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Resumen 

En el presente estudio se analizó la influencia que genera el pasillo en un determinado grupo de 

personas, así mismo hace énfasis en la necesidad de que en el Ecuador se preserve la música nacional. 

Estos indicadores fueron empleados y comparados mediante la observación, también se evaluó por 

medio de un cuestionario de preguntas a la población investigada, lo cual determinó a través de un 

análisis a los datos estadísticos obtenidos que los moradores del sector Francisco Jácome no estaban 

familiarizados con este género musical que es un poco antiguo; por lo tanto se logró fortalecer la 

música tradicional ecuatoriana a través de talleres virtuales lo que demostró cuan necesario es que en 

un sector se cree un espacio en el que se pueda difundir información acerca de un género musical que 

enmarca la identidad cultural de un país.  
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Abstract 

The present research focuses on the influence generated by the pasillo on a certain group of people, it 

emphasizes the need for national music to be preserved in Ecuador. The indicators, used in this 

research, were compared through observation, the evaluation was made by the questionnaire of the 

investigated population. The indicators were determined through the analysis of the obtained statistical 

data and they show that the inhabitants of the district Francisco Jácome were not familiar with this 

musical genre which is a bit old, therefore, thanks to the virtual workshop it was possible to strengthen 

Ecuadorian traditional music and demonstrate how necessary it is to create a space in the sector where 

the information about a musical genre can be disseminated in order to frame the cultural identity of a 

country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación se lleva a cabo bajo un arduo trabajo de investigación, el 

cual permitió descubrir la problemática que tiene en la población ecuatoriana. Es un estudio que 

logra englobar las ideas de los autores, que surgieron tras determinar que existe un desinterés en 

los habitantes del país por aprender y escuchar lo que forma parte de la cultura de una nación.        

Actualmente, el mundo experimenta la aparición de nuevos géneros musicales, ritmos 

populares, canciones expresivas e intérpretes que logran con mayor facilidad llegar a la audiencia 

a través de las redes sociales, lo que genera la preferencia de estilos musicales y deja a un lado los 

ritmos propios de un país.  

Se observa que, en países como Colombia, Perú o México, su población se identifica con 

la música de sus ancestros, mientras que en Ecuador ocurre lo contrario.   

El caso ecuatoriano, es diferente al que se presenta en la mayoría de los países de América, 

puesto que desconocen el proceso que realiza un compositor al escribir un pasillo, para ellos este 

ritmo es sinónimo de una etapa adulta que no les llama la atención y es ahí cuando deciden aferrarse 

a géneros musicales diferentes, haciendo que la cultura musical ecuatoriana se debilite cada vez 

más. 

Dentro del presente proyecto de titulación encontrarán los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, además se presentan los 

objetivos plasmados para ayudar a preservar el pasillo ecuatoriano, también se informará cuál es 

la delimitación del tema de investigación y cómo se lo justifica.  

En el Capítulo II se detallan los antecedentes históricos de investigación, además 

encontrarán las bases legales que sustentan la presente investigación. 
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En el Capítulo III se plasma la metodología que se utilizará en la investigación. 

En el Capítulo IV se realiza la extracción de la información medible y la interpretación de 

los resultados, para elaborar la propuesta del presente trabajo investigativo. 

En el Capítulo IV se muestra el resultado de todos los anteriores capítulos englobados en 

una propuesta que ayudará a preservar el pasillo ecuatoriano dentro del sector investigado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Existe una gran variedad de música tradicional alrededor del mundo y la función social que 

cumple es brindar continuidad y estabilidad cultural en la sociedad, es decir ritmos como la música 

gitana expresada en el flamenco, el folklore africano, la cumbia colombiana o las melodías 

mexicanas son consideradas artes muy importantes dentro de su población.  

La música popular tiene un significado étnico que ha logrado que su permanencia a lo largo 

del tiempo no decaiga a pesar de que se encuentra en una época globalizada, este tipo de genero 

tradicional es aceptado por toda la comunidad y así la transmiten de manera empírica o educativa 

a toda su generación.    

 Pero, en Ecuador existe una escasa valoración del pasillo ecuatoriano por parte de toda la 

población. Desde que se nace, se empieza a escuchar ritmos que están ligados a culturas de otras 

partes del mundo, esto genera una pérdida de identidad cultural porque se va disminuyendo el oído 

musical nacional.  

En Guayaquil el tema relacionado al arte de la música, el pasillo y el uso de instrumentos 

musicales genera gran desinterés, influenciado por la utilización de aparatos tecnológicos que 

incitan a que la población guayaquileña busque otras alternativas para entretenerse, es decir, 

aplicaciones musicales en las que se suplanta la utilización de una guitarra y se pueda crear de 

manera más fácil ritmos diferentes al pasillo ecuatoriano lo que hace decaer la actividad artística 

presente en los cursos o talleres musicales.  

Así mismo, se observó la falta de apreciación de la música nacional dentro de los hogares 

del sector Francisco Jácome porque prefieren ritmos actuales que provienen del exterior y eso 
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provoca que las costumbres que tenían nuestros ancestros decaigan o se pierdan con el avance del 

tiempo. Pero, también la globalización juega un papel fundamental dentro de esta problemática 

porque al ser un fenómeno que implica economía, tecnología y política a escala mundial, crece la 

comunicación entre países y genera una serie de transformaciones culturales.   

Además, los medios de comunicación y las instituciones educativas tienen poco impulso 

por difundir entre la población temas relacionados al ámbito cultural musical, lo que es un poco 

contradictorio puesto que, la comunicación y la cultura están muy ligadas. 

Para el desarrollo de una sociedad es necesario utilizar una herramienta que permita 

transmitir información. Así lo indica López et al. (2012):   

 

La comunicación es inseparable de la cultura. Es el otro lado de la misma 

moneda. No puede existir la una sin la otra.  Pero, actualmente se logra 

evidenciar que la comunicación y la cultura no están trabajando de una 

manera equitativa debido a que estamos perdiendo nuestra cultura 

musical en el país. (párr. 1) 

 

Si no se logra la relación entre individuos de una misma especie, no se puede garantizar la 

supervivencia de costumbres y valores sociales siempre y cuando, decidan compartir los mismos 

rasgos musicales pero, si deciden optar por los nuevos géneros que llegan de otras partes del mundo 

se empezará a dudar de la relación inseparable que poseen la cultura y la comunicación porque se 

generan especies de modas, las cuales, permiten que con más frecuencia se decaiga el proceso de 

transmitir lo nacional a las futuras generaciones.  



5 

 

 
 

La UNESCO (2017) plantea que, “la cultura es todo lo que constituye nuestro ser y   

configura nuestra identidad”. (s. p) Y es por esa razón, que este organismo se encuentra en una 

constante lucha para que todo lo relacionado con el tema cultural musical sea salvaguardado y se 

proteja cuidadosamente dentro una población, siguiendo ese mismo ejemplo se pretenderá 

solucionar la problemática existente dentro del sector Francisco Jácome, con la creación de una 

propuesta para proteger al pasillo ecuatoriano como patrimonio cultural.        

 

 1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema  

¿Cómo el poco interés en el ámbito cultural musical influye en los habitantes del sector 

Francisco Jácome, a no apreciar el pasillo ecuatoriano? 

 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cuál es la incidencia que provoca el poco interés para conocer los diferentes contenidos 

musicales tradicionales en la población guayaquileña? 

¿Sería la evolución tecnológica un factor influenciador en la población guayaquileña para 

que imiten o se sigan tendencias musicales actuales? 

¿Por qué no se imparte el arte musical como actividad nacional en instituciones de la 

Cooperativa Francisco Jácome para que la población pueda preservar la cultura? 

¿La poca existencia de lugares gratuitos que enseñen acerca del pasillo inciden en la 

búsqueda de otras alternativas de entretenimiento en la población? 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

Rescatar la cultura ancestral tradicional ecuatoriana a través de la música, fortaleciéndola 

con talleres que sirvan como instrumento educativo para que cierta parte de la población norte 

guayaquileña, aprecie el género del pasillo como arte cultural. 

 

Objetivos Específicos 

1. Difundir la poesía para que los habitantes del sector Florida Norte, tengan una idea 

más clara acerca de la composición musical del pasillo. 

2. Impartir conocimientos acerca de la guitarra como otro método de recreación para 

los habitantes del sector Francisco Jácome. 

3.  Crear un taller llamado “Juntos por el pasillo” por medio de la plataforma virtual 

YouTube que sirva de guía para la preservación del pasillo en Ecuador.  
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1.4 Justificación 

La música juega un papel fundamental dentro de la sociedad, comprende esfuerzo 

dedicación y a su vez engloba ritmos musicales que permiten establecer grupos específicos para 

cada uno.  

En Ecuador, el ámbito musical conlleva a la población a crear modas que hacen que el 

pasillo pierda relevancia y sea uno de los ritmos menos preferidos para escuchar. Es por ello, que 

en esta investigación se propone una manera de preservar el pasillo ecuatoriano como parte cultural 

del país y, no hay mejor manera para hacerlo que empezar por los sectores del norte de la ciudad 

guayaquileña para demostrar que una pequeña cantidad puede hacer la diferencia.     

Además de ayudar a preservar la cultura gracias al pasillo y partiendo del entorno y 

contexto de la zona en la que cada vez se observa una menor proporción de lugares en los que se 

brinden de manera extracurricular talleres de arte y cultura, se hace necesaria la idea de proponer 

una forma de recreación que permita la participación de los habitantes del sector y a su vez se 

proteja la parte cultural del país tal como se indica en la Constitución del Ecuador:  Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país.   

Por lo tanto, el tema de investigación del presente proyecto de titulación posee un valor 

teórico porque ha utilizado las bases de varios autores que fomentan la enseñanza de la música 

como método cultural; un valor práctico porque se utilizará la creación de un taller como 

herramienta para la preservación cultural y un valor científico proporcionado a través de proyectos 

propuestos que ayudarán a plantear de mejor manera los objetivos que permitirán  unir a los 

habitantes del sector norte de Guayaquil en el proceso de  participación y recreación educativa-

musical. 
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1.5 Delimitación  

La delimitación geográfica de la presente investigación estará basada de la siguiente 

manera: 

Delimitación espacial. – El trabajo investigativo se ubicará dentro de la ciudad de 

Guayaquil, en la zona norte que comprende el área de la Cooperativa Francisco Jácome en las 

manzanas 346, 347, 348, 349 y 350.  

