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RESUMEN 

 

El análisis de recepción comunicacional del pasillo en la construcción de 

identidad cultural en los estudiantes de la escuela del pasillo Nicasio Safadi. 

Guayaquil, 2019. Problema ¿qué factores componen la recepción 

comunicacional y su influencia en la construcción de identidad en los 

estudiantes? El Objetivo General determinar cuáles son los elementos del 

proceso de comunicación que intervienen en la recepción del pasillo como factor 

de influencia de identidad cultural en los estudiantes. Hipótesis: los elementos 

del proceso de la comunicación en la recepción comunicacional del pasillo 

determinan la construcción de identidad en los estudiantes son: Recepción 

comunicacional y Construcción de identidad. Tipos de investigación descriptiva, 

metodología: constructivismo. Técnicas: encuesta - entrevista. Muestra: No 

probabilístico. Resultados: las técnicas implementadas docentes - estudiantes 

crean una correcta recepción comunicacional fortaleciendo la identidad cultural 

musical. Propuesta: talleres dirigidos al público a través de los estudiantes y el 

arte, puedan dar a conocer nuestro patrimonio cultural musical. 

 

Palabras Claves: Comunicación, cultura, identidad, sociología, música 
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Pasillo school. Guayaquil, 2019.”  
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ABSTRACT 

The Analysis of the Communicational Reception of “El Pasillo” we can see the 

Construction of Cultural Identity that the students have developed in the “Nicasio 

Safadi Pasillo school. Guayaquil”, 2019. What is the Problem? What factors make 

up the Communicational Reception and its influence on the Construction of 

Identity in students? The General Objective to determine what are the elements 

in the communication process that it is involved in the reception of the “Pasillo” 

as a factor of influence of cultural identity in students. Hypothesis: the elements 

of the Communication Process in the Communicational Reception “Pasillo” 

determine the Construction of Identity in students is: Communication Reception 

and Identity Construction. Types of descriptive research, methodology: 

Constructivism. Techniques: Survey - Interview. Sample: Not probabilistic. 

Results: the techniques implemented teachers - students create a correct 

Communicational Reception strengthening the Musical Cultural Identity. 

Proposal: workshops aimed to the public through the students and the Art that is 

developed,  with this proposal we will be able to present our Musical Cultural 

Heritage to everybody. 
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Introducción 

Este apartado abarca el análisis de recepción comunicacional del pasillo en la 

construcción de identidad cultural en los estudiantes de la escuela del pasillo 

Nicasio Safadi. De la ciudad de Guayaquil, 2019. 

Esta investigación procura dar a conocer los procesos de transmisión de 

mensajes dentro de los salones de clases de la escuela del Pasillo y descubrir 

como obtienen los mismos el sentido de apropiación de la cultura. 

Se considera analizar y responder a la formulación del problema, ¿qué factores 

componen la recepción comunicacional y su influencia en la construcción de 

identidad en los estudiantes de la escuela de pasillo de la ciudad de Guayaquil, 

2019?, basados en la sistematización del problema en un condumio de cuatro 

interrogantes. 

Obteniendo de esta manera el objetivo general determinar cuáles son los 

elementos del proceso de comunicación que intervienen en la recepción del 

género musical pasillo como factor de influencia de identidad cultural en los 

estudiantes de la escuela de pasillo, lo que lleva al cumplimiento de los cuatro 

capítulos en relación a la sistematización 

La justificación de esta investigación es de importancia porque expone las formas 

en las nuevas técnicas de comunicación en los procesos de construcción de 

identidad cultural musical además en su transmisión y aceptación por parte de 

los estudiantes de la escuela del Pasillo. 

Esta investigación está delimitada en procesos de recepción comunicacionales 

culturales, y a su vez con las áreas de investigación como sociología de la 

comunicación y musicología. 

En relación a lo antes mencionado se obtiene como hipótesis los elementos del 

proceso de la comunicación en la recepción comunicacional del pasillo determina 

la construcción de identidad en los estudiantes de la escuela del pasillo Nicasio 

Safadi. Que se define por las siguientes variables: Recepción comunicacional y 

Construcción de identidad musical.  
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Dentro del capítulo II se plantean los diferentes conceptos y definiciones que 

conlleva esta investigación reflejados dentro del marco teórico que abarca esta 

sección. 

Los antecedentes de esta investigación señalan lo importante que son las formas 

de transmisión de mensajes a los estudiantes de la escuela del pasillo y su 

desarrollo en los procesos de construcción de identidad cultural musical. 

En el capítulo III está conformado por la metodología que en esta investigación 

se implementó, de igual manera el análisis de resultados y el diseño, 

constructivismo, ya que a partir de los conocimientos adquiridos en los procesos 

de aprender, establece una relación de sujeto y objeto, convirtiéndose en un 

proceso dinámico, tipo de investigación: descriptivo, las técnicas de investigación 

fueron dos: encuestas y entrevistas. 

En el capítulo IV la propuesta que fue planteada mediante a los resultados de las 

técnicas de investigación como: la implementación de talleres dirigidos al público 

a través de los estudiantes de la escuela del pasillo basados en su interpretación 

musical. Mi Música! Mi Alma! 

De esta manera Determinar cuáles son los elementos del proceso de 

comunicación que intervienen en la recepción del género musical pasillo como 

factor de influencia de identidad cultural.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

La música a lo largo de la historia ha formado parte del desarrollo  de la sociedad 

y su cultura, con las primeras apariciones al público como una forma de pensar 

y vivir. De esta manera se extendió a los más altos grupos sociales como a 

príncipes y duques, en la época del renacimiento la que combinaba ya lo 

instrumental y lo vocal. 

En este tiempo del renacimiento se destacan los poetas y nacen las primeras  

escuelas de arte como la franco flamenca que desarrollaron una serie de 

músicos los mismo que resaltaron en los escenarios de las siguientes épocas y 

que sirvieron de inspiración sus creaciones para nuevos artistas. 

La música se convirtió en nuestro sistema de lenguaje y forma de comunicarnos 

y transmitir un mensaje, así su amplitud al abarcar diferentes métodos y técnicas 

que hasta la actualidad forma parte de nuestra expresión como un lenguaje 

humano. Sentimientos, ideologías, creencias. Forman parte de lo diverso que es 

la música como método de transmisión de mensaje. 

La  música nacional también tiene sus inicios y con mayor predominio en el estilo 

pasillo, donde las siguientes generaciones se están formando en un ambiente en 

la cual la música pierde su originalidad, por lo que es necesario analizar los 

elementos de la comunicación que intervienen en la recepción musical del pasillo 

para la construcción de identidad cultural de los estudiantes de la escuela de 

pasillo Nicasio Safadi. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema: 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Qué factores componen la recepción comunicacional y su influencia en la 

construcción de identidad en los estudiantes de la escuela de pasillo de la ciudad 

de Guayaquil, 2019?  

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Qué elementos del proceso de la comunicación intervienen en  la construcción 

de identidad con  la transmisión de mensajes musicales, en los estudiantes de la 

escuela de pasillo? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas que permiten investigar los estudios de  

recepción comunicacional  y su influencia en los colectivos juveniles? 

¿Cuál es el estado actual de las consecuencias que trae la recepción 

comunicacional musical y su influencia en el uso de espacios de transmisión en 

estudiantes de la escuela de pasillo de la ciudad de Guayaquil, 2018? 

¿Qué elementos fundamentales deben considerarse para la construcción de una 

propuesta que fortalezca la recepción comunicacional su influencia en el uso de 

mensajes y espacios de difusión de información en estudiantes de la escuela de 

pasillos  de la ciudad de Guayaquil, 2018? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivos General.  

Determinar cuáles son los elementos del proceso de comunicación que 

intervienen en la recepción del género musical pasillo como factor de influencia 

de identidad cultural en los estudiantes de la escuela de pasillo Nicasio Safadi.  
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Determinar los elementos que intervienen en la relación que tiene la 

escuela de pasillo, en los colectivos juveniles. 

b) Identificar los métodos y técnicas que relacionan la recepción 

comunicacional y su influencia en los métodos de enseñanza. 

c) Diagnosticar las consecuencias que trae la recepción comunicacional 

y su influencia en los espacios de enseñanza, en los estudiantes de la 

escuela de pasillo  de la ciudad de Guayaquil, 2018. 

d) Socializar una propuesta que fortalezca la difusión de la música del 

Pasillo y su influencia en los estudiantes de la escuela de pasillo de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.4. Justificación 

Esta investigación es importante porque visualiza las formas en las que las 

nuevas técnicas de comunicación son indispensables en el proceso de 

construcción de una identidad cultural en los estudiantes de música de la escuela 

de Pasillo Nicasio Safadi Reves de la Ciudad de Guayaquil. 

Esta investigación tiene relevancia porque evidencia los comportamientos 

culturales, tanto en la aceptación musical y la transmisión de la misma como 

mensajes, códigos y lenguaje que emplean el estudiante de la escuela Pasillo 

Nicasio Safadi Reves antes los ataques de la música contemporánea. 

