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a. TITULO 

 

“EL DESARRAIGO DEL PASILLO NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

IDENTIDAD  CULTURAL  DE  LOS  ESTUDIANTES  DE LAS UNIDADES  

EDUCATIVAS   BERNARDO   VALDIVIESO  Y  JUAN  MONTALVO  DE  

LA    CIUDAD   DE   LOJA  PERIODO  ACADÉMICO  2011 - 2012” 

 

b. RESUMEN   

 

La presente investigación fue realizada con la finalidad de determinar la 

influencia del pasillo nacional en la identidad cultural de los estudiantes de 

bachillerato de las Unidades Educativas y aportar con criterios y propuestas 

para lograr que nuestra música prevalezca en los sentimientos de los 

ecuatorianos, difundiéndola mediante medios de comunicación, festivales y 

en especial en las instituciones donde se educan nuestros jóvenes. 

 

Como objetivo general se planteó: Contribuir al mejoramiento de la identidad 

cultural de los estudiantes del nivel de bachillerato de las Unidades 

Educativas “Bernardo Valdivieso” y “Juan Montalvo” de la ciudad de Loja, 

mediante la difusión adecuada del pasillo ecuatoriano. 

 

Se realizó un sondeo, dialogando con, personas de varios estamentos de la 

sociedad lojana, como, animadores radiodifusores, jóvenes y personas 

comprometidos con la cultura, logrando determinar que el pasillo nacional 

está perdiendo interés en la ciudadanía y en especial en la juventud lojana. 

Se delimitó el universo,  con la finalidad de hacer más factible nuestro 

estudio y mediante el método científico se aprovisionó de revistas, 

periódicos, libros y publicaciones en internet, para tener más visión de lo que 

ha sido la música en nuestro país, investigando autores y compositores de 
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diferentes pasillos,  también se utilizó el método inductivo, deductivo y 

matemático al momento de determinar los resultados de las encuestas. 

 

Cabe indicar que para el desarrollo del presente tema se trabajó con una 

población de 1283 alumnos, se encuestó a 305 estudiantes, valor que 

resultó aplicando la fórmula para calcular el tamaño muestral, se entrevistó a 

dos directivos y a dos profesores de educación musical,  teniendo como 

hipótesis el siguiente planteamiento que dice: El poco interés para escuchar 

e interpretar el pasillo nacional en los estudiantes de bachillerato se debe a 

la falta de motivación de los directivos y docentes de educación musical para 

impartir conocimientos acerca del  pasillo nacional en su entorno cultural y 

social, llegándose a comprobar todo lo enunciado mediante el método 

deductivo.  

 

Los lineamientos fueron socializados mediante un festival juvenil del pasillo 

nacional, en cuyo evento se dio a conocer un folleto editado con biografías y 

partituras de los más reconocidos músicos lojanos y nacionales.De los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas se deduce que un bajo 

porcentaje de estudiantes de las Unidades Educativas escuchan e 

interpretan el pasillo nacional, porque no existe la debida motivación para 

hacerlo, pero que un alto porcentaje escucha  música rock, porque les atrae 

el ritmo moderno difundido en diferentes medios de comunicación. 

 

Como conclusión se ha determinado que en las Unidades Educativas no se 

presta el suficiente apoyo de autoridades, ni se brinda la debida importancia 

al pasillo nacional, ya que no se ha incluido en el nivel de bachillerato la 

asignatura de educación musical, por lo que recomendamos a las 

autoridades implementar la asignatura de música, incluyendo en su 

planificación temas relacionados al pasillo, con el objetivo de hacer conocer 

nuestra música, apreciarla e interpretarla y así mantener nuestra identidad 

cultural. 
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Summary 

 

This research was carried out to determine the influence of national hall in 

the cultural identity of the high school students in the Educational Units and 

provide criteria and proposals to make our music prevails in feelings of 

Ecuadorians, spreading by means media, festivals and special institutions 

where our children are educated. 

 

The main objective is raised: To contribute to improving the cultural identity of 

the high school level students in the Educational Units "Bernardo Valdivieso" 

and "Juan Montalvo" from the Loja city, through appropriate dissemination of 

the corridor of Ecuador. 

 

A survey was conducted in dialogue with, people from various sectors of 

society Loja, as broadcasters leaders, youth and committed to culture, 

managing to establish that the national hall is losing interest in the public and 

especially youth Loja. It defined the universe, in order to make it more likely 

our study and by the scientific method is provisioned from magazines, 

newspapers, books and online, for more insight into what has been the music 

in our country, researching authors and composers of different halls, also 

used the inductive, deductive and mathematical in determining the results of 

the surveys. 

