. 

 

Desacuerdo 

 

5.- Totalmente en 
desacuedo 

 

1.- Totalmente de 

acuerdo 

acuerdo 

3.- De acuerdo 

 

10% 

3% 2% 
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Pregunta #9 ¿Le gustaría que la ciudad tenga festividades musicales 

que incluyan el pasillo? 

 

       Tabla 9: Festividades musicales 
 

Descripción  Numero 
de encuestados 

Si 312 
No 48 
A veces 18 

 
   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 
 

Figura  9 Festividades Musicales. 
 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

Análisis. Con esta pregunta se podrá identificar que la comunidad desea 

que se realizan eventos que ayuden a la reactivación de este género inculcado 

a los jóvenes a desarrollar sus actitudes, creando en escuelas, colegios y 

universidades y a la empresa pública en conjunto con la colectividad a 

emprender estos certámenes gratuitos y un 94% % contesto que sí, un 4% 

contesto que a veces realizan estos eventos y un 2% contestaron que no. 
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Pregunta #10 ¿Usted cree que realizando eventos musicales 
contribuya al desarrollo del turismo Cultural en la ciudad de Guayaquil 

 
 

Tabla 10 Realizar Eventos musicales 

 
Descripción Numero de Encuestados 

1.- Totalmente de acuerdo 250 

2.- Parcialmente de acuerdo 71 

3.- De acuerdo 39 

4.- Parcialmente en 
desacuerdo 

12 

5.- Totalmente en 
desacuerdo 

6 

TOTAL 378 
   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 
 

Figura 10 Realizar Eventos musicales 
 

   Nota: Encuestas aplicadas a residentes de la parroquia Urdaneta de la ciudad de Guayaquil en el año 2018 

 

 
Análisis. El resultado arrojado en esta pregunta se puede observar que 

la realización de eventos musicales contribuirá al desarrollo del turismo cultual 

en la ciudad de Guayaquil, siendo así que un 66% contesto que está totalmente 

de acuerdo 19% contesto que está parcialmente de acuerdo, un 10% está de 

acuerdo, un 3 % contesto que está parcialmente en desacuerdo, y tan solo un 

2% contesto que está totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

en desacuerdo 

5.- Totalmente 
en desacuerdo 

 

 

acuerdo 

de acuerdo 

3.- De acuerdo 
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 Conclusiones: 

Se concluye que  la música es considerada como parte esencial del ser humano, 

permitiendo estimular el cuerpo y brindando relajación durante las labores cotidianas, 

que parte de los géneros musicales, el pasillo es aun recordado por personas mayores 

sin embargo otros han escuchado acerca de este género pero no es de sus agrados. 

 Esto se debe a la falta de eventos donde se pueda exponer el pasillo ecuatoriano, 

falta de espacio donde realizar eventos para el desarrollo de pasillo ecuatoriano y por 

falta de promulgación de la música tradicional en las radios del Ecuador. 

Por ello, las personas encuestadas indicaron estar dispuestas a que se permita la 

reactivación de este género inculcado a los jóvenes a desarrollar sus actitudes, creando 

en escuelas, colegios y universidades y a la empresa pública en conjunto con la 

colectividad a emprender estos certámenes gratuitos como eventos musicales que 

permita contribuir al desarrollo del turismo cultural en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 



45  

CAPITULO  IV 

PROPUESTA 

"PROPUESTA DE REACTIVACIÓN DEL PASILLO ECUATORIANO COMO 

ATRACTIVO TURÍSTICO CULTURAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL". 

 

4.1 Introducción 

El presente proyecto pretende dar una mayor importancia al pasillo 

ecuatoriano a través de eventos artísticos ubicado en el Malecón de la 2 etapa, 

luego de realizar estudio de campo, y poder observar algunas falencias, y con la 

recopilación de información se llegó a una hipótesis que para la reactivación del 

pasillo como un atractivo turístico cultural se debe dar mayor información sobre 

los orígenes y como este género tuvo una gran acogida tanto fue así que se optó 

por declararlo Patrimonio Cultural el 1 de octubre de 1993 y en virtud del Decreto 

Ejecutivo N.- 1118 expedido por el presidente de aquella época, arquitecto Sixto 

Durán Ballén, se instituyó la celebración del Día del Pasillo Ecuatoriano como 

una forma de tributar homenaje al más grande de los exponentes y cultores de 

la Música Nacional don Julio Alfredo Jaramillo Laurido. 