Lo novedoso de esta esta investigación es que no ha sido abordada en los 

estudiantes de la escuela de Pasillo, siendo los  procesos de recepción cultural 

y su trascendencia en la impartición de mensajes en sus salones de clase. 

Existe una aceptación por parte de las personas que conocen de la música en el 

estilo del Pasillo pero a su vez un desconocimiento en las nuevas masas sociales 

que van perdiendo su identidad cultural y por ello es necesario que los procesos 

de transmisión cultural sean eficaces para la sociedad. 
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1.5. Delimitación 

La presente investigación realizar un análisis de la recepción comunicacional del 

pasillo en la construcción de identidad cultural musical dirigido a los estudiantes 

de la escuela de Pasillo Nicaso Safadi juveniles Guayaquileños en los colectivos 

trabajando en conjunto con las áreas de investigación como sociología de la 

comunicación y musicología.  

Abordando así los procesos de recepción comunicacionales culturales y su 

influencia en los estudiantes de la escuela de Pasillo quienes son los que ejercen 

y se abren camino en la transmisión de la cultura en los grupos sociales jóvenes 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Hipótesis 

Los elementos del proceso de la comunicación en la recepción comunicacional 

del pasillo determina la construcción de identidad en los estudiantes de la 

escuela del pasillo Nicasio Safadi. 

 

1.6.1. Detección De Variables 

a) Recepción comunicacional  

b) Construcción de identidad musical 

 

1.6.2. Definición Conceptual De Las Variables 

  

En el texto Comunicación un modelo basado en el factor relacional  expresa que: 

[…] “El lenguaje oral, que probablemente nació después o a la vez que el gestual, 
es un acto de comunicación que precisa lo físico. Lo oral, una voz; el gesto, un 
cuerpo. Un tiempo y un espacio que contienen a los dos sujetos de la 
comunicación: emisores y receptores”. (Lazo & Gabela, 2016, p. 11) 

En el artículo La semiótica musical como herramienta para el estudio social de 

la música, manifiesta que: 

[…] “La semiótica musical funciona más como un fin en sí mismo que como una 

herramienta para la comprensión de la música y de sus relaciones con el mundo. 
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Esto puede ser algo inevitable para un campo que se ha caracterizado por una 

enorme dispersión y que apenas en la última década ha empezado a decantarse 

en unos ejes de discusión más o menos comunes”. (Hérnandez, 2012, p.43) 

 

 

1.6.3. Definición Real De Las Variables 

 

De acuerdo a la recepción una parte de algo creado será siempre la unión de 

varias estructuras las mismas que están basadas en un sistema que permite 

descifrar las corrientes, estilos y métodos empleados para la creación de una 

nueva obra musical elaborada por un compositor y como esta forma parte del 

común denominador de una sociedad. 

El uso de esta herramienta no tiene un fin específico dado a que se relacionan 

con otras disciplinas que en conjunto han dado forma a la interpretación de 

ciertos modo que un colectivo llegue a formar parte del mismo sistema y creación 

de sentido musical produciendo una amplia asimilación de las creaciones, 

llámese obras o piezas musicales reconocidas en la mayoría de receptores de 

estas interpretaciones  
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1.6.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 
Tabla N°. 1 
Elaborado por: Franklin Aguilar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE RECEPCIÓN 
COMUNICACIONAL DEL PASILLO 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
DEL PASILLO NICASIO SAFADI. 

GUAYAQUIL, 2019“.

RECEPCIÓN 
COMUNICACIONAL

ELEMENTOS DEL 
PROCESO DE LA 
COMUNICACION 

RECEPCION  
MUSICAL 

CONSTRUCCIÓN 
DE IDENTIDAD 

CULTURAL

MÚSICA POPULAR
TENDENCIAS 
CULTURALES

DIFUSIÓN 
CULTURAL

PRODUCCION 
MUSICAL
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

En este epígrafe quedan estipulados los antecedentes de la investigación: 

En el artículo La recepción de la música juvenil en Chile en los años 60 

manifiesta: 

[…] “La música popular se considera una “interacción social más que un discurso 
preexistente”, donde “las respuestas de los receptores van también configurando 
el discurso cancionístico que se va adaptando progresiva y sistemáticamente a 
las expectativas receptivas de comunidades lingüísticas que la consumen”. 
(Lamadrid & Baeza, 2017, pág. 5) 

Los canales que emplean las sociedades para expresar todo aquello que los 

rodea y como forma para transmitir lo que los identifica es también a través de la 

música, medio que permanece por generaciones creando en la mente de los 

colectivos un sentido de pertenencia y hasta arraigándose en todo aquello que 

los identifica. Pudiendo cambiar de forma pero conservando el mismo mensaje 

de originalidad.  

En el artículo Streaming musical. Mediaciones de la Comunicación expresa 

[…] “El contenido musical y su organización constituyen rasgos propios del medio 
fonográfico como medio lleno. Desde 1889, los primeros catálogos de las 
compañías fonográficas promocionaron recitaciones, silbidos artísticos, 
grabaciones vocales e instrumentales, ejecuciones de bandas militares, 
marchas, valses y polkas”. (Jaureguí, 2015, pág. 83) 

La construcción metodológica y sistemática que conlleva a la creación de una 

pieza musical está basada en un conjunto de herramientas que son empleadas 

para que en el momento de ser difundidas por los diferentes aparatos diseñados 

para el único fin de crear melodías receptivas para el ciudadano quien es el que  

las recibe. 

El artículo Práctica Musical indica que: 

[…] “Las relaciones sociales y los modos de hacer que nacieron con la escritura 
de la música en partitura se encuentran sumamente arraigados debido al modelo 
de formación musical promovido por las instituciones tradicionales. Aunque la 
experiencia y el aprendizaje de la música implican múltiples modalidades 
perceptivas y cognitivas”. (Perez & Marchiano, 2018, pág. 93) 
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El lenguaje musical en todas partes del mundo es el mismo, es por eso que las 

primeras clases en muchas escuelas parten desde este punto para crear en la 

mente del alumnado una correcta ejecución e interpretación de las notas 

musicales. Una vez que existe el dominio de escritura musical para el intérprete 

es más fácil plasmar en simbología musical lo que desea expresar a la sociedad 

que lo rodea, la experiencia forma en el estilo e identidad musical. 

El artículo Trampas de la comunicación y cultura se investiga que: 

[…] “En la música, como en las demás formas de representación artística, los 
imaginarios sociales se problematizan y cobran forma, esta es una construcción 
histórica y como tal social y económica. La comunicación debe ayudar a 
comprender ese proceso se construcción de sentidos. (Caetano, 2018, pág. 8) 

Cada obra musical a partir de su creación empieza un caminar sin precedentes 

donde el  logara atravesar olas ideológicas y formas de vida es parte del 

propósito donde a su vez toman de estos para esquematizar el desarrollo 

histórico y todas las aristas de la sociedad para que tome sentido la construcción 

de sus eventualidades.   

 

2.2.1. SOCIOLOGÍA  

En este epígrafe de Sociología argumenta las diferentes definiciones que ciertos 

autores sustentan acerca de esta ciencia: 

El libro sobre Introducción a la Sociología expresa que: 

[…] “La sociología es el estudio científico de la sociedad. En una definición más 

contemporánea se describe la sociología como la ciencia que estudia las 

relaciones humanas de manera sistematizada utilizando la observación y la 

verificación a partir de una teoría”. (Díaz & Rodríguez, 2018, pág. 12) 

La sociedad como maximo exponente del proceso evolutivo del ser humano con 

un sentido de apropiciacion de hechos, en el marco de las costumbres, 

tradiciones y mas tiene como obejtivo revelar las areas que hacen de ellos una 

identidad propia que crece con el compartir con otras sociedades su formas de 

vida. 
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En el texto de Propuesta teórica para una sociología de las músicas populares 

manifiesta que: 

 

[…] “el concepto más útil para una aproximación sociológica a las músicas 

populares es el concepto de escena. El concepto de género es interesante desde 

la perspectiva estética, para entender que existen unas formas codificadas de 

hacer música, pero que estas no limitan la práctica musical, sino que pueden 

servir como tipos ideales”. ( Ripollés, 2015, pág. 47) 

La música en su proceso creativo o de construccion esta conformada por un 

sistema, ambiente y situaciones que rodean al creador, pero aun a pesar de 

incidir a cierto nivel estos modelan la idea de donde partió el impulso a su 

creacion, es virtud del interprete quien toma las direcciones para que estos 

ideales sean plasmados y ejecutados como el creador lo expuso, de esta manera 

tumbando barreras para que la musica trasienda. 

Otro artículo La sociología aplicada al estudio de la música expresa que: 

[…] “El estudio de la música ha sido una constante en el pensamiento sociológico 
de todos los tiempos, pero, hasta ahora, no había quedado lo suficientemente 
plasmado en una literatura específica que favoreciera el intercambio de ideas 
entre los diversos investigadores que trabajaban el tema”. (Hormigoz, 2016, pág. 
7) 

Los canales por los cuales una sociedad refleja sus condiciones y realidad social 

también es a traves de la musica es por eso que los colectivos se identifican con 

las diferentes formas de ejecucion de la misma ya que el mensaje entre acordes 

y notas es el mismo que al de sus ideales, es dese este punto que la interacion 

musica sociedad van de la mano en una estrecha pero coherente relacion 

coyuntural.  