Figura 1 

Sector Florida Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Google Maps, por Brigitte García Mero y Juan Almeida Sandoval, estudiantes del Noveno 

Semestre de Titulación, FACSO, 2020, https://www.google.com.ec/maps/@-2.1285178,-79.9431601,17z, Dominio 

Público. 

 

Campo:    Social 

Área:               Comunicación 

Aspecto:           Cultura 

Tema:         

“El pasillo ecuatoriano y su influencia en los habitantes del sector Francisco Jácome, 

manzanas 346-350 de la ciudad de Guayaquil, año 2020”.  

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1285178,-79.9431601,17z
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1.6 Hipótesis  

¿La aplicación de talleres prácticos mediante plataforma YouTube ayudará a preservar la 

cultura musical ecuatoriana en los habitantes del sector Florida Norte manzanas 346-350 y 

generaría una alternativa de recreación diferente que incorpore la participación activa de la 

población?     

 

1.7 Identificación de Variables: 

      Variable Independiente: Identidad cultural 

      Variable Dependiente: El pasillo ecuatoriano 

 

1.7.1 Definición Conceptual de las Variables 

Molano (2007) menciona lo siguiente:  

 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través 

de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 

relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio 

de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 

anónimo, pues son producto de la colectividad. (p. 73) 
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Torres (2016) indica que: 

 

Considera a la música como un medio de comunicación similar a 

cualquier otro debido a que la comunicación presente en ella es muy 

importante cuando dos personas entran en contacto e interactúan a partir 

del contenido de sus letras. (p. 15) 

 

1.7.2 Definición Real de las Variables 

La identidad cultural y comprende un salto de generaciones que engloba aspectos envueltos 

en valores históricos como el idioma, la relaciones entre individuos, sus convicciones, los valores 

y la conducta general. Esto hace que podamos dar origen a una identidad, algo que se comparte 

por imitación o instrucción.      

El pasillo como música tradicional, indica que este arte trasmite a la sociedad sentimientos 

y emociones produciendo una interacción colectiva que la convierte en un referente influenciador 

para los seres humanos porque podrían inducir implícitamente en otras personas a seguir sus estilos 

musicales propios de esta cultura. 

.
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1.7.2 Operacionalización de las Variables:

 

Tabla 1 
 

Variables de la investigación  

 
 

Variable Concepto Ítem Técnicas Instrumentos Indicadores 

El pasillo 

ecuatoriano. 

 

El pasillo en 

Ecuador simboliza 

el sentimiento del 

alma ecuatoriana. 

Representación en la 

sociedad. 

Nivel de Preferencia 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Guía 

Nivel de importancia 

que posee la cultura 

musical en 

Guayaquil  

Identidad cultural Conjunto de 

elementos que 

funcionan como 

cohesionador 

dentro de un 

grupo social.  

Pensamiento cultural 

Diversidad cultural 

Contenido Cultural 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Guía 

La conservación de 

la identidad musical 

en los habitantes del 

sector Francisco 

Jácome.    
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                                                    CAPÍTULO II 

                                              MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil, se encontró algunos estudios de titulación 

denominados:  

Influencia del pasillo nacional y su proceso de identificación en la formación de la cultura 

costeña ecuatoriana, Guayaquil, 2017 del autor Villón Villanueva, Danny Armando publicada en 

el mismo año. 

Uso de recursos comunicacionales para incentivar el interés por el pasillo ecuatoriano, año 

2019, cuyo autor es la señorita Riasco Reasco, María Isabel y el estudio de titulación fue publicada 

en el mismo año.   

Fomento del pasillo ecuatoriano en los jóvenes de 15 a 17 años del sector Guasmo sur en 

la Cooperativa Unión de Bananeros de la ciudad de Guayaquil, elaborada por Macías Villagrán 

Alfredo Jonathan en el año 2019. 

Todos los estudios mencionados anteriormente sirvieron como guía para complementar y 

encaminar la presente investigación.    

Para Ruano et al. (2018) el aspecto cultural que se presenta en la sociedad influye en nuestra 

decisión al momento de realizar algo. “La reflexión sobre la relación ciudad-cultura no es nueva. 

De hecho, buena parte de la configuración social de las ciudades responde a una serie de dinámicas 

culturales que van generando las formas de ser y hacer lo urbano.” (p.1), por lo tanto, dentro de 

cada grupo que se forma en una población, ya sea pequeño o grande, poseen sus propias 

características lo que hace que se diferencien entre sí.  
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La música se fue convirtiendo en una actividad diaria que no se puede evitar. Desde su 

aparición en la sociedad ha sufrido diversos cambios puesto que pasó de escucharse en discos de 

vinilo muy caros a reproducir una pista gratis, en cualquier momento y lugar dando cabida a la 

creación de grupos, dúos o solistas que siguen los pasos de los pioneros en este tipo de arte, así lo 

indica Álvarez (2013):  

 

La música es considerada una actividad universal, por lo que parece 

pertinente entender las modificaciones que ha sufrido a partir de la 

aparición de la tecnología eléctrica y digital, ya que durante el siglo XX 

ocurrieron diversos fenómenos estéticos que involucran a la música y al 

sonido almacenado en dispositivos eléctricos y digitales. (p. 3)  

 

En Ecuador el inicio musical se dio gracias a la conquista que realizaron los españoles en 

el siglo XVI, la descendencia indígena utilizaba instrumentos de la época para realizar música; un 

poco más tarde apareció la guitarra y se convertiría en un instrumento indispensable para el 

acompañamiento del pasillo.  

El vals europeo, ayudó también a que el pasillo ecuatoriano tome auge; de aquí, surgen los 

máximos exponentes de este maravilloso género musical, entre los que se destacan: Julio Jaramillo, 

Carlota Jaramillo, Hilda Murillo, Olga Gutiérrez, Dúo Hnos. Miño Naranjo y Fresia Saavedra.  

La historia data a Aparicio Córdova como el primer compositor ecuatoriano en brindar sus 

escritos en este ámbito, también lo hicieron Nicasio Safadi, Enrique Ibáñez, Carlos Solís, Francisco 

Paredes y el gran maestro Carlos Rubira Infante. Pero, a finales del siglo XIX el pasillo ecuatoriano 

se vio influenciado por el ritmo yaraví, un tipo de canto dulce que se originó en los habitantes 
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indígenas. Y es precisamente eso, lo que divide al pasillo ecuatoriano en dos regiones, la costeña 

y la interandina; proporcionando una manera de escuchar composiciones de pasillo rápidas y 

lentas.  

En definitiva, la aparición de este género musical resalta la belleza que posee el alma de 

una persona ecuatoriana, permitiendo que pueda expresar de manera libre sus sentimientos y los 

convierta en una gloriosa melodía, así lo indica Espinosa (2017):   

  

El pasillo en el Ecuador es una expresión musical de amplia acogida 

social que está estrechamente vinculado al hondo sentir de los 

ecuatorianos. En el momento mismo de su constitución como la canción 

por excelencia del país, allá por las primeras décadas del s. XX, evidenció 

la potencialidad expresiva de un importante segmento social ávido por 

expresar sus sentimientos de una manera nueva, distante de los decires 

vulgares de origen colonial y criollo.  (p. 523a) 

 

Cuando asume la presidencia Gabriel García Moreno, en el país se funda un Conservatorio 

Nacional de Música en la ciudad de Quito.  El primer director de esta academia fue el músico 

francés Antonio Neumane, quien además creó la música del Himno Nacional del Ecuador.  

La cultura musical apareció también en otras partes del país, dejando en constancia que el 

arte musical, empezaba a ser significativo y se le debía dar el lugar necesario para que la población 

aprecie la belleza de su composición. Las ciudades con historia de enseñanza académica son las 

siguientes:  
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Cuenca 

En esta ciudad se crea el conservatorio “José María Rodríguez” que fue fundado en el año 

1937, gracias a Segundo Luis Moreno, quien ejerció el papel de director del plantel hasta 1940. 

Loja 

Se crea el Conservatorio Salvador Bustamante Celi y la Escuela Superior de Música de la 

Universidad Nacional, en el año 1944.  

Riobamba 

Existió entre 1925 y 1926, la Academia de Bellas Artes fundada por Pedro Pablo 

Traversari. En 1961 se instituyó la Escuela Nacional de Música de Riobamba, que en 1967 se 

convertiría en el Conservatorio de la ciudad bajo la dirección de Alfonso Cabrera.  

Para el año, 1933 se firmó un decreto en el que se declara el 1 de octubre como el día del 

pasillo ecuatoriano, en honor al máximo exponente del pasillo, el Ruiseñor Julio Jaramillo Laurido.  

En el año 2012, se inicia un proceso para declarar el pasillo ecuatoriano como parte del 

patrimonio cultural del país, a cargo del Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Ministerio de 

Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Nacional. Después de varios años de lucha, en el año 

2018, el pasillo ecuatoriano se convirtió en el primer género musical en recibir el mérito de ser 

declarado patrimonio cultural del Ecuador.    
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 2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1. Teoría Etnomusicológica de J. Blacking 

Está teoría convoca la unión de sistemas que ayudan a los procesos culturales del ser 

humano, que generalmente, se dan por factores como el entorno en el que se encuentra relacionada 

una persona con otra, además interpreta a la música como un instrumento de evolución que 

permanece constantemente en la mente de las personas así lo indica Pelinski (1995a): 

 

La acción del espíritu humano se manifiesta, por una parte, en una 

síntesis de sistemas de operación universales, innatos y específicos del 

género humano, que se concretan en procesos cognitivos particulares a 

una cultura; por otra parte, en normas de expresión cultural adquiridas 

por medio y en el contexto de las relaciones sociales y de las emociones 

asociadas a ellas. La música en cuanto síntesis de estos procesos 

cognitivos particulares de una cultura y de su maduramiento en el 

contexto social es "sonido organizado humanamente” (sección tres, 

modelo de J. Blacking, literal a) 

 

Dentro de esta teoría se menciona varias veces la relación entre la música y la sociedad 

generada por la cultura y perteneciente a una organización propia de las personas, por lo tanto, 

fundamenta la presente investigación debido a que se pretende preservar el pasillo como parte de 

la cultura musical ecuatoriana en los habitantes del sector Francisco Jácome. 
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Para Blacking debe existir una especie de relación entre las normas musicales y sociales 

para que sea efectivos el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea; la música y la cultura, 

así lo indica Pelinski (1995a):  

 

Si tanto las estructuras musicales como las estructuras sociales son 

productos de procesos cognitivos particulares a una cultura, tiene que 

existir, en consecuencia, una correspondencia entre normas de la 

organización social y normas de la organización musical. La tarea 

principal del etnomusicólogo será, pues, descubrir estas relaciones 

estructurales. (Sección tres, modelo de J. Blacking, literal c) 

 

En la teoría también se plantean dos análisis que ayudan a complementar la teoría; uno 

funcional y uno estructural, analizando el papel que desempeña la música dentro de la cultura y a 

su vez estudiar las estructuras musicales como manifestaciones de la misma.  