 

Para (Lucero, 2016) “El pasillo, es quizás la más sublime de las melodías 

inscritas dentro del pentagrama nacional, es un manojo de líricas y emotivas 

poesías musicalizadas al son de guitarras y requintos, las cuales traen a la 

memoria algunas historias llenas de nostalgias e idílicos recuerdos de tiempos 

pasados, llenos de evocadoras tradiciones propias de nuestra grandeza cultural”. 

 

4.2  Objetivos  

 

 Objetivo General 

Reactivar el pasillo ecuatoriano a través de eventos musicales que 

permitan hacer partícipes a los jóvenes como un atractivo turístico musical. 
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 Objetivos Específicos 

 

 
 Crear estrategias que permitan la reactivación del pasillo con eventos 

en la Plaza de la Música del Malecón del Salado. 

 Realizar un Calendario de Actividades. 

 Determinar el presupuesto y financiamiento para la realización de los 

eventos de música popular del pasillo ecuatoriano en la Plaza de la 

Música. 

 

4.3 Justificación 

El pasillo ecuatoriano es uno de los ritmos o género que tiene su historia 

y se identifica como cuna de grandes maestros, tales como Nicasio Safadi, las 

hermanas Sangurima, Julio Jaramillo entre otros, no obstante se ha perdido esta 

cultura que ahora otros géneros adoptan y no promocionan lo cultualmente 

ecuatoriano; esto ha provocado que poco a poco desapareciera de la cultura, 

pese que fue declarado patrimonio cultural no se da la importancia debida , no hay 

conciertos o festivales que ayuden a promover y dar a conocer las raíces de la 

nación, debido que por falta de información o el desarrollo de estas actividades 

se desvanece, y así dar oportunidades a nuevos cantautores, autores o 

compositores que desean expresar mediante este género, su vocación hacia el 

pasillo. En otro aspecto no se da la debida impresión a los visitantes o turistas 

de lo que es la cultura musical ecuatoriana como un folclor autóctono del país al 

que se pertenece. 

 

4.4 Ubicación 

Los eventos se llevarán a cabo en la plaza de la música ubicada en la 

Etapa II del Malecón del Salado, ubicada en la Parroquia Urdaneta que 

comprende desde el Puente del Velero hasta el puente de la calle 17, su horario 

de atención es de 07h00 a 24h00 de lunes a domingo y está a cargo del área de 

promoción y cultura y áreas verdes del municipio de Guayaquil.
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4.5 Descripción de la Propuesta 

La propuesta de este proyecto es la reactivación del pasillo como 

patrimonio cultural y la realización de eventos en la Plaza de la Música en el 

malecón del Salado, y presentar esta propuesta al muy ilustre Municipio de 

Guayaquil en área de Patrimonio y Cultura, Áreas Verde, y en conjunto con la 

empresa pública municipal de turismo de Guayaquil. 

 

Se plantea las siguientes estrategias 

 Emplear un cronograma anual de actividades. 

 Acuerdos institucionales con el Municipio de Guayaquil, y 

Ministerio de Cultura 

 Realizar la promoción de los eventos mediante afiches mensuales 

de las actividades y ubicarlas en las paradas de las estaciones de 

la Metro vía. 

 

4.6 Cronograma de Actividades 

El diseño de un cronograma de actividades en las fichas cívicas mas 

importantes para realizar los eventos musicales con los horarios estratégicos en 

la Plaza de la Música. 

 
 

Tabla Nº 11 Cronograma de eventos 
 

FECHAS DE EVENTOS HORA 

4 de Junio 
Día del artista ecuatoriano 

16:00 pm – 18:00 pm 

25 y 24 de Julio 
Fiestas de Fundación de 
Guayaquil 

18:00 pm – 20:00 pm 

9 de Agosto 
Día nacional de la cultura 

17:00 pm – 19:00 pm 

1 de Octubre 
Día del pasillo ecuatoriano 

18:30 pm – 20:30 pm 

9 de Octubre 
Independencia de Guayaquil 

17:00 pm – 19:00 pm 

Nota: cronograma de eventos



48  

 

4.7 Distintivos y Suvenires 

Para la realización de nuestra propuesta se creó un afiche que se 

identifique con el lugar y con el pasillo, el mismo que será usado por logística 

organizacional y servirá para su respectiva promoción, como espacios 

publicitarios. 

 

Figura  11 Afiche 

 

                         Elaboración propia 

Esta estrategia de promoción es un factor muy importante porque así los 

espectadores y el público en general podrán observar el compromiso que se 

tiene en la realización de estos eventos, ver la seriedad y la importancia que 

tiene para la reactivación del pasillo como recurso turístico cultural. 