El texto La violencia contra las mujeres en la música señala que:  

[..] “La música, como agente de socialización, siempre ha tenido un poder y una 
vocación educativa importante que ha sido fundamental para la construcción 
social de identidades y estilos culturales e individuales. El discurso musical que 
plantean las canciones en nuestra sociedad se abre conscientemente a sus 
dimensiones prácticas hasta verse implicado en formas de vida con 
concepciones singulares sobre cómo nos relacionamos unos con otros y con el 
mundo”. (Gómez & Perez, 2016, pág. 194) 

La formacion de la sociedad tiene sus raices en lo musical es por esto que se 

conserva la practica de ejecutar atraves de la musica enseñanzas para las 

nuevas generaciones sin perder la originalidad de sus raices. Es por eso que a 
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partir de esta realidad podemos darnos cuenta las concepciones muy 

particulares del individuo al momento de relacionarse con su mundo exterior. 

Aquellas realidades no cambian se mantienen por un mismo discurso que 

perdura con el paso de las generaciones y llega a establecerse como verdades 

de un pueblo.  

 

 

2.2.2.  MUSICOLOGÍA 

En este apartado se indica la subciencia musicología que estudia la historia de 

la música:   

El artículo sobre “Musicología musical”: la música y el sonido como medios de 

investigación indica que: 

[…] “La intención científica de la investigación musical puede perfectamente 
convivir con las intenciones estéticas, mientras que el sonido musical puede 
interactuar con expresiones visuales, corporales, verbales o de cualquier otro 
tipo”. (García, 2017, p.18) 

La composicon musical esta basada en aspectos importantes como la 

intencionalidad del autor al momento de escribir la letra como la del interprete, 

además la melodia como base de la música busca persuadir al receptor con el 

ritmo y añadido a esto las producciones audiovisuales, movimientos del cuerpo 

marcando el tiempo de la música, las palabras que utiliza y diferentes 

herrramientas que aporten al trabajo artistico. 

En texto la musicología como ancla de la educación musical manifiesta que:  

[…] “La musicología, de este modo, como ciencia que ha de aspirar a la 
interrelación, posee unas cualidades ingentes que no deben ser desdeñadas. 
Además, por las experiencias recabadas hoy sabemos que si este saber se 
vehicula hacia lo pedagógico, las posibilidades que se abren para su evolución 
se multiplican exponencialmente”. (Montoya, 2016, pág. 68) 

El conjunto de aristas que pose la música desde su aplicación en ambitos de 

direccion de masas reune varios recursos de los cuales aportan a la asimilacion 

del receptor y por ende no podemos separarlas de su cuerpo base. Desde 

diferentes escenario la musica ah logrado captar la atencion por lo que ah llevado 

un dicursos a ser manifestado desde plataformas politicas, escolares y 

colecctivos multitudinarios. 
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En la revista sobre Musicología popular en América Latina: síntesis de sus 

logros, problemas y desafíos expresa que: 

[…] “La musicología popular en América Latina ha recorrido un camino diferente 
al del hemisferio norte. Tal diferencia reside no sólo en los enfoques 
epistemológicos usados, derivados del estudio de realidades distintas, sino que 
en las características de quienes la cultivan y en la función que la propia 
musicología cumple en nuestra sociedad”. (Gonzaléz, 2017, pág. 4) 

Los aspectos sociales son dinámicos no solo en su evolución sino también en su 

composición como lo es la cultura, el motor inherente en la cultura es la 

transmisión de costumbre y tradiciones que realzan el valor de los pueblos, de 

esta manera la música no puede quedar de lado porque forma parte de la misma 

que a su vez emerge de contextos propio de la sociedad. 

En el documento sobre La violencia contra las mujeres en la música: Una 

aproximación metodológica indica que: 

[…] “En relación al estilo musical se identifica claramente que los estilos clásicos 
de música -al igual que el modelo de amor tradicional- persisten en la juventud 
aunque se han abandonado otros estilos clásicos nacionales como por ejemplo, 
El Pasillo”. (Mateos, Pita, Veléz , & Cedeño, 2015, pág. 238 

Las corrientes tradicionales de estilos musicales ejecutados en una sociedad 

organzada llamase esta pais, ciudad, etc son imnatas y el alma viva de una 

región, en la actualidad el modernismo ah provovado la degradacion de una 

identidad cultural por nuevas corrientes musicales pero uan conservando su 

sentido de amor a sus raices. 

 

2.2.3. RECEPCIÓN COMUNICACIONAL 

En este epígrafe sobre recepción indica los procesos de comunicación dentro 

de la música: 

En el artículo El valor comunicacional de las articulaciones vocales expresivas 

en contextos de práctica musical compartida expresa que: 

 

[…] ”Tradicionalmente la comunicación estuvo asociada al lenguaje concebido 
como expresión verbal, cuya primacía en los procesos comunicacionales fue 
puesta en tela de juicio a partir de una línea de investigación surgida desde la 
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semiótica social a finales de los 90 que llevó a nuevas concepciones sobre texto, 
lectura y competencia comunicativa”. (Valles, 2016, pág. 71) 

las formas de comunicarnos desde sus inicios tuvieron un particioacion 

importante por la necesidad inherente de expresarnos, no fue hasta la creacion 

de codigos verbales donde el ser humano dio un gran paso para que las 

sociedades se conecten y creen lazos que serverian para mutuo desarrollo. Pero 

que ahora donde estos codigo y simbolos tienen nuevos significados que los 

hemos adaptado a nuestras literaturas y proceso de aprendisajes. 

El texto sobre La comunicación intercultural a través de la música indica que: 

[…] “El proceso de recepción en la comunicación musical es activo porque cada 
receptor interpreta y pone en funcionamiento nuevos procesos comunicativos, a 
su vez, y en esto residiría parte de la importancia de la música como instrumento 
de comunicación intercultural". (Bernabé, 2015, pág. 94) 

Las creaciones musicales tras un proceso meticuloso para su ejecucion 

comparten el vinvulo con aquel que es quien la recibe, y sus diferentes proceso 

de interpretación rompiendo procesos naturales de percepcion y a su vez 

afirmando la identidad cultural y sus métodos de difusion por varias generaciones 

que comparten de manera directa o indirecta mismas constumbres.  

El artículo sobre Trabajando las habilidades de comunicación con las familias 
manifiesta  que: 

[…] “En la comunicación existe un nivel de contenido y un nivel de relación. En 
los procesos de comunicación, además de existir transmisión de contenido, 
existen también propuestas de relación; así, hay que tener en cuenta qué se 
comunica (nivel de contenidos) y cómo debe entenderse eso que se comunica”. 
(Vasquez & Nuñez, 2016, pág. 100) 

Los contenidos de las obras musicales y todo aquello que enmarca el proceso 

narrativo en lo que exponemos desde la prespectiva musical es a través de una 

idea forjada con esfuerzo y notoriedad en los receptores y como deseamos que 

inerpreten los codigos linguisticos. De esta manera exista la relacion inherente 

del emisor y su incidencia en el colectivo.  

En el texto sobre Los consumos juveniles de música en la era digital: 

[…] “plantear un estado de la cuestión acerca del fenómeno musical y sus 

diferentes formas de ser abordado, desde la musicología hasta la sociología de 

la música, para llegar finalmente al encuentro de música y ciencias de la 

comunicación a través de los estudios de recepción y sus diferentes temas de 

investigación dentro del ámbito musical”. ( Carriço & Rivera, 2015, pág. 175) 
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Los métodos de interpretación de un mensaje estaran ligados a la circunstancias 

del receptor ya sean estas experiencias o por conocimiento, de ahí lo diverso de 

acpetar los métodos que se emplean para esta funcion de decodificación de 

mensaje. La relación sociedad con la música parte de la representacion artística 

de sus mayores exponetes sociales. 

2.2.4. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD 

En este apartado se investiga sobre la formación cultural en los jóvenes:  

El artículo sobre Identidad cultural y educación señala que: 

[…] “Por lo tanto, la identidad no es algo estático, sólido o inmutable; sino que es 
dinámica, maleable y manipulable. Una forma diferente de abordar la identidad 
cultural es la de la identidad con relación a la otredad. Esta aproximación implica 
que la cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en oposición, 
a otras culturas”. (Martínez, 2015, pág. 94) 

Los principios de valores impartidos en el marco de la familia como a su vez las 

costumbres, tradiciones y todo aquellos aspectos que forman la vida del aprendiz 

son fortalecidas con los dias pero a su vez sufren una degradación porque el 

choque de la sociedad y sus aspectos dialeticos son insertados en las 

sociedades como las familias volviéndose maleable estos valores y produciendo 

una tranformación de la cultura.  

En la revista La construcción de identidad compartida en un aula muestra que: 

[…] “El dilema del proceso de construcción de identidad implica superar desafíos 

internos y externos que se transforman en diversas modalidades de identidades. 