Figura 2  

Modelo de J. Blacking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Revista Transcultural de Música (TRANS), por Ramón Pelinski, https://n9.cl/715c, 

CC TRANS 2.5 

https://n9.cl/715c
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2.2.2. Teoría de la Identidad Cultural, Stuart Hall 

Vázquez (2014), detalla que el autor de la teoría: 

 

acepta que las identidades nunca se unifican […], nunca son 

singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de 

discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y 

antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un 

constante proceso de cambio y transformación. 

 

Esta teoría fundamenta la presente investigación debido a que hace hincapié a que la 

identidad posee un valor propio que se encuentra definido por una cultura divida, a través de un 

orígenes o experiencias frecuentes, y que se presenta como una identidad plenamente constituida 

e independiente. Por lo tanto, ayudará a conservar en toda la población guayaquileña a través de 

talleres dicho valor patrimonial porque demuestra que, si no se trabaja en mantenerla vigente, al 

ser algo temporal y al intervenir factores externos en todo ese proceso, se puede perder.   
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2.2.3. Teoría de la Imagen, Mitchell W. T. 

Una metaimagen es la mejor manera de describir el proceso cultural puesto que demuestran 

que las cosas pueden variar o migrar y que son de fácil adaptación, así lo indica Mitchell (2009):  

 

La cuestión de los efectos y de la identidad no sólo reside en el 

encuentro entre la imagen y el ojo: también implica el estatus de la 

metaimagen en un campo cultural más amplio, su forma de 

posicionarse frente a las disciplinas, los discursos y las instituciones. 

(p. 58) 

  

Esta teoría fundamenta la presente investigación debido a que ofrece una detallada 

explicación entre lo elegible y lo visible en el ámbito cultural demostrando que a través de la 

identidad se puede cuestionar la manera en la que se ve una cosa. Aquí, entra en escena la 

metaimagen de la que habla Mitchell que es en realidad la imagen de la imagen lo que hará que la 

investigación se apoye en la idea de que se está teniendo poca cultura musical hablando 

propiamente del pasillo en Ecuador, gracias a que las personas deciden inclinarse hacia otros 

estilos musicales porque son referentes de otras con el mismo estilo; es decir, que toda imagen 

produce un efecto de referencialización por el cual el objeto que se percibe en la imagen se 

confunde con su referente. 
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2.2.4. Teoría de la Sociología de la Cultura, Max Weber   

La utilidad de la sociología se la realiza a través de pruebas relacionadas a la experiencia 

artística, es decir analizar el arte desde un hecho social, desde la realidad, Muñoz (s.f.) señala que:   

 

El interés sociológico de Weber por el examen de las experiencias 

estéticas, tiene que ser percibido en cuanta proyección social de las 

formas artísticas. Esta proyección social abarca diferentes estructuras y 

órdenes de la realidad. Estructuras que van desde el sistema de símbolos 

hasta el de carácter ideológico. Weber, precisamente, hará por vía de la 

comprensión la inspección de los nexos y regularidades de la conducta 

humana, tanto la interna como la externa. Separándose de Simmel, 

Weber intentará encontrar el sentido de la formación de una serie de 

categorías conceptuales a partir de las que asentar una Sociología de la 

Cultura. Sociología interpretable no sólo por su validez empírica sino por 

la constelación de motivos de distinta índole. (p. 94)  

 

A través de los sistemas culturales se considera también lo racional, los sentidos, la lógica 

y las conclusiones de las acciones relacionadas a las costumbres. Esta teoría fundamenta la 

presente investigación porque permite la comprensión de la conducta humana frente a los procesos 

culturales que se dan en una determinada población, es decir se estudia el comportamiento de la 

sociedad intentando encontrar una interpretación de la dinámica cultural que poseen las personas.  
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2.2.5. Teoría de la Racionalización del Discurso Musical, Max Weber 

El tema musical es un poco preocupante, pues determina que se ve afectado por una serie 

de causas externas, Hormigos (2012a):   

 

Nos explica que la historia de la música debe entenderse a partir de la 

influencia de factores externos, pero también de factores derivados de 

la lógica musical, para ello traza un camino muy lineal que nos lleva 

desde las teorías musicales primitivas, que se basan en una resolución 

fisiológica o psicológica de momentos de tensión, a la elaboración de 

una música cada vez más racional, en el sentido en el que adapta sus 

medios a sus fines. (p. 79)  

 

Esta teoría fundamenta la presente investigación porque considera a la música como una 

herramienta de comunicación que obedece a juicios basados en pensamientos y razones, es decir 

se encuentra inmersa dentro de los factores sociológicos de una sociedad. Además, plantea que la 

música evoluciona al mismo nivel que la población y concluye que la conexión de la música y las 

personas nace en pro de acontecimientos adaptados a las exigencias de la sociedad.  Por lo tanto, 

ayudará mucho en el estudio realizado porque se analizará el papel que desempeña el pasillo 

ecuatoriano en los moradores del sector Francisco Jácome qué motiva a las personas para que 

declinen la idea de prestarle atención a este género y si existen otros factores externos que no 

permiten que se preserve esa parte musical histórica en el país.        
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2.2.6. Teoría de Estudios Psicosociales de la Música, Georg Simmel. 

En esta teoría se considera a la música como un tipo de arte que no es muy comprendido 

entre la población, así lo menciona Hormigos (2012b) quien, además:   

 

Realiza un estudio del hecho musical desde una vertiente eminentemente 

social, centrándose en el papel que ocupan la melodía y el ritmo en la 

vida cotidiana de las sociedades. Su punto de partida es la necesidad de 

descubrir el sentido profundo de la música en su estado original, 

descubrir cómo y porqué el individuo se adueña de ella para utilizarla en 

distintos contextos y situaciones. (p. 77)  

 

La teoría de los estudios psicosociales de la música fundamenta el presente estudio porque 

proporciona una manera más amplia de ver la relación que mantiene la cultura con la música. Es 

decir, se revela que la música refleja los sentimientos del intérprete y a su vez los sentimientos de 

la persona que la escucha. De este modo nos muestra cómo el discurso musical de una época puede 

impregnarse en el carácter y las características de la población que la practican y la escuchan, de 

ahí parte la relación que se establece entre la música y los factores externos de una persona: el 

amor, la ideología, el trabajo, entre otras cosas. 

Esta teoría expone el hecho de que la música nace de una forma natural a raíz de la 

eminencia que la afición produce sobre el acto de habar y los movimientos, es decir surge de las 

expresiones más variadas que emite la mente y la emoción. 
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2.2.7. Teoría de la Sociología de la Música como Crítica Social, Theodor W. Adorno 

Hormigos (2012c), menciona que: 

 

Los estudios de Adorno parten de los enfoques de la teoría marxista a la 

que criticará por considerar que establece una imagen simplista que 

presenta a la obra musical como un reflejo de la estructura económica de 

la sociedad en la que se crea. (p. 80)  

 

La teoría de Adorno fundamenta la presente investigación debido a que su estudio 

profundizado de la música y el mundo ideológico permiten una crítica constructiva a la música y 

a la sociedad. Parte también de la idea de que las personas ven a la música como un factor 

económico, producto de la época marxista antigua. Que este arte refleja una falsa conciencia del 

público y que la evolución tecnológica ha propiciado esa idea. 

Plantea también que el arte musical se deprava debido a la industrialización de una sociedad 

que se rige a leyes que imponen en la cultura de las masas, examinando cómo la música que es un 

arte de expresión y comunicación pierde importancia porque se comercializa de una manera trivial.   

En esta teoría también se plantea que la música tiene mucho que ver con las clases sociales, 

puesto que se basa en ideologías poco racionales producto de la estructura económica de la 

sociedad. Algo un poco cuestionable, pues, la música como arte en general puede asumir un rol 

estimulante dentro de una población sin medir nivel socioeconómico alguno.     
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2.3 Marco Contextual 

El presente trabajo investigativo se desarrollará en una de las 16 parroquias urbanas de la 

ciudad Guayaquileña llamada Tarqui, dentro de la cual, se encuentra una cooperativa denominada 

Francisco Jácome y participarán los moradores desde los 12 años de edad hasta los 70.   

 

Figura 3.  

Cooperativa Francisco Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Google Maps, por Brigitte García Mero y Juan Almeida Sandoval, https://n9.cl/lp0r, 

Dominio Público 

 

2.4 Marco Conceptual 

Metaimagen:  

Es una imagen que se refiere a la propia imagen, esto es, cuando se toma a sí misma como 

referencia representatorial. 

Etnomusicología: 

Disciplina que estudia todos los tipos de música distintos a la música clásica occidental.  

 

https://n9.cl/lp0r
https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Cultura: 

Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, 

a una clase social, a una época, etc. 

Identidad: 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividadque los caracterizan fre

nte a los demás. 

Sociología: 

Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de lassociedades humanas. 

Música Popular: 

La música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos 

para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la 

industria de la música. 

Patrimonio Cultural: 

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 

mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. 

Yaraví: 

Melodía dulce y melancólica de origen incaico, que se canta o se interpreta con quena. 

Vinilo:  

Disco de música hecho con esta resina plastificada, especialmente el de larga duración. 

Expresión Musical: 

Es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones y vivencias de 

quien compone el tema, o de quien lo reproduce, sintiéndose identificado con el autor. 
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2.5 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador, Año 2008 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capitulo Primero 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

TÍTULO II  

DERECHOS 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 

 

 



27 

 

 

 

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. 