 
También involucrar a las empresas privadas que aporten con la 

promoción, difusión y con su auspicio del evento podrá solventar algunos gastos 

de logística. La creación de un afiche el cual será publicado cada mes en cada 

estación de buses de la Metro Vía, lo cual estará informado mensualmente a la 

comunidad las diferentes actividades a realizar.
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         Figura  12 Volante 

 

Elaboración propia 
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Guía Informativo. 

El guía informativo es la persona capacitada para atender a los turistas 

que visiten la Plaza de la Música e indicar donde se realizara los eventos por tal 

motivo debe presentar una buena imagen en su apariencia y vestimenta, dentro 

de estas características se encuentran las siguientes: a) Camiseta tipo polo de 

color verde limón con logotipo del proyecto. (Imagen #5) 

 
b) Pantalón tipo Jean color azul marino. 

 

 
 
 

 

Figura 13 Indumentarias 
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4.8 Organigrama 

Organigrama de Identidades involucradas para el desarrollo de eventos y 

promoción en la Plaza de la Música y sus competencias: 

Tabla 12 Organigrama de Competencias 

 

Municipalidad de 

Guayaquil 

 Universidad de 

Guayaquil  

 

 

 Organigrama de Competencias 

 
Estructura organizacional del equipo 
 
Funciones del team organizador de un evento 
 
Cada persona del equipo organizador tiene funciones asignadas, básicamente 

estos son los roles principales que debe cubrir el equipo a la hora de organizar 

eventos para una organización: 

 El encargado de conseguir el lugar y los elementos necesarios para el 

evento (pantallas, sonido, sillas, mesas, etc.) 

 El encargado de generar el contenido y conseguir los oradores o 

profesionales que dictarán el evento (si es que son necesarios) 

 Una persona encargada de la comunicación: Gacetillas, redes sociales, 

flyers, contacto con prensa, etc. 

 Alguien que haga acuerdos con sponsors y partners, que se haga cargo de 

las negociaciones y llegue a un buen acuerdo beneficioso para todos. 

 La persona que manejará toda la logística y actividades extra. 

 Una persona que maneje la gestión online del evento: Inscripciones, base 

de datos, acreditaciones, etc. 

Empresa Turística 

Municipal 

Plaza de la Música 

Malecón del Salado 

Dirección de áreas verdes, 

parques y movilización cívica 

Departamento de 

promoción y marketing 
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4.9 Gestión de promoción 

 

4.9.1  Estrategias 

 
Dentro de las estrategias de promoción está incluir a la Plaza de la 

Música junto a los Eventos Musicales dentro de los circuitos de las 

agencias de viajes como punto de parada y no como punto de paso en 

donde los turistas puedan conocer las instalaciones y apreciar los eventos 

musicales, tomando en consideración las estrategias en función de las 4P 

del marketing (Plaza) dando información a través de panfletos, trípticos 

suvenires (Promociones) y gracias a ello desarrollar los eventos musicales 

(Producto) de forma gratuita y con incentivos (Precio) que permita 

incrementar el turismo en el sector. 

 

4.10 Herramientas. 

 
Se tendrá como punto referente para la promoción del lugar un 

banco de fotos y los trípticos que servirán para ofertar el producto y 

actividades turísticas en la plaza de la música a realizar y la promoción del 

pasillo y su historia hacia las agencias de viajes para ser incluido en sus 

circuitos, además de emplear el internet como medio digital de 

comunicación debido a que garantiza la transmisión de la publicidad a gran 

cantidad de personas y que no representa ningún costo económico sino 

solo factor tiempo, páginas como Facebook en donde se cree un banco de 

imágenes accesibles al público que destaquen y demuestren las 

instalaciones, modificaciones y la oferta turística disponible de la plaza, sus 

esculturas áreas verdes y de esparcimiento entre otras. 