Esto genera una relación dialéctica y no unilateral entre la persona migrada que 

trata de cubrir esta necesidad en su nuevo contexto social.”. (Mohamed, 2015, 

pág. 69) 

Un estilo de vida se adquiere en la practica de nuevos hábitos en un periodo de 

treinta dias según estudios, el proceso de apropiacion de identidad dentro de una 

cultura deberia ser una de las mas fuertes a vencer dado las circunstancias de 

que es el rompimiento de fuerza intrinsecas de la persona y la influencia de la 

sociedad en la que se desarrolla provocando una cambio constate de formas y 

la adaptación a corrientes extrernas. 

El texto sobre Procesos de adaptabilidad e identidad, al interior de las prácticas 

musicales orienta que:  
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[…] “la identidad sociomusical se desvincula del territorio es posible encontrar, 

en este caso, jóvenes intérpretes cuya identidad musical no necesariamente está 

ligada al lugar donde viven, sino que más bien se ha tejido y construido a partir 

de gustos o vivencias”. (Bolaños, 2018, pág. 191)   

Los pueblos y sus tradiciones son el valor y alma para una sociedad, los 

diferentes grupos sociales a medida de su desarrollo están ligados a cambios 

que se derivó de adaptación de costumbres de otros pueblos, de esta manera el 

territorio donde están asentados no determina su hábitos más bien lo determinan 

sus gustos y las experiencias. 

En la revista sobre Análisis de la promoción cultural como herramienta para 

fortalecer la identidad afro esmeraldeña expone que:  

[..] “Al hablar sobre la identidad cultural, se hace referencia a un conjunto de 

valores, costumbres, orgullos, creencias y comportamientos que forman parte de 

un grupo social con la misión de crear un sentido de pertenencia Sin embargo 

autores consideran que en la actualidad generar ese sentido de empoderamiento 

de los niños y jóvenes hacia la cultura y lo tradicional es una tarea realmente 

difícil”. (Ballesteros, Gracia, Ocaña, & Jacome, 2018, pág. 375) 

El camino para las nuevas generaciones es muy complicado con respecto al 

conservar lo que a ellos los enriquece como agentes activos en una sociedad 

que avanza de manera organizada. Enfrentándose a choques transculturales 

donde la tendencia es adoptar comportamientos, hábitos, etc de otros grupos 

sociales. La perdida de iddentidad cultural es un problema latente que muchos 

consideran el fin de sus ideales. 

2.2.5. INTERACCIÓN MUSICAL 

En este epígrafe indica sobre el estudio interaccional de los estudiantes con los 

procesos musicales:   

En el artículo acerca Reflexiones sobre la inteligencia musical declara que:  

[..] “la inteligencia musical implica una serie de habilidades y capacidades, que 
involucran diferentes partes del cerebro y que están relacionadas con otras 
habilidades, capacidades y aprendizajes de los seres humanos más allá de 
aprender a tocar un instrumento, bailar o cantar”. (García & Maldonado, 2017, 
pág. 456) 

La formacion de un musico parte desde sus habilidades para ejecutar una obra 

musical como para crearla, el desarrollo artistico y motriz no tan solo es en 

entonar un istrumento sino támbien interpretar de manera correcta lo que quiere 
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transmitir. El estudio diario de progresion musical determina la calidad de musico 

de quiere llegar a ser. Exponiendo sus capacidades y dotes artisticos. 

El documento Práctica de la pedagogía de grupo en conjuntos musicales y 

orquestas revela que: 

[…] “las interacciones exclusivamente instrumentales que pueden realizarse en 
relevo de notas o de frases musicales requieren una comunicación afectiva entre 
los estudiantes y el profesor, y entre los mismos estudiantes. Aprender a 
expresarse por medio de un instrumento musical implica una actitud corporal 
particular, relacionada con el mundo emocional de cada individuo”. (Karina, 
2016, pág. 8) 

En un salón de clase donde el maestro comparte una sus conocimientos de 

manra practica provoca de el estudiante se sienta capaza de dominar su 

instrumento musical y es aque donde la interaccion instrumental permite el 

acercamiento artistico. Se busca q el alumno desarrolle su personalidad musical 

tomando dominio sobre su instrumento con el valor agregado de sus habilidades, 

personalidad y ser emocional que lo rodea. 

En la revista Propuesta metodológica para la asignatura de solfeo utilizando el 

material musical de compositores lojanos expone que: 

[…] “En los inicios de la enseñanza de la música constituyó una preocupación 
constante de los maestros y compositores, la creación de sistemas que pudieran 
llevar al iniciado en música a su comprensión lectora, incluso que pudieran llevar 
al simple aficionado a un aprendizaje sencillo, rápido y poco arduo, es así que 
se comienzan a crear diferentes formas para la enseñanza del lenguaje de la 
música”. (Sarango, 2015, pág. 29) 

Las obras musicales estan fomadas por varios aspectos como es el creador en 

lenguaje musical como el que la interpreta. El proceso de transmisión de una 

basta trayectoria y ciencia de la musical es el factor determinante para la catedra 

musical, la metodología y sistema de enseñanza se adapto a las necesidades 

del interesado indiferentemente de sus capacidad musical. 

En el documento La construcción de géneros musicales a partir de la interacción 

entre industria y cultura publica que:  

 […] “El estudio de la conformación de los géneros musicales como una 
construcción dialéctica entre cultura e industria, que atiende no sólo a las 
características técnico musicales, sino también a las relaciones sociales que se 
dan entre los diferentes agentes que intervienen tanto en la producción y difusión 
de la música”. (Yanéz & Chimbo, 2017, pág. 8) 
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Los géneros musicales reflejan la identidad cultural de cada pueblo y es a partir 

de este punto que la relacion de la sociedad con la industria musical estan 

ligados ya que se corresponde la necesidad de crear en el receptor la identidad 

original. El proceso creativo y de produccion de estas obras musicales responden 

al pueblo, por lo que la difusion deberia ir al igual que al preoceso creativo. 

 

2.2.6. MÚSICA POPULAR PASILLO 

En este epígrafe se da a conocer la interpretación del pasillo en distitnas 

definiciones.  

En el texto La cultura del posdrama en Ecuador y España publica que:  

[…] “el ámbito cultural, de la capacidad de pensar en función de los mecanismos 
e instrumentos de la cultura de masas a través de una mirada de la cultura 
popular. Así se observa cómo las obras objeto de estudio hacen uso de las 
culturas indígenas o bien de las llamadas metamodernas como culturas locales, 
para dar identidad a la escena y arrojar las producciones propias hacia un destino 
más amplio”. (Orosa & López, 2018, pág. 14) 

Los métodos utilizados para expresar los ideales de una sociedad como lo es la 

música son en función de instrumentos musicales que buscan expresar la mirada 

cultural, la originalidad de sus ideales con una producción de alta calidad las que 

buscan la difusión de la misma para que la música popular no se pierda si más 

bien se mantenga por un largo tiempo. 

En la revista sobre Los ecuatorianos y el pasillo: significado y función cultural del 

género musical demuestra que:  

[…] “la función básica que cumple el pasillo a nivel de la subjetividad, tiene que 
ver con la personalización de quien lo consume, en la medida que éste se 
identifica con el cantor, el texto y, sobre todo, con el protagonista del tema 
musical, que por lo general es un hombre triste, amante frustrado, hijo ausente 
o persona que añora su lugar de origen”. (Espinoza, 2017, pág. 528) 

La relación música – pueblo es la representacion de lo que dicen sus letras como 

de quien las consume, produciendo el ser identificados con quien canta, ejecuta 

con instrumentos y la interpretación como tal. Un canto triste hacen que las 

melodías se conviertan en carta de presentación de historias y hechos de 

realidades cotidianas. El contexto social donde se producen estas obras 

musicales exponen la originalidad del pasillo. 
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En el artículo sobre Estrategia metodológica para la enseñanza del pasillo 

ecuatoriano, en los estudiantes de guitarra manifiesta que:  

[…]”El pasillo ecuatoriano al ser un género musical tradicional popular, no 
pertenece al círculo de músicas más escuchadas en estos tiempos modernos, al 
mismo tiempo los medios masivos de comunicación como: la radio y la televisión 
prefieren propuestas musicales foráneas y más contemporáneas”. (Sánchez, 
2017, pág. 37) 

Nuestra música ecuatoriana entre ella el pasillo forma parte de una tradicion 

popular pura, en la actualidad este estilo musical no es muy consumido por la 

modernidad de los nuevos estilos musicales, ya que los medios tradicionales y 

tecnologicos nos difunden ni comparten este estilo musical. 

 

El artículo La identidad nacional del emigrante representado en el cuento indica 

que:  

[…]”En el cultivo y disfrute de la música es muy importante puntualizar la 
inocultable influencia de los ritmos quichuas ancestrales en los géneros 
musicales más populares, tanto los bailables como los no bailables, de la 
denominada música nacional ecuatoriana. Dentro de los ritmos no bailables del 
Ecuador contemporáneo destaca, con nombre propio, el pasillo”. (Salazar, 2018, 
pág. 68) 

Lo original de las músicas radica en la mezcla de varias influencias musicales y 

ritmos autóctonos que identifican a la obra musical ecuatoriana sean estas de 

baile y no tanto para baile y es aquí donde surge y conocemos al pasillo. La 

música nacional tiene gran proyección en las plataformas donde se exponen su 

originalidad. 