 

It should be noted that for the development of this theme is worked with a 

population of 1283 students, 305 students were surveyed, resulting value by 

applying the formula to calculate the sample size, we interviewed two 

managers and two professors of music education, with the hypothesis that 

says the following approach: The little interest to listen and interpret the 

national hall in high school students due to lack of motivation of the principals 



4 

 

and teachers of music education to impart knowledge about the national hall 

in their cultural and social, arriving to check everything stated by the 

deductive method. 

 

The guidelines were socialized through a national youth festival hall, in which 

event unveiled a booklet with biographies and scores of the most renowned 

musicians and national Loja. 

 

From the results obtained in the surveys shows that a low percentage of 

students in the Educational Units listen and interpret the national hall, 

because there is adequate motivation to do it, but that a high percentage of 

rock music, because it attracts the pace Modern distributed in different 

media. 

 

In conclusion it has been determined that the Educational Unit does not lend 

enough support from authorities, or is given due importance to the national 

hall, and has not been included in the high school level the subject of musical 

education, so we recommend authorities to implement the subject of music, 

including in the corridor planning issues, in order to know our music, 

appreciate and interpret it and keep our cultural identity. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo está sustentado en el tema sobre la 

influencia del pasillo nacional en la Identidad Cultural de los estudiantes del 

nivel de bachillerato de las Unidades Educativas “Bernardo Valdivieso” y 

“Juan Montalvo” de la ciudad de Loja. El enfoque es de carácter cultural-

musical debido a que la música es parte fundamental de la cultura. 
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La investigación está dirigida a contribuir al mejoramiento de la identidad que 

es parte del  patrimonio cultural, como también enaltecer y honrar a músicos 

profesionales que han creado temas basados en técnicas para realizar 

melodías, armonías y ritmos, a poetas quienes han escrito sus versos 

basados e inspirados en su entorno social que los vio crecer, como también 

a  personas que por el hecho de ser ecuatorianos y llevar la música en la 

sangre, han creado sus pasillos que además de tener una gran aceptación 

en el público, han aportado y coadyuvado nutriendo de un sinnúmero de 

obras  a nuestro patrimonio cultural musical, enriqueciendo el cancionero 

nacional y evitando el desarraigo del pasillo, proyectando y procurando siga 

latente en los corazones y sentimientos de cada uno de los ecuatorianos. 

 

Se escogió este tema luego de realizar minuciosamente un sondeo 

dialogando con personas de varios estamentos de la colectividad lojana, 

como comunicadores sociales, animadores  radiodifusores y ciudadanos 

vinculados con la música y la cultura, logrando determinar que el pasillo 

nacional, está perdiendo interés en la ciudadanía y en especial en la 

juventud, convirtiéndose en un problema de identidad cultural que están 

atravesando los jóvenes en la actualidad. Para lo cual los músicos, artistas, 

cantantes, autoridades, la juventud y el pueblo en general somos los 

llamados a rescatar nuestra música. 

 

Vemos la importancia de este tema porque es urgente un cambio en las 

políticas de estado dirigidas a las leyes de comunicación encargadas de 

regular y proteger las programaciones de las emisoras y estaciones 

televisivas, para difundir nuestra música en un horario de gran sintonía, 

igualmente a las autoridades de educación, que tienen competencia  en 

destinar el tiempo necesario para la enseñanza de la educación musical. 

 

El objetivo general consistió en contribuir al mejoramiento de la identidad 

cultural de los estudiantes del nivel de bachillerato de las Unidades 
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Educativas Bernardo Valdivieso y Juan Montalvo mediante la difusión 

adecuada del pasillo ecuatoriano. 

 

En cuanto a los objetivos específicos  las actividades fueron: determinar  las 

causas  más importantes porque los estudiantes de bachillerato, no 

escuchan ni interpretan el pasillo nacional, considerándose que se debe a 

que en este  nivel no se dicta la asignatura de música, por lo tanto no se 

brinda la debida asesoría de un profesor que les motive y les imparta 

conocimientos sobre este género musical. Cabe indicar que solo  en el 

primer curso de bachillerato de la institución “Juan Montalvo” se dicta la 

materia de Educación Artística pero que la misma se divide en periodos para 

la enseñanza de pintura, dibujo, danza y teatro, por lo que no se brinda 

ningún tipo de asesoramiento para la música. Otra de las causas 

consideradas en nuestra investigación y que coinciden autoridades, 

docentes y estudiantes es la influencia de la música extranjera, en especial 

del rock que ha copado la sintonía y el interés de la juventud, difundida en 

actos sociales culturales, públicos y privados, en medios de comunicación y 

redes sociales.    