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. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera 

 Adultas y adultos mayores 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 
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mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en 

los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad 

de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas 

y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 

 

Otras Leyes que Aportan en la Presente Investigación: 

Ley Orgánica de Comunicación, Ecuador Año 2019 

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las 

instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la 

comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural 

entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y 

difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en 

su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 
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Derechos a la comunicación 

Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en su 

propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes. 

 

Ley Orgánica de Cultura, Ecuador Año 2016 

Título I 

Del objeto, ámbito, fines y principios 

Capítulo único 

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 

e) Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo su investigación, 

recuperación y puesta en valor;  

Título II 

Capítulo 1 

De los derechos culturales 

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

g) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a la formación artística, cultural y 

patrimonial en el marco de un proceso educativo integral. 
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Capítulo 2 

De las garantías y deberes culturales 

Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. Todas las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y responsabilidades culturales:  

a) Participar en la protección del patrimonio cultural y la memoria social y, en la 

construcción de una cultura solidaria y creativa, libre de violencia; 

 

Título IV 

De la educación y formación en artes, cultura y patrimonio 

Capítulo Único 

Art. 16.- De sus fines. 

b) Implementar programas de educación y formación en concordancia con las fuentes de 

trabajo identificadas y las que se desean impulsar en relación al Plan Nacional de del 

Buen Vivir; 

Art. 17.- De sus facultades. El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, 

Cultura y Patrimonio, tiene las siguientes facultades: 

h) Impulsar la implementación de planes, programas y proyectos de capacitación continua 

que democraticen el acceso a la cultura a lo largo de la vida y consoliden el sector tomando en 

cuenta las necesidades y particularidades del territorio nacional. 
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Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida, Ecuador Año 2017 - 2021 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

Fundamento: En un país con gran riqueza cultural, es imprescindible tomar en cuenta la 

multiplicidad de actores y la forma en que estos construyen visiones y concepciones propias, así 

como formas diversas de participar como agentes de desarrollo. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

Fundamento: Una sociedad activa y participativa, de la mano de un Estado cercano, 

garantiza la gestión pública democrática. 
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                                                     CAPÌTULO III 

                                                   METODOLOGÍA 

 

 

3. Diseño de la Investigación 

3.1. Metodología 

Para Riqueleme (2018), la metodología en una investigación implica varias maneras de 

traspasar al discernimiento científico además señala que: “la metodología es el elemento que 

enlaza el sujeto con el objeto de la investigación. Sin ella es inadmisible llegar a la lógica que 

trasfiere al conocimiento científico.” (párr. 6). Un componente clave dentro de una investigación 

porque es aquí donde se emplean las diferentes técnicas, que, de manera organizada, permitirán al 

investigador enlazar los objetos de estudios con los sujetos de indagación y así llegar a lo razonable 

del conocimiento.    

 

3.2. Diseño de la Investigación  

Montano (2019) menciona que: “la investigación no experimental es aquella en la que no 

se controlan ni manipulan las variables del estudio. Para desarrollar la investigación, los autores 

observan los fenómenos a estudiar en su ambiente natural, obteniendo los datos directamente para 

analizarlos posteriormente”. (párr. 1). Para ello, se lo empleará de tal forma que las variables del 

presente estudio serán intocables y solo se llegará a medir la influencia que posee una variable 

sobre otra. Además, se aplicarán distintas técnicas de investigación para el lugar del fenómeno 

observable.   
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3.3 Métodos de la Investigación 

3.3.1. Cualitativa 

Sanfeliciano (2018a) menciona que: 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos 

de investigación. Sin embargo, los estudios cualitativos no siguen un 

proceso rígido y secuencial. Estos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. 

Se basa en un método indagatorio o exploratorio, muchas veces previo al 

cuantitativo, para afinar las preguntas de investigación o proponer nuevas 

preguntas en relación a la cuestión de estudio. (Sección de enfoque 

cualitativo, párrafo 1.) 

 

Una investigación cualitativa ayudará para la recolección de datos no numéricos. La 

indagación es muy importante en este método porque se empleará para que los objetivos 

propuestos en la presente investigación se puedan analizar a raíz del problema social observado, 

con el aporte de entrevistas realizadas a expertos en el ámbito musical y psicológico.   
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3.3.2. Cuantitativa 

Sanfeliciano (2018b) indica que:  

 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede 

a la siguiente y no se pueden eludir los diferentes pasos del mismo. 

Sigue el método científico clásico: plantearse un problema, crear 

hipótesis, experimentación, análisis de datos y sacar conclusiones. 

Pero el aspecto central es que el objeto de estudio de estos diseños de 

investigación son variables o fenómenos cuantificables o fácilmente 

mensurables. (Sección de enfoque cuantitativo, 1 párrafo 1.) 

 

Este tipo de investigación estudia la relación entre toda la información cuantificada, es 

decir la recopilación sistemática de datos estadísticos en relación a unas variables definidas y 

establecidas. En la presente investigación se empelará este método para recolectar datos numéricos 

que se obtendrán a través de encuestas encaminadas a los habitantes del sector Francisco Jácome, 

para medir su opinión por medio de técnicas que servirán como demostración para el estudio acerca 

del valimiento del pasillo ecuatoriano en los moradores. 
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3.3.3. Histórico – Lógico 

Villafuerte (2006a), indica que:  

 

Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera azarosa, sino que es el resultado 

de un Largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. 

Esta evolución de otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, 

sino que va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o 

expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. (p. 37)  

 

Una mezcla de métodos que permite comparar eventos antiguos para plantear nuevas 

hipótesis analizados de una manera cronológica. En algunos casos, se emplea este método para 

que los historiadores manejen de buena manera sus fuentes primarias dentro de una investigación 

y así la utilicen en temas pasados, pero con relevancia en la sociedad humana.   

 

3.3.4. Analítico y Sintético 

 Villafuerte (2006b), indica que: 

  

Una comprensión adecuada de los métodos exige como en este caso 

asumir los dos aspectos de manera simultánea o integral por cuanto existe 

correspondencia en empezar a detallar los elementos de un fenómeno 

(análisis) con la reconversión como suma de las partes o totalidades se 

considera como el anverso y reverso de una moneda en la que 



36 

 

 

 

necesariamente para que exista una debe existir la otra porque de lo 

contrario se pierde la originalidad del método. (p. 33) 

 

Figura 4  

Ejemplo, método análisis-síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Revista Transcultural de Música (TRANS), por Ramón Pelinski, https://n9.cl/715c, 

CC TRANS 2.5 

 

El método del análisis síntesis constituye la solución que inicia desde la incógnita hasta los 

datos permitiendo del análisis, es decir, las relaciones mutuas, estableciendo un plan de solución, 

luego se utiliza ese plan para encaminar la investigación desde los datos a la incógnita, 

demostrando que son necesarias las dos dentro de un estudio para que no pierda originalidad.   

 

 

 

 

https://n9.cl/715c
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3.3.5. Método Inductivo – Deductivo 

Posts etiquetados ‘método inductivo deductivo’ (2011), menciona que: 

   

El método inductivo-deductivo, que alumbra y vislumbra Aristóteles, se 

compone, por lo tanto, de una primera etapa que se caracteriza por la 

inducción de principios explicativos a partir de los fenómenos 

observados, y después en una segunda etapa, sobre estos principios se 

construyen enunciados que los contengan y se refieran a los fenómenos. 

Es decir, que la primera parte del proceso consiste en la creación de un 

cuerpo teórico que explique, a través de unos principios elementales, los 

fenómenos, y la segunda parte del proceso consiste en deducir leyes 

generales para los fenómenos, constituidas por el cuerpo teórico formado 

y válidas para explicar/aplicar los fenómenos. (Sección de método 

inductivo-deductivo, párrafo 1.) 

 

Dentro de la presente investigación ambos métodos pueden jugar un papel fundamental si 

se los utiliza de una manera combinada. Con el método inductivo se iniciará de una serie de 

observaciones realizadas en la población guayaquileña para lograr una conclusión probable, 

mientras que, con el método inductivo se determinarán las conclusiones partiendo de 

conocimientos ya establecidos en el campo de la investigación.          
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3.3.6. Método Científico 

Chagoya (2018a), meciona que este tipo de método es llevado a cabo mediante el uso de 

los sentidos y la percepcion directa del problema en la investigación: “La observación científica 

como método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación 

investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos”. (Sección de métodos empíricos, 

párrafo 1). Consiste en saber seleccionar lo que se desea observar, para ello, se utilizarán diferentes 

técnicas que ayudarán a la captación de los acaecimientos. Se aplicó en la presente investigación 

para ejecutar acciones sistemáticamente planificadas y organizadas para propiciar procesos de 

interculturalidad musical y familiar.  

 

3.3.7. Método Estadístico 

Chagoya (2018b) meciona que: “la medición es el método que se desarrolla con el objetivo 

de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas”. (Sección de métodos lógicos, 

párrafo 4), por lo tanto, es un método que se puede apoyar con las diferentes técnicas e 

instrumentos y se empleará en la presente investigación para determinar si la hipótesis planteada 

en capítulos anteriores es verdadera o no.  

Además, se obtendrán resultados medibles y cuantitativos por medio del estudio y 

evaluación a los habitantes del sector Francisco Jácome para determinar los factores que incitan a 

no catalogar el pasillo ecuatoriano como género musical. Por otra parte, este método también 

servirá para descifrar la muestra que se escogerá para realizar la investigación.    
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Para ello, se aplicó este método para la sucesión de recopilación de datos de fuentes 

primarias, que luego procesan, describen e interpretan los datos en base a los resultados 

porcentuales, que después se organizan en tablas y gráficos estadísticos. 

 

3.4 Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y propositiva.  

 

3.4.1. Investigación Exploratoria  

Villafuerte (2006d) indica que: 

 

Los Estudios Exploratorios son como si realizar un viaje a un sitio que 

no conocemos, del cual ni siquiera tenemos una imagen pero que sin 

embargo un amigo nos habló de él. Este tipo de estudio nos sirve para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos y obtener 

información para realizar una investigación más profunda del tema. (p. 