2.2.7. TENDENCIAS CULTURALES 

En este apartado sobre los nuevos estilos musicales de presentes generaciones 

enseña:  

La revista sobre Nuevas formas de distribución de la música popular en la cultura 

contemporánea indica que: 

 

[…] “Estilos musicales como el rock, el reggae, el rap o el techno han encontrado 

en este nuevo escenario diferentes modelos de difusión para la creación de una 

nueva identidad estética que está influyendo en la relación clásica entre música 

y sociedad ya que, hasta ahora, la música se creaba en una escena geográfica 
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concreta, definida por un contexto cultural que tenía una influencia importante en 

su discurso”. (Buil & Hormigos, 2016, pág. 49) 

Las nuevas corrientes musicales contemporaneas han logrado un auge 

significativo en el ambiente familiar y social donde las nuevas generaciones 

buscan un espacio que logre captar la atension del recptor para producir ese 

acercamiento rompiendo espacios geográficos donde lo calsico predomina las 

primeras melodías que las enmarcaba.  

 

El artículo sobre El origen y desarrollo de las colonias musicales en España 

manifiesta que: 

[..] “el contexto en el que se realiza, nos permite aventurar un futuro aún más 

abierto en el que tendrán cabida nuevas posibilidades y tendencias musicales 

actuales, así como la fusión con nuevas actividades de tiempo libre. Esto 

garantiza que la conjunción de actividades de ocio con las musicales seguirá 

presente en los diferentes ámbitos educativos”. (Garrido, Gustems, & Caterine 

Calderon, 2015, pág. 8) 

 

La transmisión de mensajes aun hasta las plataformas educativas actuales 

generan contenidos que ayudaran a que el mensaje sean  preciso y claro y a 

su vez llene el espacio libre aun sin dejar de aprender la cátedra, por lo que 

asegurara que siga vigente en más planes educativos usando la música como 

una herramienta de educación.  

 

El documento sobre Música, Medios y Sociedad declara que:  

[…] “es de observar que con el transcurrir del tiempo y los avances tecnológicos, 

ha surgido la necesidad de congelar fragmentos de tiempo contenidos en la 

música tocada en vivo (grabaciones), y quizás el propósito de ese esfuerzo 

tecnológico de preservar cada instante de la música tocada”. (Ríos, 2016, pág. 

8) 

La voz del pueblo hecha canciones garantiza un recorrido largo extenso de la 

obra musical, de esta manera a medida que los cambios en los estilos de vidas 

donde la incursion en tecnologías va de la mano es importante recuperar 

aquellas obras musicales interpretadas en vivos, para conservarlas con la ayuda 

de tecnologías. 
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El artículo sobre La creatividad musical como herramienta educativa para el 

cambio social expresa que: 

[…] “para desarrollar la creatividad debemos contar con un entorno familiar y 
social que acompañe esa tendencia, no basta con encontrar una escuela que 
favorezca ese aprendizaje, debe acompañarse con un ambiente que contribuya 
a ese desarrollo creativo. El compromiso que un docente adquiere con su 
alumnado debe garantizar su formación”. (Gisbert, 2018, pág. 32) 

Los espacios de inspiracion y creacion deben ser adecuados para que el artista 

realice la composicion musical y lírica. Las escuelas que enseñan musica 

consideran que los espacios como salones de clases deben ser inspirador par 

las generaciones que generen creatividad y desarrollo. Además los catedráticos 

que estan a cargo de los estudiantes deben asegurarse que su formacion sea 

correcto.  

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan la Recepción 
Comunicacional con la Construcción de Identidad.  

En este último epígrafe indica sobre el vínculo que existe entre recepción e 
identidad. 

En el texto sobre ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy? Indica que: 

 

[…] “La cultura ciudadana pasó a constituir el objetivo estratégico, dedicando el 
máximo de energías y presupuesto a aumentar la capacidad de regular los 
comportamientos cívicos mediante el aumento de la propia capacidad expresiva 
para entender lo que el otro trata de decirnos”. (Barbero, 2015, pág. 23) 

La sociedad y su cultura conforman el pilares fundamuentáles para que los 

comportamientos de los ciudadnos genere nuevas propuestas con ideas para el 

control y diversificacion de mensajes que nacen de la boca de los grupos sociales 

para comprender el mensaje a través de los canales de información para decifrar 

sus mensajes. 

 

El documento sobre Comunicación musical y cultura popular expresa que: 

[…] “Comunicación musical y cultura popular viene a abrir el diálogo sobre la 
comunicación musical y el estudio en torno a la relación música-sociedad, es 
decir, la música entendida como práctica social que interactúa con actores tanto 
en el plano económico como en el político y mediático. Es por esto que la obra 
no solo pretende centrarse en la música como lenguaje o arte, sino entenderla 
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como parte de la cultura con el fin de investigar en los contextos sociales de 
surgimiento”. (Méndez, 2016, pág. 385) 

Los aspectos que determinan a los pueblos se basa en sus creaciones ritmicas 

y por lo tanto musicales y de esta manera determinan sus rasgos etnicos de esta 

manera el enlace economico y espaciaos de difusion masiva. La conexion con el 

contexto social radica en las situacion que inspiran al creador ser la vos de sus 

recpetores y para el aporte de nuevos espacios de difusión. 

En el artículo Buenas prácticas en educación musical: Construcción de un 
instrumento para su observación demuestra que:  

 

 
Canción, práctica instrumental y danza          Canción y voz 
                                                                                Práctica instrumental 

                                                                     Danza 
Audición Audición 
Lenguaje Musical Contenido trabajado 

Didáctica utilizada 
Uso de la grafía musical 

Temas transversales Gestión del grupo-clase 
Proceso de enseñanza-aprendizaje 

                                                     Diseño de clase 
                                                     Uso de las tecnologías 

                                                                                 Otros aspectos 

 
Tabla N°.2. Buenas prácticas en educación musical: Construcción de un instrumento para su 
observación (Casals & Carrillo, 2015, pág. 394) 
 
 

Los puntos especificados en esta tabla demuestran una relacion directa con las 

actividades que son el resultados de las dicotomia de las acciones cotidianas de 

los acercamientos de la colectividad y su incidenca en la ejecución como la 

gestiones grupales en un salon de clase, el diseño de planes educativos y el uso 

de tecnologias y otros puntos relevantes en este cuadro mostrado. 

 

El texto sobre El papel de la música en la construcción de una identidad indica 

que: 

[…] “En este contexto psicosocial la música desempeña un papel muy 
importante: es uno de los medios a través del cual los adolescentes van a poder 
reconocerse y verse reflejados. Lo harán por la necesidad de pertenecer a un 
grupo de iguales, para lo cual tienden a querer identificarse con alguno de los 

Bloques Apartados  
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modelos o estereotipos propuestos por la industria musical”. (Rodríguez, 2015, 
pág. 6) 

La música ha roto paradigmas y clases sociales, los que demuestra que cumple 

un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de las sociedades en 

diferentes época del año, siendo el reflejo de una juventud que se identifica con 

las composiciones musicales, generando el acercamiento a otros grupos 

sociales y a su vez creando ídolos propuestos por la industria musical.  
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

Figura N°.1. Museo del Astillero  

La escuela del Pasillo Nicasio Safadi Reves inicia como una propuesta dirigida 

a los jóvenes y al público en general que por políticas y las corrientes extranjeras 

perdieron su identidad cultural musical y a su vez  con el objetivo de rescatar y 

valorizar la cultura. En sus inicios figuraba como un CENTRO DE MOTIVACION 

donde el estudio del pasillo y otros géneros musicales nacionales, este proyecto 

recibió la aceptación para su desarrollo por la Municipalidad de la ciudad, su 

nombre se debe al compositor-autodidacta nacido en Beirut, Líbano quien llego 

junto con sus padres en el siglo XIX con tan solo 6 años de edad 

aproximadamente. 

Reconocido por su afinidad, amor por la música nacional, siendo respetado 

profesor de cantantes ecuatorianos como: Carlos Rubira Infante, Olimpo 

Cárdenas, Máximo Mejía, Julio Jaramillo además de celebres guitarristas como: 

Quinteros, Pepe Dresner y Hermanos Montecel.  

 XI Años de creación, destacando su aporte hacia la colectividad, está ubicado 

donde antiguamente funcionaba la Cervecería Nacional, en el edificio Astillero 

2do. Piso. Cuenta con un selecto grupo de maestros, uno de los primeros en 

impartir sus conocimientos fue el compositor y cantautor porteño Carlos Aurelio 

Rubira Infante. De esta manera progresivamente fueron aceptando e 

integrándose a esta institución la figura de la canción nacional Fresia Saavedra, 

el requintista y compositor Naldo Campos entre otros.  
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En esta unidad de observación es importante destacar que siendo un museo 

turístico con amplia trayectoria acoge a turistas y estudiantes que se interesan 

por la cultura e historie dad musical del pasillo. La investigación se centrará en 

estudiantes y profesores dentro del centro educativo quienes transmiten 

conocimientos de música, composición creando el sentido de apropiación del 

pasillo en sus alumnados. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Las categorías conceptuales que se manifiestan en el proceso de esta 

investigación se definen de esta manera: 

Comunicación: acción de transmitir un mensaje comprendido entre el emisor a 

través de un canal y el receptor quien es el que interpreta los códigos. 