 

4.11 Presupuesto y Financiamiento 

Entre los costos estipulados para la ejecución e implementación de 

este proyecto se detalla un valor aproximado: 

 



53  

                          Tabla 13 Gastos de Logística 
 

Descripción Costo Unitario Unidades Subtotal 

Uniformes $20.00 3 $30.00 

Equipo 
tecnológico 

 

$330 

 

1 

 

$330 

Impresiones $400 1 $400 

Montaje de 

escenario 

$1.500 1 $1.500 

Total $1.731.50  $1.731.50 

Nota: Elaboración propia 

 

 
 

Tabla 14 Gastos de personal - primer trimestre 
 

Descripción Unidades Tiempo Salario Subtotal 

Cantantes 3 Trimestral $75.00 $225.00 

Maestros de 
Ceremonia 

1 Trimestral $40.00 $40.00 

Total    $265.00 

   Nota: Elaboración propia 
 
 

4.12 Sostenibilidad del Proyecto 
 

Aunque el proyecto debe ser ejecutado por una entidad pública, lo 

cual implica que la inversión no es reembolsable, este proyecto contempla 

generar ingresos económicos mínimos, que ayudará de alguna forma a 

cubrir ciertos gastos (mantenimiento de áreas, cuidado de patrimonio, 

personal, entre otros.) que podrían suscitarse una vez ejecutado el 

proyecto, contribuyendo así, a la autogestión de este. Los productos o 

servicios que están proyectados para generar réditos económicos serían: 

 
 Venta de suvenires, recuerdos, postales en la garita turística. 

 Venta de papel higiénico a través de la máquina dispensadora. 

 

 
4.13 Financiamiento 

En este punto existen una serie de alternativas formuladas que se 

pueden tener en cuenta para que el financiamiento de este proyecto sea lo 

más factible posible, asumiendo los gastos la entidad encargada de la 

administración de la plaza que en este caso es la Municipalidad de 
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Guayaquil y depurando una parte de dicho costo a través de acuerdos 

institucionales que se detallan a continuación: 

 
 Establecer un convenio entre la Municipalidad de Guayaquil y el 

Ministerio del Interior para que puede proveer del recurso 

humano (policías). 

 Establecer acuerdos con universidades para contar con 

personal estudiantil voluntario para colaborar la participación en 

los eventos musicales y de este modo contribuir a mejorar la 

imagen del lugar, además puede ser beneficioso también para 

el estudiante gracias al reconocimiento de esta actividad como 

prácticas preprofesionales avaladas por la Municipalidad. 

 

4.14 Implementación  

Una vez realizado el análisis y la viabilidad del proyecto por parte de 

la Municipalidad y de ser necesario hacer alguna modificación a la 

propuesta, esta designaría la competencia a su debido organismo de 

planificación y ejecución para empezar a hacer las gestiones necesarias y 

agendar el proyecto en el presupuesto anual. 

 
 

4.15 Ejecución del proyecto. 

Una vez aceptado el proyecto y especificando el inicio de este, se 

llevará alrededor de 6 meses la implementación de este. 

 
 

4.16 Control y seguimiento del proyecto. 

Todo proyecto sea de ámbito social, cultural, político o científico 

luego de su análisis, aprobación y ejecución tiene una etapa de adaptación 

para poder asimilar los cambios impuestos y de este modo llevar a cabo un 

control necesario para ratificar el correcto funcionamiento de los 

mecanismos puestos en marcha. 

 
Por lo tanto, se prevé realizar las siguientes acciones: 

 
Registro de visitantes y novedades en bitácora a fin, de determinar 
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el incremento o disminución de la asistencia a los eventos musicales, para 

constatar alguna falencia, inconveniente, sugerencia, entre otras, surgido 

durante la permanencia del visitante en la Plaza de la música y sus 

diferentes eventos para la promoción y reactivación del pasillo. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Esta investigación permitió identificar los factores sociales y culturales que 

afectan de manera directa la reactivación del pasillo, la falta de eventos, para así 

darle a conocer a la comunidad nuestra cultura y como es base importante en 

nuestro desarrolló cultural y así fomentar a los jóvenes este género que nos dio 

tantos reconocimientos y logros a nivel mundial, y así darle a la comunidad un 

lugar donde podrán observar estos concierto o eventos como es en la Plaza de 

la Música lugar donde se llevó a cabo este estudio, al cual no se le atribuye la 

importancia que representa a pesar de ser considerado el pasillo un patrimonio de 

la cultural. 

 
Tener una cartelera mensual donde la comunidad podrá observar los 

diferentes eventos a realizar y darle la debida promoción y difusión de estos 

eventos y ubicarlos en puestos estratégicos donde haya masiva afluencia de 

personas como pueden ser en las estaciones de metro vía. 

 
La seguridad turística es una variable constante debido a la relación 

individuo-destino, las cuales son ejes fundamentales para ejercer el turismo, ya 

que es aquí, donde se vuelven dependiente el uno del otro, es decir, el individuo 

necesita estar seguro y tener la suficiente información acerca del lugar a donde 

se dirige. 