54)     

        

Un método que permite realizar una investigación más profunda, partiendo del estudio de 

un problema que no está bien definido. No obstante, los resultados que se obtendrán no serán 

concluyentes. Este método permite al investigador una manera muy dócil de ejecutar el estudio, 

pero a su vez implica que el observador decida asumir los riesgos para la correcta exploración.   

Por lo tanto, la presente investigación es de tipo exploratoria porque se realizó una 

indagación elemental de carácter superficial acerca de la situación, sondeo que permitió conseguir 
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una idea general y orientadora acerca del papel que desempeña el pasillo dentro de la población 

del sector Francisco Jácome en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.2. Investigación Descriptiva  

Para Villafuerte (2006c) la investigacón descriptiva es a su vez un elemento cualitativo que 

permite la evaluación de ciertas caracterisicas en una poblacion determinada, además, indica que:  

 

Es aquel proceso que se interesa, por describir, explicar la influencia, 

importancia, las causas o factores que intervienen en una determinada 

realidad; puede darse casos de combinaciones y podemos encontrar 

investigaciones descriptivas y explicativas, o descriptivas evolutivas, o 

explicativas comparativas. Este es el nivel básico, inicial o si se quiere 

exploratorio que se acostumbra desarrollar en las investigaciones. (p. 53) 

 

Una metodología que permite al investigador concentrarse en el “que”, en lugar del “por 

qué” del sujeto en la investigación. Un proceso que describe la naturaleza de un segmento 

demográfico. En ocasiones, la descripción puede combinarse con otros tipos de investigación, por 

ejemplo, encontraremos descripciones fusionadas con investigación evolutivas y/o comparativas.     

La presente investigación es de tipo descriptiva por cuanto se exponen los hechos, causas 

y consecuencias, a través de la aplicación de instrumentos documentales y de campo que 

permitirán conocer la población del sector Francisco Jácome, que a su vez responderán un 

cuestionario para identificar las características de sus acciones. 
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3.4.3. Investigación Propositiva  

Plantea para el investigador la elaboración de una propuesta en pro de solucionar la 

problemática existente, a través de la proposición proyectada se incluye un manual de talleres 

didácticos que fortalezcan la relación musical con la sociedad, para el mejoramiento cultural.  

Hace que la presente investigación sea factible porque a través de la elaboración de una 

propuesta para una solución posible surge un único propósito que es satisfacer una necesidad 

específica o solucionar un problema de manera metodológica. Además, se utiliza recursos 

necesarios como el tiempo, bibliografía, aparatos tecnológicos que se encuentran en casas, entre 

otras cosas.  

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Raffino (2020) indica que, “las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, 

procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento. Se utilizan de 

acuerdo a los protocolos establecidos en cada metodología determinada”. (párr. 1), por lo tanto, 

para obtener información medible que ayude a complementar la investigación que se está 

realizando, se utilizará la encuesta con su respectiva herramienta llamada cuestionario y, a su vez 

la entrevista para la cual se elaborará una guía de preguntas.  

 

3.5.1. Encuesta 

 Se aplicará las encuestas a las personas del Sector Francisco Jácome de la manzana 346 

hasta la 350, del cantón Guayas, ciudad Guayaquil con la finalidad de obtener la información de 

tipo medible, que luego serán analizadas a través de datos porcentuales.   
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3.5.2. Observación 

Una de las técnicas más usadas en el campo investigativo, porque consiste en la 

observación directa y con atención de los hechos para luego seleccionarlos y analizarlos en el 

proceso del estudio. Permitirá percibir el problema de la música ecuatoriana, hablando 

propiamente del pasillo, que es el objeto de la investigación, a fin de determinar y recopilar datos 

reales del problema.  

 

3.5.3. Entrevista 

Se utilizará la entrevista para conocer la opinión de expertos en el ámbito musical, su 

percepción y opinión acerca del pasillo ecuatoriano, también se empleará la misma técnica en 

psicólogos quienes ayudarán a completar la presente investigación denotando si consideran que 

los cambios tecnológicos influyen en las personas para que no escuchen ese tipo de género musical 

o si realmente existen otros factores que inciden en la población guayaquileña a dejar las buenas 

costumbres que nos dejaron nuestros antepasados en el pasado.  

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Sampieri (2014) señala que: "una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”, es decir que, son los diferentes grupos o especies 

que viven en un determinado sector, lugar o habitad. (p. 174) 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2020 el cantón 

Guayaquil mantiene una población de 2.723.665 habitantes y en el sector Francisco Jácome desde 

la manzana 346 hasta la 350, su población es de 380 moradores.  



43 

 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se considera como población de estudio a 

las habitantes de la Zona Francisco Jácome de la ciudad de Guayaquil, en donde se aplicaron las 

técnicas e instrumentos de investigación necesarios que permitieron la recolección de datos que 

fueron analizados críticamente; los resultados son los siguientes:  

Manzana 346: 102 personas; 

Manzana 347: 52 personas; 

Manzana 348: 82 personas;   

Manzana 349: 45 personas;  

Manzana 350 con un total de 99 personas.  

 

 

Tabla 2   

Distribución de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÒN POR RANGO DE EDAD 

PRESIDENTE 1 

VEJEZ 60 AÑOS Y MÁS 84 

ADULTEZ 27-59 135 

JUVENTUD 12-26 160 

TOTAL 380 
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3.6.2. Muestra  

Tesis de investigación (2012) menciona que: “la muestra es el conjunto de operaciones que 

se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población 

universo o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada”. 

(p.1) por lo tanto, se la escoge para definir la cantidad de personas que serán parte de nuestra 

investigación, es decir, se los medirá a través de datos estadísticos para analizar el impacto o la 

influencia que genera en ellos el fenómeno estudiado.   

En referencia a la investigación poblacional y determinando que es pequeña se tomará toda 

para el estudio y esta se denomina muestreo censal.  

Por lo tanto, se empleará la fórmula para el cálculo de muestras con población conocida, 

el resultado es el siguiente: 

 

Tabla 3  

Cálculo de tamaño de la Muestra 

 

 

 

 

N Muestra 

N 

Pq 

E 

K 

Población 

Varianza Poblacional 

Error Máximo admisible 5% 

Coeficiente de corrección de error 
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                                                         N * pq 

                                       n=  ------------------------------- 

                                                 (N-1) (E/K)2 + pq 

 

                                                       380 (0.25) 

                                       n=  ------------------------------- 

                                         (380 - 1) (0.05/2)2 + 0.25 

 

                                                            95 

                                       n=  ------------------------------- 

                                              (379) (0.025)2 + 0.25 

 

                                                             95 

                                       n=  ------------------------------- 

                                                  0.236875 + 0.25 

 

                                                             95 

                n=  -------------------------------    

                                                       0.486875 

 

n= 195 personas. 
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  Las encuestas se aplicarán a 195 habitantes, que corresponden desde la manzana 346 hasta 

la manzana 350, del Sector Francisco Jácome de la ciudad de Guayaquil, siendo este un muestreo 

aleatorio simple. 

Tabla 4  

Resultado de la muestra del sector 

 
 

          POBLACION (N) 

 

 MUESTREO (n) 

PRESIDENTE 

VEJEZ 60 AÑOS Y MÁS 

ADULTEZ 27-59 AÑOS 

JUVENTUD 12-26 

1 

84 

135 

160 

1 

43 

69 

82 

TOTAL 380               195 
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3. 7 Análisis e Interpretación de los Instrumentos Usados. 

3.7.1 Análisis de las Encuestas 

 

1.  ¿Escucha música? 
 

Tabla 5  

Música 

 

 

Figura 5 

La música en la población 

  

 

 

Análisis:  

La tabulación realizada a través de los resultados de cada respuesta indica que la cantidad 

de habitantes encuestados confirman que escuchan música, compréndase cualquier horario del día, 

de los cuales, el 1% decidió omitir la respuesta 

     No.         INDICADOR  FRECUENCIA ABSOLUTA                        FRECUENCIA RELATIVA 

    1 

2 

 

SI  

NO  

193 

0 

99% 

0% 

SIN RESPUESTA 2 1% 

       Total     195            100% 

99%

1%

SI NO SR
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2. ¿Qué género musical le agrada más? 

Tabla 6  

Género musical 

       No. INDICADOR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Salsa 77 39% 

           2 Reggaetón  64 33% 

           3 Vallenato 32 16% 

           4 Bachata 15    8% 

           5 Rock 7 4% 

                          Total       195  100% 

 

 

Figura 6   

Género musical de preferencia 

 

Análisis:  

El género musical que más agrada a los encuestados es: la salsa con un porcentaje mayor, 

quedando en el más preferido por la población del Sector Francisco Jácome manzana 346-350, 

mientras que existen otros que prefieren escuchar reggaetón, cumbia, vallenato o rock.    

39%

33%

16%

8%
4%

Salsa Reggaetón Vallenato Bachata Rock
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3. ¿Con qué frecuencia escucha música? 

Tabla 7  

Dedicación musical  

         No. INDICADOR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Todos los días 84 43% 

           2 Casi todos los días 74 38% 

           3 Ocasionalmente 35 18% 

           4 Casi nunca 2 1% 

           5 Nunca 0 0% 

Total 195       100% 

 

 

Figura 7  

Dedicación diaria que le brindan a la música   

  

 

Análisis:  

Los resultados obtenidos en esta pregunta, indican que existe una preferencia elevada en 

cuanto a la música, es decir un 43% de la población encuestada señalaron que escuchan todos los 

días música, ya sea en un aparato tecnológico o a través de un medio de comunicación.   

43%

38%

18%
1%

Todos los días Casi todos los días Ocasionalmente Casi nunca Nunca
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4. ¿Ha escuchado acerca del pasillo ecuatoriano? 

Tabla 8  

Pasillo ecuatoriano 

          

No. 
     
 INDICADOR 

         

FRECUENCIA ABSOLUTA 

        

FRECUENCIA RELATIVA 

1 SI 179 92% 

           2 NO 16 8% 

Total 195         100% 

 

 

Figura 8  

El Pasillo ecuatoriano 

 

Análisis: 

Existe un bajo índice de personas que indicaron que no han escuchado para nada acerca del 

pasillo ecuatoriano. Mientras que el 92% de toda la población encuestada ha escuchado algo 

referente al género musical preguntado. 

 

 

92%

8%

SI NO
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5. ¿Considera importante conocer sobre la historia del pasillo ecuatoriano? 