Sociología: ciencia que se encarga del estudio y desarrollo de las acciones de 

las personal dentro de un grupo. 

Musicología: disciplina que estudia el origen de las composiciones musicales y 

su incidencia en lo cultural, social y sus resultados.  

Recepción comunicacional: proceso donde los individuos interpretan de forma 

lógica un mensaje para su posterior interpretación  

Construcción de identidad: conjunto de rasgos propios de un grupo social que 

habla de sus costumbre, tradiciones y que trasciende por generaciones. 

Interacción musical: proceso que parte en emitir a través de la música un 

mensaje que posteriormente es interpretado x el receptor. 

Música popular: es el arte reflejado en letras y canciones que transmite sus 

vivencias siendo esta el alma de un pueblo. 

Tendencias culturales: corrientes y aspecto de una población que se 

establecen y en algunos casos cambian por influencias modernas. 

Nuevas bases teóricas: aspectos que determinan a los pueblos según su 

adaptación a procesos de cambios.  
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2.5. MARCO LEGAL 

Legalmente este trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes 

artículos.  

Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Sesión del Pleno N° 

95 del día miércoles 23 y jueves 24 de julio de 2008.  

Sección cuarta  

Cultura y ciencia 

 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

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. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, pública en el 

Decreto Ejecutivo 214, Registro Oficial Suplemento 170 el 27 de enero de 

2014.  

Capítulo VI 

Producción Nacional 

 Art. 75.- Difusión de los contenidos musicales. - La difusión del 50% de los contenidos musicales 

producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador que se efectúa en cada programa de 

radiodifusión sonora, podrá realizarse de forma secuencial y alternativa de piezas musicales, o 

alternando segmentos de música nacional con segmentos de música internacional. 34 La 

difusión de contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador, deberá 

incluir de manera equitativa a autores, ejecutantes e intérpretes noveles y reconocidos.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se evalúa el aspecto de los métodos y análisis de resultados 

que orientará la investigación: 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación se considera que es No Experimental-

Transaccional debido a que no se alteran las variables, como recepción 

comunicacional y construcción de identidad  recolectando la información 

necesaria en el tiempo establecido no mayor a 6 meses.  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptivo porque permite describir la realidad del 

sujeto y como esta predomina sobre el individuo asimismo precisa las 

características de un conglomerado del cual se está realizando la indagación 

3.3. METODOLOGÍA 

Esta investigación sigue una metodología de Constructivismo, ya que a partir de 

los conocimientos adquiridos en los procesos de aprender, establece una 

relación de sujeto y objeto, convirtiéndose en un proceso dinámico, de 

participación e interactivo del sujeto.  

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo de investigación se aplicará  las técnicas en instrumentos 

cualitativo y cuantitativo con la finalidad de hallar resultados. 

 Encuestas: mediante esta técnica de encuestas se obtendrá  resultado 

adecuado en relación al análisis de recepción comunicacional del pasillo en la 

construcción de identidad cultural en los estudiantes. 

 Entrevista: Se llevará a cabo para obtener datos específicos sobre la 

importancia del estudio de esta investigación, por lo cual se realizara a 

Historiadora, Docente- Artista musical. 
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3.5 POBLACIÓN y MUESTRA  

La población de esta investigación está conformada por 60 estudiantes de la 

Escuela Del Pasillo Nicasio Safadi ubicada en las instalaciones del Museo de 

Música Popular Julio Jaramillo en el edificio Astillero, sector Puerto Santa Ana. 

Para esta investigación se encuesto a los estudiantes de Escuela Del Pasillo 

Nicasio Safadi donde se aplicara la siguiente: 

3.6 ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS. 

En el siguiente epígrafe se  detalla el trabajo realizado entre las variables, los 

indicadores y dimensiones con las  técnicas de investigación. 

Entrevista realizada a la directora de la escuela del pasillo ´´NICASIO 

SAAFADI, Jenny Estrada.  

¿Cuál es el método a utilizar en las clases de música hacia los estudiantes? 

“Recuperar la tradición, los abuelos eran los transmisores, cuando la tv ocupó un 

espacio no hubo diálogo. Con mayor énfasis en Guayaquil por ser un pueblo y 

no haber generado esta costumbre, la voz de los mayores. Usted va a la sierra 

y las familias conservan la tradición de cultivar la música nacional; hay una 

abuelita que canta, una hija que canta, una tía que toca. Pero aquí en Guayaquil 

porque es una ciudad de migraciones este flujo migratorio fuerte Guayaquil fue 

perdiendo la conexión con la tradición y el pasillo fue silenciado; se murió Julio 

Jaramillo y el pueblo nunca fue infiel a su música. Las altas clases sociales no 

se rozan con lo popular quieren parecerse a Miami, pero el pueblo conserva. 

Porque la música popular refleja el alma del pueblo. El pueblo ha sido fiel a la 

Mendozas Sangurimas, a Fresia Saavedra, Rubira Infante, gracias ¿a qué? 

debido al éxito de la escuela del Pasillo a la estrategia que implementé cuando 

funde la escuela les pedí a las músicos viejos que vinieran a colaborar con este 

proyecto para hacer juntos el papel de los abuelos con metodología de AMOR 

POR LO NUESTRO. Para enseñar amar el pasillo, pasacalle y vals criollo por 

los jóvenes lo receptan porque se les con amor aunque este desvalorizada la 

palabra”. 
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¿Cómo percibe el interés del pueblo a la música? 

 

El pueblo no perdió su huella, esos chicos vienen con cualquier ritmo en la 

cabeza porque es gratis y porque les interesa tocar la música gratis, al mes  y 

medio no más al estar en contacto con la música es como que aflora la memoria 

genética como que lo llevan, lo genes. Se vuelven adoradores de la música. Es 

posible que se pierda por el interés comercial no lo alimentamos nosotros somos 

un centro de motivación para el cultivo de nuestra música nacional, no hacia la 

comercialización es la que derivó una falta de calidad en periodo de nuestra 

música”. 

Calidad en la interpretación, calidad en la implementación queremos que nuevas 

generaciones aprendan amar lo nuestro. Las encuestas que se les hizo a los 

jóvenes ¿por qué no le gustaban los pasillos? Porque son músicas tristes, de 

viejos, música dramática. El cambio está en la inmensa producción de los 

músicos nacional que tengan mensajes de amor desamor. Aquí no lloran por el 

pasillo, las mismas letras pero cantado e interpretado de otra manera no tenemos 

por qué salir al mundo a llorar nuestras canciones por eso no se internacionaliza 

el pasillo. Otra las razones importantes es el concurso que hacemos para 

jóvenes compositores. 

 

¿Piensa usted que no hay suficiente espacio en medios de comunicación 

para contenidos culturales por ejemplo como la música 

No les interesa, no es comercial. Tienen ese decir esto es lo que al pueblo le 

gusta y no diferencian lo popular con lo populachero, no diferencian lo chistoso 

con lo grotesco, lo sentimental con lo dramático. Entonces no entienden los 

conceptos. Estamos hablando de cultura las personas que dirigen las 

programaciones no entienden de cultura peor de identidad nacional no les 

interesa.  
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1.- Conoce usted el número de estudiantes con los que cuenta la Escuela de Pasillo?    
Tabla N°3 

  MUESTRA PORCENTAJE 

SÍ 4 31% 

NO 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
 

Gráfico N° 1 

 
Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar. 
 

Análisis:  

En esta pregunta se aplicó la técnica de encuesta, basada en el conocimiento 

acerca del número de estudiantes con los que cuenta la Escuela de Pasillo; el 

69% de estudiantes no conocía el número de estudiantes de la institución, sin 

embargo el otro 31% sí lo conocía  porque eran estudiantes que tenían más 

tiempo en la escuela de pasillo, de esta manera los estudiantes  que desconocían  

mostraron su interés por saber antes de plasmar sus respuesta.  

 

 

 

31%

69%

1.- Conoce usted el número de estudiantes con los 
que cuenta la Escuela de Pasillo?    

SÍ NO
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2.-Conoce la historia del Pasillo ecuatoriano? 

Tabla N. 4 

  MUESTRA PORCENTAJE 

SÍ 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
 

Gráfico N° 2 
 

 
Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar P . 
 

Análisis: 

A continuación se les consulto si conocían la historia del pasillo ecuatoriano a lo 

que el 100% de los estudiantes supieron contestar que si conocían la historia, 

arrojando el 0% de los que no conocen la historia. 

 

 

 

 

100%

0%

2.-Conoce usted la historia del Pasillo 
ecuatoriano? 

SÍ NO
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3.-Considera que el pasillo ecuatoriano es importante para el desarrollo de 

identidad cultural de los ciudadanos del país, ¿POR QUÉ? 