  

Como objetivo específico también se planteó establecer los efectos que 

produce en los estudiantes no escuchar ni interpretar el pasillo nacional, 

obteniendo de las autoridades, docentes y estudiantes que en su mayoría 

estuvieron de acuerdo, que el efecto que se produce en los estudiantes de 

bachillerato, es la pérdida de Identidad Cultural y esto se ve reflejado en todo 

momento y en todo lugar, como también en las costumbres, tradiciones, 

vestimentas, tatuajes y peinados que han adoptado los jóvenes, tratando de 

imitar a su artista favorito, a la vez ha producido muchos efectos secundarios 

negativos y desfavorables en los adolescentes, en su desarrollo intelectual, 

cultural, moral, de comportamiento, de educación y de respeto, 

convirtiéndose  en problemas sociales dramáticos en nuestra juventud. 

Además se planteó el objetivo de elaborar un folleto del pasillo nacional, con 
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biografías, obras y partituras de músicos lojanos y nacionales, con la 

finalidad de socializarlo y difundirlo mediante un festival juvenil. 

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar el presente 

trabajo se consideró: El concepto de Desarraigo que es la “falta de interés o 

lazos con el entorno en que se vive”. Nos da a entender que es el apartarnos 

o desprendernos de algo que por mucho tiempo a estado ligado a nosotros y 

que viene de nuestros ancestros, como son costumbres, tradiciones, gustos, 

alegrías, tristezas y todo lo que nos da autenticidad.   

  

Se consideró también el concepto de Identidad Cultural que dice: que son 

los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, y que estos 

caracterizan a la persona o a una colectividad frente a las demás.  

 

Otro de los conceptos utilizados fue: Causa y Efecto, esto quiere decir que 

todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y esta trae una 

consecuencia, positiva o negativa, que dependerá de la causa puesta en 

movimiento. 

 

También se consideró al Pasillo Nacional como categoría teórica para la 

investigación, género muy propio de nuestra tierra, con estilo musical  

romántico, sus letras expresan los sentimientos y vivencias de su gente, con 

una diferencia entre el pasillo serrano y el costeño que por su naturaleza es  

alegre y rítmico. 

 

Se consideró también el concepto de Patrimonio Cultural, que es la herencia 

de una comunidad, para las generaciones del presente y del futuro, que es 

todo lo venido del pasado, que lo conservemos y no solo lo material, por 

ejemplo los consejos de nuestros padres y que ahora los damos a nuestros 

hijos, el idioma aprendido en nuestra infancia, la música, las tradiciones, las 

leyendas y recuerdos familiares. 
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Por último el concepto de Desarrollo Cultural, que está dirigido a potenciar 

las capacidades creadoras y la utilización de los valores culturales como 

rescatar, preservar y revitalizar el patrimonio cultural. 

  

Para la presente investigación se eligió dos colegios prestigiosos de la 

ciudad, un fiscal y un particular, para poder auscultar diversidad de criterios  

y obtener datos reales y precisos. Se procedió primero a solicitar el permiso 

correspondiente a sus autoridades, para luego utilizando la técnica de la 

entrevista obtener información clara de los directivos y profesores de 

educación musical de los dos planteles y mediante la encuesta  obtener el 

criterio de los alumnos de las  instituciones en estudio, a quienes se les 

había solicitado su identificación en las encuestas, luego se recurrió al 

método científico, se aprovisionó de revistas, periódicos, libros y 

publicaciones en internet, para tener más visión de lo que ha sido la música 

en nuestro país, investigando músicos y autores  de diferentes pasillos 

exitosos, como la historia del pasillo y decretos para su celebración, también 

se requirió del método inductivo y deductivo ya que permitió partir de un 

aspecto particular, para llegar a una conclusión general, que fue el análisis 

de cada uno de los resultados, para finalmente utilizar el método matemático 

en el momento de determinar los resultados de las encuestas. 

 

Para la realización del Festival Juvenil del Pasillo Nacional, se necesitó de 

equipos de filmación para dejar constancia del evento, amplificación para los 

instrumentos musicales, a la vez se necesitó del personal humano como un 

maestro de ceremonias con la finalidad de presentar organizadamente a los 

participantes, también se requirió del jurado calificador encargado de dar el 

veredicto del festival, conformado por distinguidas docentes del 

establecimiento, como también de reconocidos músicos de la localidad para 

hacer el marco musical, de jóvenes estudiantes que se unieron para 
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interpretar el tema de apertura y de singular importancia fue la participación 

de los cantantes  en el festival. 