Tabla 9  

Importancia del pasillo en Ecuador. 

        No.            INDICADOR   FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA 

1 Muy importante 82 42% 

           2 Importante 62 32% 

           3 Neutral 25 13% 

           4 Poco importante 11 6% 

           5 Nada importante 1 0% 

           6 Sin responder 14 1% 

Total       195       100% 

 

 

 

Figura 9  

Nivel de importancia del pasillo en Ecuador 

 

Análisis: 

Se considera importante dentro de la población encuestada conocer acerca de la historia 

del pasillo ecuatoriano debido a que pertenece a nuestra cultura, pero también existen 

determinados habitantes que consideran poco importante conocer algo referente a este género 

musical, además un 7% de los moradores del sector Francisco Jácome, evitaron la pregunta.  

42%

32%

13%

6%
0%7%

Muy importante Importante Neutral Poco importante Nada importante SR
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6. ¿Considera importante que en Ecuador se preserve el pasillo como método cultural?  

Tabla 10  

Preservación del pasillo en Ecuador. 

        No.           INDICADOR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Muy importante 88 45% 

           2 Importante 55 28% 

           3 Neutral 29 15% 

           4 Poco importante 9 5% 

           5 Nada importante 0 0% 

           6 Sin responder 14 7% 

Total     195      100% 

 

 

Figura 10  

Preservación del pasillo ecuatoriano 

  

Análisis: 

Los resultados obtenidos indican que un 45% de los habitantes encuestados, muestran un 

gran interés porque en el país se conserve la cultura musical permitiendo que el pasillo siga vivo 

en la mente de los ecuatorianos, mientras que una minoría de moradores, considera poco 

importante darle el puesto que se merece este género musical.  

45%

28%

15%

5%
7%

Muy importante Importante Neutral Poco importante Nada importante SR
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7. ¿Cree que la llegada de géneros musicales extranjeros cause mayor atención en los 

jóvenes y no permite que se aprecie el pasillo ecuatoriano dentro de la población? 

Tabla 11  

Inclinación hacia nuevos géneros musicales. 

          

No. 
 

INDICADOR 
         
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

1 SI 151 78% 

           2 NO 30 15% 

           3 Sin Respuesta 14 7% 

Total     195       100% 

 

 

Figura 11  

Apreciación del pasillo en Ecuador. 

 

Análisis: 

Las personas son siempre sujetos de cambios que corresponden a diferentes modas que los 

orientan a seguirla, y claramente se ve reflejado en los resultados de esta pregunta porque solo un 

78 % de la población cree que los géneros extranjeros atraen más a los jóvenes haciendo que no se 

aprecie nuestra cultura y dejando cada vez más en el pasado al pasillo ecuatoriano.  

 

78%

15%

7%

SI NO SR
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8. ¿Realizan en su sector alguna actividad nacional musical?   

Tabla 12   

Actividad musical nacional. 

    No. INDICADOR         FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 SI 13 7% 

           2 NO 168 86% 

           3 Sin Respuesta 14 7% 

Total        195       100% 

 

 

Figura 12 

Actividad musical ecuatoriana. 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos indican que en el sector Francisco Jácome, no se preocupan por 

realizar alguna actividad nacional musical con sus moradores, lo que significa que el mismo pueblo 

ecuatoriano no ayuda a preservar la cultura dentro del país; no obstante, existe una mínima cantidad 

de personas que realizan pequeñas actividades cuando la ocasión lo amerita.  

 

7%

86%

7%

SI NO SR
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9. Indique, ¿cuál sería la causa que conlleva a que no se realicen actividades no se realicen 

actividades nacionales musicales dentro de su sector? 

Tabla 13  

Causas que obstaculizan las actividades culturales. 

       No. INDICADOR     FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 No existen personas adecuadas para la 

enseñanza 

60 31% 

           2 No hay disponibilidad de horario 12 6% 

           3      Falta de vocación por el arte musical 56 29% 

           4      Falta de recursos económicos 32 16% 

           5 Otros 16 8% 

           6      Sin responder 19 10% 

Total          195         100% 

 

 

Figura 13  

 Factores que impiden realizar actividades musicales. 

 

Análisis: 

La principal causa que conlleva a no realizar actividades nacionales musicales dentro del 

sector Francisco Jácome, es que no existen profesores o profesionales adecuados para impartir 

conocimientos referentes al ámbito musical nacional. 

31%

6%

29%

16%

8%

10%

No existen personas adecuadas para la enseñanza No hay disponibilidad de horario

Falta de vocación por el arte musical Falta de recursos económicos
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10. ¿Estaría de acuerdo en que se creen talleres que permitan a los moradores del sector 

conocer más acerca del pasillo ecuatoriano? 

Tabla 14  

Creación de talleres  

        No.  INDICADOR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Totalmente de acuerdo 83 43% 

2      De acuerdo 65 34% 

3      Neutral 26 13% 

4      En desacuerdo 6 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

6      Sin responder 14 7% 

Total       195        100% 

. 

 

 

Figura 14  

Creación de talleres en el sector  

 

Análisis: 

Con un porcentaje alto equivalente al 43%, se deja constancia de que los moradores están 

de acuerdo en que se cree una forma de recreación para preservar la cultura musical del Ecuador, 

es decir, salvaguardar el pasillo ecuatoriano; mientras que un 3% opina lo contrario. 

 

43%

34%

13%

3%
7%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente de desacuerdo SR



57 

 

 

 

11. Indique, ¿en qué desearía que se enfoquen los talleres para preservar el pasillo como 

parte de la cultura ecuatoriana? 

Tabla 15  

Enfoque de talleres culturales  

        No.  INDICADOR FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 Canto 65 33% 

2 Baile 32 17% 

3      Uso de instrumento musical guitarra 80 41% 

4 Otros 18 9% 

Total     195      100% 

 

 

Figura 15   

Enfoque para los talleres culturales 

. 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos indican que un 41% de los moradores del sector Francisco Jácome 

de la mazana 346-350, quisieran que los talleres para preservar el pasillo ecuatoriano se enfoquen 

en la utilización de instrumentos como la guitarra, mientras que solo un 17% desea que se oriente 

al baile.     

33%

17%

41%

9%

Canto Baile Uso de instrumento musical (guitarra) Otros



58 

 

 

 

3.7. 2 Análisis de la Entrevista Realizada a la Lcda. Carolina Vázquez, Intérprete Nacional   

 

La entrevistada define al pasillo como la parte más importante de la memoria del pueblo 

ecuatoriano. Menciona que debido a la globalización tecnológica se deja a un lado la parte 

sentimental de un país. Considera importante también que se reanude o se rediseñe la malla 

curricular en las instituciones educativas públicas para que así se impartan las materias de cívica 

y música lo que fortalecerán el sentimiento patriótico y permitirá el desarrollo de nuestra identidad. 

 

Así mismo, enfatizó que desde la infancia definimos nuestras preferencias musicales 

debido a la influencia generada en el hogar, aunque con el pasar del tiempo esos gustos melódicos 

podrían cambiar porque socializamos con personas externas y eso modificará nuestra formación 

musical. 

 

Finalmente, la entrevistada indicó que la propuesta de crear talleres virtuales a través de la 

plataforma YouTube le parece importante porque permitirá que la identidad cultural de un país no 

se pierda y a su vez recomendó que se debe seguir fortaleciéndola desde casa, continuando su 

lucha en los centros de educación inicial, básica y superior.   
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Comprobación de la Hipótesis 

 

 

La presente investigación indicó que el sujeto estudiado tiene un nivel de apreciación 

mínima para escuchar el pasillo ecuatoriano y que un 78 % de la población analizada concuerda 

que con la llegada de ritmos extranjeros se debilita la identidad cultural de un país.   

 

Los datos obtenidos fueron interpretados a través de los métodos usados para recolectar 

información. La encuesta y la entrevista demostraron que el arduo trabajo investigativo realizado 

frente a esa necesidad fue el correcto.  

 

Finalmente, se confirma la hipótesis planteada al inicio de la investigación y se avala con 

la opinión de expertos en el ámbito musical, que la propuesta diseñada permitirá fortalecer la 

permanencia del pasillo ecuatoriano en la memoria colectiva. 
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                                         CAPÍTULO IV 

                                       LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta: 

“Juntos por el pasillo” 

4.2. Justificación  

La música es un canal por el cual se puede expresar los sentimientos del autor. Para los que 

están realizando la bendita tarea de hacer música nacional es muy importante que los oyentes la 

disfruten con energía debido a que para su composición se empleó la utilización del alma del artista 

y lo que busca un músico es que una canción provoque manifestaciones positivas para que a su 

vez pueda ser ejecutada a través de instrumentos musicales o la propia voz, logrando el paso de 

este hermoso arte a las futuras generaciones.  

La idea de realizar este proyecto surge a raíz de que en el país la música nacional se 

encuentra en el olvido y por tal motivo se ha planteado una manera de trabajar con las personas de 

cualquier edad para que la música tradicional se mantenga vigente a través del tiempo. 

Partiendo del contexto y entorno de la zona, se pretende difundir encuentros por medio del 

programa Pasillo Manía creado por los autores desde el año 2020 en la plataforma virtual YouTube 

propuesta ejecutable y factible puesto que el nivel de inversión es mínimo, con lo que se logrará 

resultados significativos que permitirán y demostrarán que existe una parte de la población que 

aún desea conservar su identidad cultural.   
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4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo General    

Difundir el programa de YouTube Pasillo Manía lo que fortalecerá la identidad en los 

moradores del sector norte de Guayaquil, en la Cooperativa Francisco Jácome. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos    

1. Comprender la música como un tipo de lenguaje y que a su vez se convierta en un canal 

de comunicación con los demás.   

2. Difundir el programa Pasillo Manía mediante la plataforma virtual YouTube  

3. Hacer seguimiento al programa Pasillo Manía a los resultados obtenidos en el sector 

luego de la difusión del programa. 
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4.4. Cronograma de Actividades 

Tabla 16  

Cronograma de Actividades. Actualizado 

 

 

Presentación de programa “Pasillo Manía” 

vía YouTube 

FECHA 

2020 2021 

SEP-OCTUBRE ABRIL MAYO JUNIO 

15 1 9 15 16 22 20 25 27 

 

Elaboración de guion 

         

 

Búsqueda de material audiovisual 

         

Grabación del programa           

Edición del programa Pasillo Manía          

Subir a YouTube todos los programas en modo privado.            