Tabla N. 5 

    MUESTRA PORCENTAJE 

Sí, es importante hay que amar lo nuestro 13 22% 

Sí, porque es identidad del Ecuador 29 48% 

Sí, es un género nacional que no se debe perder. 18 30% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Franklin Aguilar 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Escuela del Pasillo  

Elaborado por: Franklin Aguilar P . 

Análisis: 

El 48% de los estudiantes manifestaron que, si es importante el pasillo 

ecuatoriano para desarrollar identidad cultural en los ciudadanos, por otro lado 

se les consulto si es un género nacional que no se debe perder, el 30% así lo 

afirmaron, de igual manera el 22% demostró que si es importante y hay que amar 

lo nuestro. 
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CULTURAL DE LOS CIUDADANOS DEL 

PAÍS, ¿POR QUÉ? 
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4.-¿Que elementos dentro de la institución de la Escuela de Pasillo 

incrementa el interés y ayuda al desenvolvimiento artístico en la diferente 

especialidad?   

Tabla N. 6 

  1 2 3 4 5 TOTAL 
PORCENTAJ
E 

Imágenes, cuadros 
colgados en la pared 1 0 1 5 6 10 17% 

Historias, anécdotas de 
los docentes 4 4 3 2 0 11 18% 

Instrumentos musicales 
en salones 1 5 5 1 1 9 15% 

Escenarios artísticos para 
presentaciones 1 2 3 6 1 17 28% 

Música de pasillo 
ambiantada 1 3 1 1 7 13 22% 

TOTAL           60 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
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Gráfico N° 4 

 

Fuente: Escuela del Pasillo  

Elaborado por: Franklin Aguilar P . 

Análisis: 

Se considera el 28%, los escenarios artísticos para presentaciones son 

elementos que incrementa el interés y ayuda al desenvolvimiento artístico en la 

diferente especialidad que los estudiantes cursan, a su vez la música de pasillo 

ambientada genera el 22% y facilita el conocer nuevas melodías, con el 18% 

dieron a conocer que las historias, anécdotas de los docentes los motiva a 

aprender, el 17% menciono que las imágenes, cuadros en las paredes del 

establecimiento es bueno, de igual manera el 15% dio a conocer que contar con 

instrumentos musicales en los salones les facilita la práctica de las obras a 

presentar.  
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5.- ¿Qué tipo de actividad ayudaría a que más personas se interesen por el 

pasillo ecuatoriano. 

Tabla N. 7 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar P . 
 

Análisis:  

Las actividades que ayudaría a que más personas se interesen por el pasillo 

ecuatoriano según los estudiantes representa el 35% con talleres gratuitos de 

música pasillo, 28% con difusión en plataformas digitales, con el 22% apertura 

de las instalaciones a personas en común,  15% expreso que presentaciones 

35%

28%

15%

22%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Talleres gratuitos de música pasillo

Difusión en plataformas digitales

Presentaciones artísticas en eventos públicos
y privados

Apertura de las instalaciones a personas en
común

5.- ¿Qué tipo de actividad ayudaría a que más 
personas se interesen por el pasillo ecuatoriano.

  1 2 3 4 5 TOTAL PORCENTAJE 

Talleres gratuitos de música 
pasillo 3 4 4 2 0 21 35% 

Difusión en plataformas digitales 6 1 4 2 0 17 28% 

Presentaciones artísticas en 
eventos públicos y privados 3 4 3 3 0 9 15% 

Apertura de las instalaciones a 
personas en común 1 2 1 5 4 13 22% 

TOTAL   60 100% 
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artísticas en eventos públicos y privados provocaría que se interesen en la 

música nacional como el pasillo.  

6.-Considera que hay suficiente interés en los estudiantes de la escuela de 

pasillo? 

Tabla N. 8 

  MUESTRA PORCENTAJE 

SÍ 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL   100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
Gráfico N° 6 

 

Fuente: Escuela del Pasillo  

Elaborado por: Franklin Aguilar P . 

Análisis: 

El 100% de los estudiantes considera que si cuentan con el suficiente interés por 

aprender, interpretar y conocer más de la música pasillo ecuatoriano.  

 

 

60

6.-CONSIDERA QUE HAY SUFICIENTE 
INTERÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE PASILLO?

2
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7.- Cual crees que es el principal método de transmisión de cultura en la 

escuela. 

Tabla N. 9 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
Gráfico N° 7 

 
Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar P . 
Análisis: 

Se les consultó qué representa el principal método de transmisión de cultura en 

la escuela del pasillos, el 40% señaló que el acercamiento con personajes 

destacados en el medio artístico, 32% pasión en charlas de docentes, 25% 
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7.-¿Cúal crees que es el principal 
método de transmisión de cultura en la 

escuela? 

Material audiovisual (videos,películas,cortometrajes,etc)

Acercamiento con Personajes destacados en el medio artístico

Pasión en charlas de docentes

Otros/Profesores

  1 2 3 4 5 TOTAL PORCENTAJE 

Material audiovisual 
(videos,películas,cortometrajes,etc) 

1 1 5 2 2 15 25% 

Acercamiento con Personajes 
destacados en el medio artístico 

5 3 2   1 24 40% 

Pasión en charlas de docentes 4 2 1 2 2 19 32% 

Otros/Profesores 1       1 2 3% 

            60 100% 
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manifestó que a través de material audiovisual (videos, películas, cortometrajes, 

etc). 3% con otros profesores invitados. 

 

8.-Considera ¿ayudar que las personas a temprana edad tenga un 

acercamiento con el pasillo para desarrollar interés por este estilo de 

música? 

Tabla N. 10 

   MUETSRA PORCENTAJE 

Tener identidad 27 45% 

Guiar en su desarrollo artístico 33 55% 

TOTAL 60 100% 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
Gráfico N° 8 

 
Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar P . 
Análisis: 

El acercamiento con la música pasillo a temprana edad ayudaría a desarrollar el 

interés por este estilo musical, el 55% los guía en su desarrollo artístico, a su vez 

el 45% considero que ayudaría a tener identidad cultural musical.   

45%

55%

8.-CONSIDERA ¿AYUDAR QUE LAS PERSONAS A 
TEMPRANA EDAD TENGA UN ACERCAMIENTO 
CON EL PASILLO PARA DESARROLLAR INTERÉS 

POR ESTE ESTILO DE MÚSICA? 

Tener identidad Guiar en su desarrollo artístico
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9.-Cree usted ¿que la difusión cultural en relación al Pasillo ecuatoriano es 

débil? ¿Por qué ? 

Tabla N. 11 

  MUESTRA PORCENTAJE 

Sí, porque nuevas generaciones bucan otros géneros de música 37 62% 

No, porque cada vez se va fortaleciendo culturalmente 20 33% 

No responde 3 5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
Gráfico N° 9 

 

Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar P . 
Análisis:  

La difusión cultural en relación al pasillo ecuatoriano es débil porque las nuevas 

generaciones buscan otros géneros de música, así lo dio a conocer el 62% de 

los estudiantes, con un 33% consideran que no porque cada vez se fortalece la 

cultura, el 5% no respondió esta pregunta. 

62%

33%

5%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 6

9.-CREE USTED ¿QUE LA 
DIFUSIÓN CULTURAL EN 

RELACIÓN AL PASILLO 
ECUATORIANO ES DÉBIL? ¿POR 

QUÉ ? 

Sí, porque nuevas generaciones bucan otros géneros de música

No, porque cada vez se va fortaleciendo culturalmente

No responde



 

40 
 

10.- Considera usted ¿que la cantidad de músicos que interpretan Pasillo 

tienen un lugar para aplicar sus conocimientos? 

Tabla N. 12 

    MUESTRA PORCENTAJE 

No hay suficiente espacio para compartir  37 62% 

Lo hacemos sólo en el museo 23 38% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: público muestral 

Elaborado por: Franklin Aguilar 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar P . 
Análisis: 

Se les consulto si la cantidad de músicos que interpretan Pasillo cuentan con un 

lugar para aplicar sus conocimientos, manifestó el 62%  que no hay suficiente 

espacio para compartir, por otro lado el 38% dio a conocer que solo lo hacen la 

instalación de la escuela de pasillo. 

No hay suficiente espacio para
compartir

Lo hacemos sólo en el museo

Series4 37 23

62%

38%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10.- CONSIDERA USTED ¿QUE LA 
CANTIDAD DE MÚSICOS QUE 

INTERPRETAN PASILLO TIENEN UN 
LUGAR PARA APLICAR SUS 

CONOCIMIENTOS? 
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11.- ¿Que sugiere usted para la difusión de la cultura popular como el 

pasillo a nivel nacional? 

Tabla N. 13 

  MUESTRA PORCENTAJE 

Conciertos, eventos,talleres. 21 35% 

Redes sociales, medios de comunicación. 27 45% 

Creación escuelas de música 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Franklin Aguilar 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: Escuela del Pasillo  
Elaborado por: Franklin Aguilar P . 
 