 

Entre los resultados más centrales tenemos, que un bajo porcentaje de 

estudiantes de bachillerato de las Unidades Educativas de la ciudad no 

escuchan ni interpretan el pasillo nacional, ya que al no recibir la asignatura 

de música, no gozan de asesoramiento y motivación para el conocimiento de 

este género, que lo consideran pasado de moda, que debe ser escuchado e 

interpretado  por generaciones anteriores a ellos, como son sus padres y 

abuelos, mas no por jóvenes que pertenecen a la actual generación y que 

desean descubrir nuevas formas de hacer y de escuchar música, que va 

ligada a su estatus social y a la época en que vivimos, en un mundo 

globalizado en el que los países desarrollados influyen en los demás, en 

todos los aspectos como tecnológicos, sociales, políticos, culturales y 

musicales, aspectos por los cuales los jóvenes han llegado a tener 

preferencia por ritmos extranjeros. 

 

Como conclusiones se ha considerado, que en las Unidades Educativas no 

se presta el apoyo necesario, ni se da relevancia al pasillo nacional, 

especialmente por parte de rectores de colegios y autoridades de educación, 

para que los jóvenes conozcan este género, tal es el caso que no se dicta la 

materia de educación musical en el nivel de bachillerato, propiciando el total 

desconocimiento en lo que respecta al pasillo nacional, dando lugar a que 

obras escritas por talentosos músicos nacionales lleguen a ser olvidadas, 

que en las emisoras y estaciones televisivas ya no se escuchen los pasillos, 

que son parte de nuestra identidad y que conforman el  patrimonio cultural 

nacional, que deberíamos conocer, fortalecer y enriquecer, difundiéndolos 

para que sigan siendo escuchados en el futuro.  

 

Como recomendaciones: se considera implementar la materia de música en 

el nivel de bachillerato, incluyendo en su planificación temas relacionados al 
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pasillo, con la finalidad que los estudiantes reciban asesoramiento sobre la 

música nacional, la lleguen a conocer y a interpretar. 

 

Se destaca de gran interés la realización de festivales juveniles internos del 

pasillo nacional, como su nombre lo indica, el objetivo es lograr la 

participación de jóvenes cantantes para motivar la creación e interpretación, 

como una de las formas para no dejar que nuestra música desaparezca y 

prevalezca su ritmo, melodía, sentimiento y poesía inspirada en sus mujeres 

y paisajes de nuestra nación y de esta manera mantener nuestra identidad 

cultural para nuevas generaciones. 

 

El presente estudio permitirá al lector tener un conocimiento más profundo 

sobre la influencia del pasillo nacional, sus causas, sus efectos y como 

contribuir en la identidad cultural de los estudiantes del nivel de bachillerato 

de las Unidades Educativas “Bernardo Valdivieso” y “Juan Montalvo” de la 

ciudad de Loja. Por lo tanto, la presente investigación queda a disposición de 

los estudiantes de la Carrera de Música, docentes y público interesado en 

conocer sobre este tema que está afectando actualmente a la juventud 

lojana. 

   

 

d. REVISION DE LITERATURA 

 

Los conceptos y categorías que se emplearon en el presente trabajo han 

servido de referencia para facilitar la investigación y son:  
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        Desarraigo  

 

“Falta de interés o lazos con el entorno en que se vive” 

http://www.wordreference.com/definicion/desarraigo. 

 

Desapego de la familia, de un lugar o de una costumbre 

http://es.thefreedictionary.com/desarraigo 

         

Entendiéndose por desarraigo el apartarnos o desprendernos de algo 

que por mucho tiempo ha estado ligado a nosotros, por lo tanto nos 

pertenece ya que viene de nuestros ancestros, como son costumbres, 

tradiciones, gustos, alegrías, tristezas y todo lo que nos da autenticidad.  

  

Con la presente investigación se podrá determinar, las razones por las 

cuales los estudiantes le brindan poco interés al interpretar o escuchar el 

pasillo nacional y las causas por las cuales prefieren escuchar otro tipo 

de música.  

 

          Identidad Cultural 

 

“Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de 

un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o 

a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El mate forma parte 

de la identidad rioplatense”, “Una persona tiene derecho a conocer su 

pasado para defender su identidad”. 

 

En este sentido, la idea de identidad está asociada a algo propio, una 

realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o 

comportamientos que, en realidad, no son propios de la persona: “Me 

http://www.wordreference.com/definicion/desarraigo
http://definicion.de/comunidad/
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olvidé de mi identidad y comencé a aceptar trabajos que no me 

gustaban y con los que no tenía nada en común” 

http://definicion.de/identidad/. 