 
La metodología aplicada en este estudio permite reconocer las falencias 

que en la actualidad presenta la reactivación y promoción del pasillo y los lugares 

donde se puedan desarrollar dichos eventos como lo es la Plaza de la Música en 

el Malecón del Salado en el tema turístico y con esto establecer una propuesta 

adecuada para combatir dichos problemas y aplicar estrategias de mejoras, 

beneficiando a los visitantes, comunidad y al objeto de estudio que en este es la 

reactivación y promoción de eventos de este género como lo es pasillo de la 

ciudad de Guayaquil. 



57  

RECOMENDACIONES 

 
Replicar los mecanismos plasmados en este trabajo de investigación para 

detectar la problemática como es la reactivación del pasillo que fue declarado 

patrimonio cultural, y a su vez promocionar los eventos en la Plaza de la Música 

lugar creado para este tipo de eventos que se den a la comunidad gratuitamente 

 
Poner en marcha el proyecto de policías turísticos por parte del Gobierno 

Nacional como se hace en varios países de Sudamérica y de Europa, ya que 

este tipo da seguridad al turista y genera plazas de trabajo. Reforzar el cuidado 

de los patrimonios culturales e históricos a nivel local y nacional debido a que 

esto representa la identidad de cada nación. 

 
Realizar campañas de concientización dirigidas a la sociedad que permita 

forjar una cultura de conservación y preservación de los bienes patrimoniales 

inmuebles del país. 

 
Evaluar y mejorar las condiciones de los parques, plazas, plazoletas, y 

espacios verdes que brinden servicios turísticos a nivel local. 

 
Darle el debido reconocimiento al pasillo ecuatoriano como patrimonio 

Cultural y así la importancia del mismo con la estimulación de eventos en 

escuelas, colegios que formen al estudiante y hagan esa conexión con nuestra 

cultura y no adoptar otro género como nuestro porque muchas veces ni sabemos 

que es lo que dicen o le mensaje que da a la comunidad. 
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ANEXOS 1 

 

PREGUNTAS PARA LAS ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 
URDANETA 

 

 
Objetivo: El objetivo de la siguiente encuesta es para definir la difusión actual del pasillo 

ecuatoriano.   

 

FECHA: ___________________ 

ENTREVISTADOR: Jéssica Justicia  
 
 

1) ¿Su género? 
     
    Masculino                               Femenino 
  
 

2) ¿Su edad? 
15 a 20 años  
21 a 25 años 
26 a 30 años  
 

3) Pregunta # 1 ¿Con qué frecuencia usted transita por la Plaza de la 

Música del malecón del Salado? 

Rara vez   

Una vez por semana   

Mas dos veces por semana    

Todos los días   

 

4) ¿Cuál es el motivo por el que transita por la Plaza de la Música 

ubicada en el Malecón del Salado? 

Por trabajo    

Por estudios   

Por ocio     

Porque vive cerca    
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5) ¿Considera usted que la música es parte integral del ser humano? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

De acuerdo   

Parcialmente en desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

6) ¿Le gusta a usted escuchar el pasillo ecuatoriano? 
        
     Sí                       No                      A veces  
 

7) ¿Con qué frecuencia usted escucha el pasillo el ecuatoriano? 

          Siempre                  Nunca                  A veces    

 

 

8) Qué condiciones cree usted que inciden en no escuchar el pasillo? 

 
Falta de tiempo para escuchar   

 
Falta de espacios para presentarse  

 

 
Frecuencias radiales no brindan  
espacios para el pasillo 

 

 
Escasa promoción del pasillo   

 

 
Falta de Eventos para la 
exposición del pasillo 

 

 

 

9) ¿Usted cree que hay una buena difusión del pasillo ecuatoriano en 
los medios de comunicación? 

 
    Sí                     No             A veces               No contestaron                  
   
 

10) ¿Usted cree que hace falta potencializar el pasillo en la ciudad de 
Guayaquil?    
 
Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

De acuerdo   

Parcialmente en desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

11) ¿Le gustaría que la ciudad tenga festividades musicales que incluyan 

el pasillo? 

               Sí                      No           A veces                
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12)  ¿Usted cree que realizando eventos musicales contribuya al 
desarrollo del turismo Cultural en la ciudad de Guayaquil 

 
Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

De acuerdo   

Parcialmente en desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   

 

 

 

 

 

 

Anexo 2                                                          Anexo 3  
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