Análisis: 

Con el 45% los estudiantes menciono que la difusión en redes sociales y  medios 

de comunicación tradicionales ayudaría a que más personas conocieran este 

estilo musical, el 35% dio a conocer que a través de conciertos, eventos y 

talleres, a su vez el 20% creaciones de escuela de música. 
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3.6.1 Comprobación de Hipótesis  

Mediante el estudio realizado a los estudiantes de la escuela del pasillo se 

determina un alto sentido de apropiación por la cultura musical ecuatoriana 

basados en el conocimiento adquiridos que a su vez los establece de manera 

firme en la ejecución y difusión a través de la interpretación artística presentados 

en eventos internos en el establecimiento donde se desarrollan como tales. 

Los recursos publicitarios en medios tradicionales y en redes sociales son una 

de las carencias con la que cuentan los estudiantes para dar a conocer la esencia 

viva de nuestro país, el interés por el colectivo ciudadano es escaso, pero a su 

vez los pocos que visitan el museo de música popular reciben lo acogedor de la 

historia de la música y así permiten que más personas conozcan del pasillo 

ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV  

Diseño De Propuesta  

4.1. Propuesta. 

 Mi Musical, Mi Alma! 

Conociendo los resultados obtenidos en las técnicas de investigación, considero 

que es importante difundir la música del pasillo ecuatoriano y los trabajos e 

interpretaciones de los nuevos artistas nacionales, a su vez impulsar los eventos 

con los que ya cuenta la escuela del pasillo para logar niveles más altos de 

masificación de las obras musicales. De igual manera captar la atención de las 

personas o estudiantes para que sea parte y se apropie de la música nacional. 

Lo importante que es conocer y transmitir nuestra cultura a las próximas 

generaciones, por eso se requiere la participación del público en general a formar 

parte de conferencias, charlas, talleres y eventos musicales a realizar, de esta 

manera incentivar y desarrollar un mejor proceso comunicacional y así fortalecer 

la identidad cultural. 

Esta propuesta se genera por el alto sentido cultural que los estudiantes de la 

escuela del Pasillo Nicasio Safadi Reves tienen y al  profesionalismo al momento 

de interpretar la música nacional. 

 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General  

Socializar una propuesta que fortalezca la difusión de la música del Pasillo y su 

influencia en los estudiantes de la escuela de pasillo Nicasio Safadi Reves de la 

ciudad de Guayaquil. 
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4.2.2. Objetivos Específicos  

 Planificar proyectos que integren a la unidad de observación y realizar talleres 

para la masificación de la cultura.  

 Planificar un cronograma de actividades para la exposición de música dirigida 

por los estudiantes de pasillo al público en general.  

 Estimar el fortalecimiento para el amor a la música nacional en interpretaciones 

futuras de los estudiantes de música pasillo 

 Orientar a los estudiantes de Pasillo a generar contenidos en redes sociales de 

la música nacional.  
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla N. 13 

TIEMPO RESPONSABLE  PLAN DE ACCION  
Inicio: Octubre 17, 2019 
Fin: Octubre 31, 2019 

FRANKLIN AGUILAR Dominio escénico 

Inicio: Noviembre 4, 
2019 
Fin: Noviembre 15, 
2019 

NANDO CAMPO Y 
FRANKLIN AGUILAR. 

Interpretaciones 
Musicales. 

Inicio: Noviembre 18, 
2019 
Fin: Noviembre 29, 
2019 

Nando Campo, Franklin 
Aguilar y Jenny Estrada 

Practica pre evento 
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4.4. Presupuesto global para la propuesta. 

Tabla N. 14 

EQUIPO DE AMPLIFICACION, INSTRUMENTOS 
 SONIDO EN VIVO   Para la presentacion de los estudiantes  con sus respectivos intrumentos 

musicales  
 $                2.500,00  

 INSTRUMENTOS DE 
CUERDAS  

 Guitarras   $                1.000,00  

 INSTRUMENTOS DE VIENTO    Acordeon   $                  500,00  

Total Software                                                                                                 -     $                4.000,00  

 

Tabla N. 15 

GASTOS ADICIONALES 

RUBROS   Universidad de Guayaquil Municipalidad de Guayaquil 

Trámites y Licencias  $                                                                                       50,00   $                      30,00   $                      20,00  

Libros y Suscripciones  $                                                                                     100,00   $                      20,00   $                      80,00  

Papelería y fotocopias  $                                                                                       25,00   $                        5,00   $                      20,00  

Material de enseñanza  $                                                                                       80,00   $                      40,00   $                      40,00  

Publicaciones e impresos  $                                                                                     300,00   $                    100,00   $                    200,00  

Otros      $                                                                                     100,00   $                      50,00   $                       
50,00  

Total otros gastos  $                                                                                     655,00   $                    190,00   $                    410,00  

TOTAL GENERAL  $                                                           4.655,00  
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4.5. Modelo de socialización de la primera jornada 

Taller N.1 

Tema: Dominio escénico 

Objetivo: Capacitar a los estudiantes previo a sus presentaciones. 

Duración: 2 horas.  

Responsable: Franklin Aguilar Perea. 

Plan de Acción  Actividad Recursos 

 Dominio 
Escénico  

 Interpretaciones 
de aspectos 
cotidianos 

 Juegos de roles 

 Movimientos 
corporales 

 Gesticulación y 
vocalización  

 Pancartas 

 Hojas y 
marcadores 

 Objetos varios: 
lentes, pelucas, 
corbatas, 
maquillaje. 
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Taller N.2 

Tema: Interpretaciones Musicales. 

Objetivo: Dominio de obra musical. 

Duración: 2 horas.  

Responsable: Nando Campo 

Plan de Acción  Actividad Recursos 

 Dominio de obra 
Musical 

 Interpretación 
artística 

 Ejecución  

 Practicas con 
instrumentos 
musicales 

 

 Instrumentos 
musicales  

 Cuaderno 
pentagramado 

 Equipos de 
amplificación  
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Taller N.3 

Tema: Practica pre evento 

Objetivo: Prueba de sonido y de roles 

Duración: 2 horas.  

Responsable: Nando Campo, Franklin Aguilar y Jenny Estrada 

Plan de Acción  Actividad Recursos 

 Practica y ejuste 
en detalles previo 
al evento 

 Interpretaciones 
musicales  

 Narrativa de 
discurso 

 Manejo de 
sonido, luces y 
tiempo 

 

 Instrumentos 
musicales  

 Sillas  

 Equipos de 
amplificación 

 Sistema de 
iluminación 

 Cortinas  
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4.6. Afiches y Slogan 

 

 

 



 

51 
 

4.6.1 Slogan 

Mi Música! Mi Alma. 

Es fácil para captar e interpretar y su manejo múltiple por el público en general.  

4.6.2. Afiche modelo de socialización  

De esta forma queda concluida la propuesta y a su vez socializada a los 

participantes y a quien interese.  
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Conclusiones 

Dado por terminado los capítulos presentados anteriormente se manifiestan las 

respectivas conclusiones par esta investigación. 

Se concluye que mediante los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la 

escuela del Pasillo, obtienen un alto grado de información tanto histórica como 

musical lo que genera en ellos una identidad cultural importante. 

Se considera que el acercamiento con destacados artistas históricos nacionales 

permite que la recepción comunicacional a través de la  narrativa y la puesta en 

escena rodeados de un ambiente musical genera el desarrollo consiente 

sistematizado para la conservación y transmisión de este estilo musical para las 

próximas generaciones. 

Se deja por sentado que es necesaria una reactivación en la difusión de la 

música nacional a través de los medios comunicación y a su vez a través de esta 

propuesta de generar y producir charlas y eventos musicales dirigidos al público 

en general debido a la comprobación de poco interés con respecto a la música 

nacional en relación al Pasillo ecuatoriano.  
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Recomendaciones 

Es de suma importancia continuar con el estudio realizado para dar a conocer el 

problema que existe en relación a la música nacional el Pasillo y la falta difusión 

que existe aun siendo declarado patrimonio cultural. De igual manera rescatar 

los procesos de recepción comunicacional y su gran validez para la impartición 

de clases a los estudiantes de la escuela de pasillo. 

Buscar espacios en las instituciones educativas para promover nuestra cultura 

musical y afianzar nuestra historia como una nación y la ciudad cuna de muchos 

artistas. 

Para concluir se indica utilizar esta propuesta por su factibilidad al momento de 

difundir este estilo musical como lo es el Pasillo y así reducir los índices de 

desconocimiento de nuestra identidad musical. 

Se recomienda para estudios futuros sobre la recepción comunicacional y la 

construcción de identidad cultural  se añada información de artículos del 2019. 
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Modelo de encuesta aplicada a estudiantes. 
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   FIGURA N.2 

   Estudiantes de la escuela de Pasillo Nicasio   Safadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIGURA N.3 

    Aplicación de la técnica de Investigación, encuesta. 
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FIGURA N.4 

Directora de la escuela del Pasillo Nicasio Safadi. Jenny Estrada, Historiadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N. 5 

Jenny Estrada, Historiadora. Entrevista  
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FIGURA N.6  

Permiso concedido por la Escuela del Pasillo. 
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FIGURA N.7 

Estudiantes de  larga trayectoria en la institución, piano y acordeón. 

 