Programa especial dedicado al pasillo ecuatoriano., para que los 

habitantes del sector Francisco Jácome que comprende las manzanas 

346,347,348,349 y 350, tengan una opción diferente de conocer este 

género musical. 

         

Evaluación del programa          
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4.5. Recursos y Presupuestos 

       Recursos Financieros 
 

Tabla 17   

Recursos Financieros 

 

 

Estrategia Responsable Participantes Recursos Duración 

Cantidad 

Costo 

Unitario  

Costo 

USD 

Participación interna       

Internet local  

Autores 

 

 

 

Autores 

 

 

Autores 

3 mes  25,00 75,00 

Internet móvil 3 meses 

(Activación 

mensual) 

5,00 15,00 

Creación de logo para el 

programa 

1 día 5,00 5,00 

Participación externa       

Búsqueda de locación para 

grabar los videos para el 

programa.  

 

 

 

 

 

Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores 

3 días 

(incluye pasajes) 

 

1,00 3,00 

Presentador del programa 1 mes 

(autofinanciado) 

25,00 25,00 

Productor del programa 1 mes 

(autofinanciado) 

25,00 25,00 

Editor del programa 1 mes 

(autofinanciado) 

25,00 25,00 

Guionista 1 mes 

(autofinanciado) 

25,00 25,00 

Gestión de administración 

humana y profesional.  

      

Reuniones para determinar 

los días de grabación 

 

Autores 

 

Autores 

 

Autores  

1día 

(incluye pasajes) 

1,00 1,00 

Reunión con intérprete 

masculino invitado 

1día 

(incluye pasajes) 

2,00 2,00 

Gestión operativa       

Servicios Básicos de los 

lugares a utilizar para las 

grabaciones 

Comité barrial Comité 

barrial 

Autores  1 mes 

(Luz, agua e 

internet) 

100,00 100,00 

Servicio de taxi  

(Trasportación de materiales 

de grabación) 

Brigitte García Autores 2 días 

 

3,00 3,00 

Servicio de taxi  

(Trasportación para el 

Cantante) 

Juan Almeida Autores 4 días 

 

3,00 3,00 

Total 307,00 
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Recursos Humanos 

Tabla 18  

Recursos Humanos 

 Nombre Ocupación 

Sr. Pablo Montalvo Cantante Independiente 

 

 

El señor Pablo Montalvo dedicado a la labor musical independiente, será el encargado de 

presentarse en el taller para interpretar una canción referente al pasillo ecuatoriano, a través del 

instrumento musical guitarra, logrando un método de recreación distinto que amenice a todos los 

moradores del sector Francisco Jácome.  

 

Recursos Materiales 

Tabla 19  

Recursos Materiales para el desarrollo de la propuesta 

No. Descripción Cantidad Valor Financiamiento 

1 Computadora 2 400,00  

 

 

Autores 

2 Cámaras Cannon 1 500,00 

3 Trasporte 2 

(por actividad) 

6,00 

4 Servicios Básicos (Luz, agua 

e internet) 

1 

 

100,00 

6 Terrenos 2 0,00 

7 Insumos de oficina 1 1,00 
 

 

Todos los fondos detallados para la efectividad de la presente propuesta, fueron designados 

por los autores que participaron en la investigación.  
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Desglose de actividades, Programa Pasillo Manía 

Para el presente proyecto, se realizarán las siguientes tareas: 

1. Presentación De Programa “Pasillo Manía” Vía YouTube. 

Tabla 20   

Actividad del 2020. 

 

 

2. Presentación de programa “Pasillo Manía” vía YouTube (Actualizado) 

Tabla 21   

Actividad mensual año 2021 

 

AÑO 2021 

TIEMPO/DURACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
ABRIL 

FECHA 9-15 ABRIL 2021 
 

Emisión 2: 
Máximos 
exponentes del 
pasillo 
ecuatoriano.   

Programa dedicado a los moradores 
del sector Francisco Jácome que 
comprende las manzanas 
346,347,348,349 y 350 cuyo contenido 
se enfoque en el pasillo ecuatoriano. 

Juan Almeida. 
Producción: 

Brigitte García 

MAYO 
FECHA 16-22 MAYO 2021 

 

Emisión 3: 
Composición 
del pasillo 
ecuatoriano. 

Programa especial dedicado a los 
moradores del sector Francisco 
Jácome que comprende las manzanas 
346,347,348,349 y 350 cuyo contenido 
se enfoque en el pasillo ecuatoriano. 

Juan Almeida. 
Producción: 

Brigitte García 

JUNIO 
FECHA 20-27 JUNIO 2021 

 

Emisión 4: La 
poesía y el 
pasillo en 
Ecuador.  

Programa especial dedicado a los 
moradores del sector Francisco 
Jácome que comprende las manzanas 
346,347,348,349 y 350 cuyo contenido 
se enfoque en el pasillo ecuatoriano. 

Juan Almeida. 
Producción: 

Brigitte García 

AÑO 2020  

TIEMPO/DURACIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

SEMANA 1  
FECHA 15 DE SEPTIEMBRE – 1 

OCUBRE 2020 
 

Emisión 1: 
Conmemoración 
al pasillo 
ecuatoriano.   

Programa especial por el día del 
pasillo ecuatoriano, para que los 
habitantes del sector Francisco 
Jácome que comprende las 
manzanas 346,347,348,349 y 
350 cuyo contenido se enfoque 
en el pasillo ecuatoriano. 

Juan Almeida. 
Producción: 

Brigitte García 
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Figura 16  

Isologo del programa Pasillo Manía 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 17  

Programa Pasillo Manía en plataforma YouTube, octubre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de YouTube, por Brigitte García y Juan Almeida, https://n9.cl/bdz9, CC Pasillos y Más 

 

https://n9.cl/bdz9
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Figura 18  

Programa Pasillo Manía subido en la  plataforma virtual YouTube, octubre 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de YouTube, por Brigitte García y Juan Almeida, https://n9.cl/bdz9, CC Pasillos y Más 

 
Tabla 22.   

Guion Técnico del programa Pasillo Manía   

 

 

Secuencia Escena Plano Encuadre Movimiento Acción Texto Sonido 

INTRO 

1 1 1 PG - - Saludo del 

presentador 

Ambiental 

1 2 2 PA - - Breve resumen 

del pasillo 

Ambiental 

Reportaje 

1 3 3 PM - Girar su rostro Nombra la 

canción que 

sigue  

Pasillo 

Hacia el 

calvario 

Sonando Pasillo 

1 4 1 PG - Énfasis en 

manos y rostro 

cuando anuncia 

la canción  

Nombra la 

canción que 

sigue 

Pasillo 

Desamor 

Sonando Pasillo 

1 5 3 PM Zoom out - Despedida Instrumental 

https://n9.cl/bdz9
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Conclusiones 

 

La identidad cultural es una parte fundamental de los seres humanos, posee un valor histórico 

único que la convierten en patrimonio de un país, pero existen personas que desconocen el nivel 

de importancia que representan todos los elementos que la constituyen por ejemplo el idioma, las 

costumbres, valores y estilos musicales, produciendo una crisis que declina su existencia.   

 

Las nuevas generaciones se encuentran inmersas en una era globalizada digitalmente y eso ha 

logrado que sientan empatía con estilos musicales extranjeros lo que debilita la influencia del 

pasillo cada vez con más frecuencia en el país acompañada por la falta de programación cultural 

musical en los diferentes medios locales y nacionales. 

 

Luego de la investigación realizada se pudo comprobar que existe la necesidad de llevar a cabo 

programas que sean difundidos a través de las diferentes plataformas virtuales, cuyo contenido se 

enfoque en fortalecer el pasillo como parte de nuestra identidad cultural. 
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Recomendaciones 

 

Es importante que la música como parte de la identidad de un país no se pierda, por tal motivo se 

recomienda el continuo fortalecimiento desde casa lo que debe continuar en los centros de 

educación inicial, básica y superior, con una respectiva verificación de las mallas curriculares a 

fin de incluir materias acordes al ámbito cultural musical de la nación.      

 

Se recomienda a los diferentes medios de comunicación incluir en su programación contenido 

musical tradicional o popular y así se afianzaría la identidad cultural, lo que permitirá prevalecer 

en la memoria colectiva de los ecuatorianos. 

    

Se sugiere que se replique este proyecto en los diferentes medios de comunicación o que permitan 

una fusión porque los medios alternativos generalmente son autofinanciados y si trabajamos en 

equipo tendríamos más recursos y así llegaríamos a una audiencia más grande.  
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ANEXOS



 

 

 

 

ANEXO 1 

Solicitud De Matrícula 

Guayaquil, 22 de noviembre de 2020 

Doctora  
Alba Barreth González 
Director(a) de la Carrera de Comunicación Social 
Facultad de Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente solicito a usted se nos asigne matrícula a la Unidad de Titulación para 

el ciclo II período 2020-2021 

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE: 

Nombre Completo: JUAN MOISES ALMEIDA SANDOVAL 
Cédula de Ciudadanía: 0921574836 
Correo Electrónico Institucional: juan.almeidas@ug.edu.ec  
Teléfono: 0978987094 
Indicar el último período académico y ciclo de estudio: 9no. semestre ciclo I periodo 2020-2021 
 
Nombre Completo: BRIGITTE YAMILET GARCÍA MERO 
Cédula de Ciudadanía: 0952281418 
Correo Electrónico Institucional: brigitte.garciam@ug.edu.ec  
Teléfono: 0968161391 
Indicar el último período académico y ciclo de estudio: 9no. semestre ciclo I periodo 2020-2021 
 
Opción de Titulación:   Trabajo de Titulación (Proyecto de investigación)   
Tema del Proyecto de Investigación: EL PASILLO ECUATORIANO Y SU INFLUENCIA EN LOS HABITANTES DEL 
SECTOR FRANCISCO JÁCOME, MANZANAS 346-350 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2020 
Indicar el Eje Temático: Cultura Democrática y Sociedad – Comunicación y desarrollo cultural  

 

Para lo cual se adjunta el trabajo de investigación finalizado del ciclo anterior, agradeciendo de antemano 
por su gentil atención, nos suscribimos de usted. 
 
Atentamente, 

 

…………………………………………………  
JUAN MOISES ALMEIDA SANDOVAL 
C.C. 0921574836 

……………………………………………………… 
BRIGITTE YAMILET GARCÍA MERO 
C.C. 095228141  

  

mailto:juan.almeidas@ug.edu.ec
mailto:brigitte.garciam@ug.edu.ec


 

 

 

 

ANEXO 2 

 Plan de Tutorías 

 
 
 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
  

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  
Guayaquil, diciembre 07 de 2020  
  
Doctora  
Alba Barreth González,   
MSc .DIRECTORA CARRERA DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL  
En su despacho.-  
  

De nuestra consideración:  

  
Nosotros,  ISABEL MARIN ESTEVES, con C.C.0905122404, docente tutora del trabajo de titulación 
y los estudiantes JUAN MOISÉS ALMEIDA SANDOVAL, con C.C. 0921574836  , y BRIGITTE YAMILET GARCÍA 
MERO, con C.C. 0952291418 ,  de la Carrera de Comunicación Social, comunicamos que acordamos 
realizar las tutorías semanales en el siguiente horario, JUEVES, DE 15H00 a 17H00, durante el periodo 
ordinario 2020-2021 ciclo 2.  
  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  
  

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.  
Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  
  
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 
actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación).  
  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  
  
Atentamente,  
  

 
 

…………………………………………………                                                 …………………………………………………..                    
Brigitte Yamilet García Mero                                          Juan Moises Almeida Sandoval 
  

………………………………………………… 

Isabel Marín Esteves 



 

 

 

 

ANEXO 3 

Diseño de Encuesta 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA. 

El objetivo del siguiente cuestionario, es medir el nivel de influencia que genera en los 

habitantes del sector Francisco Jácome el pasillo ecuatoriano. 

De ante mano, un profundo agradecimiento a todos los moradores que forman parte de la 

investigación realizada por responder el presente cuestionario planteado. 

Indicaciones: El o la persona que responda el siguiente cuestionario deberá marcar con una 

(X) o un () la respuesta que le parezca conveniente para la pregunta planteada. 

                                                                                                                     EDAD:              

1. ¿Escucha música? 

 

 

2. ¿Qué género musical le agrada más? 

     

 

           

3. ¿Con qué frecuencia escucha música? 

 

 

 

 

 

Si  No  

Pop  

Rock  

Cumbia  

Bachata  

Reggaetón  

Vallenato  

Salsa  

Pasillo  

Todos los días  

Casi todos los días  

Ocasionalmente  

Casi nunca  

Nunca  



 

 

 

 

4. ¿Ha escuchado acerca del pasillo ecuatoriano? 

 

SI SU 

RESPUESTA ANTERIOR FUE NEGATIVA, QUEDA FINALIZADA LA ENCUESTA.  

5. ¿Considera importante conocer sobre la historia del pasillo ecuatoriano? 

 

 

 

 

6. ¿Considera importante que en Ecuador se preserve el pasillo como método cultural? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cree que la llegada de géneros musicales extranjeros cause mayor atención en los 

jóvenes y no permite que se aprecie el pasillo ecuatoriano dentro de la población? 

 

  

 

8. ¿Realizan en su sector alguna actividad nacional musical?   
 

 

 

 

 

 

Si  No  

Muy importante  

Importante  

Neutral  

Poco importante  

Nada importante  

Muy importante  

Importante  

Neutral  

Poco importante  

Nada importante  

Si  No  

Si  No  



 

 

 

 

SI SU RESPUESTA ANTERIOR FUE NEGATIVA, RESPONDER PREGUNTAS 9. 

9. Indique, ¿cuál sería la causa que conlleva a que no se realicen actividades nacionales 

musicales dentro de su sector? 
 

 

 
 
 

10. ¿Estaría de acuerdo en que se creen talleres que permitan a los moradores del sector 

conocer más acerca del pasillo ecuatoriano? 

 

Totalmente de acuerdo       De acuerdo         Neutral            En desacuerdo        Totalmente en desacuerdo   

           

11. Indique, en ¿qué desearía que se enfoquen los talleres para preservar el pasillo como 

parte de la cultura ecuatoriana 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen personas adecuadas para la enseñanza  

No hay disponibilidad de horario   

Falta de vocación por el arte musical   

Falta de recursos económicos   

Otros   

Canto  

Baile  

Uso de instrumento musical (guitarra)  

Otros   



 

 

 

 

ANEXO 4 

Difusión De Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 

Encuestas En Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.1 Resultados obtenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6 

Guía De Preguntas Para Profesionales.  

 

1. ¿Podría usted, definir al pasillo en una sola frase? 

2. ¿Qué es lo que necesita un músico para componer un pasillo? 

3. ¿Considera usted, que el pasillo ecuatoriano está perdiendo audiencia debido a la 

aparición de nuevos géneros musicales? 

4. ¿Considera usted, que en Ecuador se debería incluir nuevamente en la malla 

curricular la materia de música o artes musicales en todos los niveles educativos?   

5. ¿Que mensaje le envía como músico/cantante nacional a toda la población para que 

ayuden a conservar el pasillo ecuatoriano como parte de nuestra cultura?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7 

Solicitud De Entrevista A La Msc. Carolina Vásquez Mediante Aplicación WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 8 

Invitación Mediante WhatsApp Para La Reunión Virtual respecto al pasillo Con La Msc. 

Emma Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 9 

Entrevista Realizada A Emma Carolina Vásquez Bohórquez, Cantante Y Experta En El 

Ámbito Musical. 

 

Título: Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Msc. - Cantante ecuatoriana, con más de 30 

años de experiencia profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1. ¿Podría usted, definir al pasillo en una sola frase?  

R: Una sola frase, la sensibilidad. El pasillo es sentimiento, aflora todas sus emociones, 

cúmulo de todo lo que uno tiene, es la parte más importante del ser humano. 

P2. ¿Qué es lo que necesita un músico para componer un pasillo?  

R: El músico necesita dejarse llevar, dejar aflorar el amor, dentro de todo lo que significa 

la palabra amor, pues el amor a su patria, el amor a su madre, a su amada, a sus hijos, sus 

semejantes, a lo imposible a lo tormentoso a lo inalcanzable, porque de eso se trata el pasillo. El 

compositor crea a través de su inspiración y esa obra la toma el artista, cantante y la coloca en un 

pentagrama que se convierte en signo y símbolo, haciendo el arreglo necesario para interpretarla.  



 

 

 

 

P3. ¿Considera usted, que el pasillo ecuatoriano está perdiendo audiencia debido a la 

aparición de nuevos géneros musicales?  

R: No es que perdió audiencia, lo que pasa es que estamos inmersos en la tecnología y hace 

que nos distraiga y nos concrete con cosas externas haciendo que olvidemos lo interno.  

P4. ¿Considera usted, que en Ecuador se debería incluir nuevamente en la malla 

curricular la materia de música o artes musicales en todos los niveles educativos?  

R: Es urgente, estamos de emergencia. Aquí debería incluirse cívica, porque actualmente 

se le pregunta a un estudiante porque la bandera de Guayaquil lleva tres estrellas y no lo sabe. 

Entonces, se debe hacer un rediseño de la malla curricular. En mis tiempos, enseñaban folclor, 

cívica y música.  Me han tocado estudiantes, a los cuales les he preguntado el nombre de un artista 

de pasillo y me han respondido incorrectamente.  

P5. ¿Qué mensaje le envía como músico/cantante nacional a toda la población para 

que ayuden a conservar el pasillo ecuatoriano como parte de nuestra cultura?  

R: Bueno yo lo que puedo decir primero es agradecida con Dios, porque nací creo sin lugar 

a equivocarme en el tiempo preciso, en una familia que se ha dedicado a la música. Desde pequeña 

estoy inmersa en ese mundo. Mi consejo para los jóvenes, sobre todo a ellos, es que le dediquen 

tiempo a conocer los elementos que conforman la nación que los ha visto crecer. Carlos Rubira, 

decía que el que no ama a su patria, no ama a su madre, porque es la patria la que nos abriga y 

abraza, la que nos permite vivir aquí, entonces lo primero que debemos hacer es desarrollar ese 

sentimiento patriótico, ese sentimiento que hace que hagamos más fuerte nuestra identidad.  

 Entrevista vía zoom. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10 

Estructura De La Cápsula Musical En Programa Pasillo Manía De La Plataforma Virtual 

YouTube (Guion) 

 

   

TOMA 1 

Bienvenidos a la primera emisión de Pasillo Manía soy Moises 

Almeida y estaré con ustedes hoy para celebrar a un género que se 

convirtió en patrimonio cultural de nuestro país. 

 

TOMA 2 

El 1 de octubre se conmemora el día del pasillo ecuatoriano, uno 

de los géneros musicales que caracterizan e identifican al Ecuador. 

Y sin duda, en este campo uno de sus mejores exponentes es Julio 

Jaramillo Laurido.  

Veamos el siguiente reportaje a continuación. 

(se coloca el reportaje) 

 

TOMA 3 

(Presentador mira hacia un costado) 

Excelente reportaje, gracias a nuestra compañera Brigitte García 

por realizarlo. Quiero informarles que el patrimonio constituye 

una herencia, un legado y sobre el pasillo se han realizado estudios 



 

 

 

 

suficientes que pueden mostrarlo con una rica base teórica como un 

verdadero bien patrimonial.  

A continuación, escucharemos el pasillo hacia el calvario 

interpretado por Julio Jaramillo  

(se coloca una parte del pasillo) 

 

TOMA 4 

Un gran éxito sin duda alguna. No se olviden que el pasillo fue el 

primer género musical del país en obtener el reconocimiento de 

convertirse en patrimonio cultural. 

A continuación, escucharemos al ruiseñor de américa interpretando 

el tema desamor. 

 (se coloca una parte del pasillo) 

 

TOMA 5 

Hemos escuchado dos temas maravillosos que comprueban la calidad 

musical de este gran género. Y así hemos llegado al final de esta 

pequeña cápsula musical, sin nada más que decir, celebros en grande 

hoy al pasillo ecuatoriano y a nuestro querido Julio Jaramillo. 

Soy Moises Almeida y estaré con ustedes en una próxima ocasión.  

 

 

 