 

La identidad convierte a los pueblos en diferentes, cada uno con sus 

riquezas propias que son heredadas del pasado, por lo tanto debemos 

mantener  nuestra identidad que es lo que nos identifica como 

ecuatorianos  

 

           Causa y Efecto 

 

“La Ley de Causa y Efecto es conocida también como Ley de 

Consecuencia, Retribución o Compensación. La Ley de Causa y Efecto 

es una ley que funciona perfectamente en todos los planos y trae a la 

realización todo lo que sembramos, tanto en pensamiento, palabra y 

acciones. Esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en 

movimiento una causa y ésta trae una consecuencia, positiva o 

negativa, que dependerá de la causa puesta en movimiento. No existe 

el azar, la buena suerte o la mala suerte, sólo resultados”.  

http://www.denisegarland.com/causa-efecto.htm    

 

En nuestro trabajo investigativo se ha determinado las causas que ha 

originado la falta de interpretación del pasillo, de las cuales surge un 

efecto negativo, como la perdida de autenticidad y con ello parte de 

nuestra identidad.  

 

 

 

http://www.denisegarland.com/causa-efecto.htm
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          Pasillo Nacional 

 

Que añoranza el escuchar un tema de estos, y más cuando se está a la 

distancia de nuestro pueblo, quizá nos invade la nostalgia que nos 

hace sentir los temas inolvidables como los de J.J o los Benítez y 

Valencia. Sin embargo de toda la nostalgia sentida, es indescifrable 

cuando tenemos la oportunidad de deleitarnos con las melodías que 

nos regalan las guitarras y requintos, acompañados de esas voces 

magistrales, que nos trasladan en el tiempo y en el espacio, al bar del 

parque que nos acogía semana a semana. El sentimiento del alma nos 

aflora en esos instantes” 

 

http://migranteecuatoriano.gov.ec/blogs/pasillo/. 

 

         El Patrimonio Cultural 

 

El autor nos dice que la ordenación del territorio juega un papel 

fundamental en la valoración del patrimonio cultural, ya que permite 

promover un aprovechamiento racional de los recursos endógenos del 

lugar entre ellos la cultura, para que su población la utilice 

adecuadamente. (RODRÍGUEZ, Antonio 2001) 

 

La autora nos dice, que las manifestaciones y elementos que 

conforman el patrimonio cultural son un reflejo de la respuesta del 

hombre a los embates de su existencia sobre la tierra, y por lo que 

representa, estamos obligados a conservarlo y mostrarlo. (LÓPEZ, 

Rosa 2005) 

 

http://migranteecuatoriano.gov.ec/blogs/pasillo/
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El patrimonio también puede expresarse inmaterialmente, por ejemplo, 

los consejos que nos dieron nuestros padres y que ahora se los damos 

a nuestros hijos, la educación recibida en casa, el idioma, aprendido en 

nuestra infancia, la instrucción que nos fue ofrecida, la música, algunas 

creencias religiosas a veces, las leyendas y los recuerdos familiares, 

las tradiciones que se expresan des distintas maneras de acuerdo a la 

familia y sociedad a la que uno pertenezca. (FUJITA, Fernando 2011) 

 

           Desarrollo Cultural 

 

El autor plantea que cuando hablamos de desarrollo, es necesario 

centrarlo a partir del crecimiento cultural, porque es la identidad la que 

nos distingue y nos da valía, son las tradiciones, el comportamiento 

diferente ante situaciones similares, las cosas propias del sitio que no 

pueden ser repetidas. Por eso todo desarrollo que se produzca ajeno a 

esto generará decadencia. (LEAL, Eusebio 2002)  

 

Dice que el desarrollo cultural tiene que ver precisamente con la 

evolución de la cultura, rescatándola, evidenciándola y enalteciéndola. 

Señala que es el grado de educación emancipadora que tiene todo 

ciudadano y en conjunto, toda sociedad. (Giuseppe, Gino 2007) 
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Unidad  Educativa Bernardo Valdivieso: Reseña Histórica 

 

 

 

Las raíces históricas del colegio se remontan al año 1727 fecha en la cual, la 

educación en Loja colonial tuvo auge con el funcionamiento de dos centros 

educativos fundados y patrocinados por los  sacerdotes  José Fausto de la 

Cueva y Francisco Rodríguez, quienes junto con el presbítero Miguel de 

Valdivieso hicieron su donación económica respectiva para la adquisición de 

bienes a favor de la educación, es así que nace la escuela y colegio de Loja, 

que estuvieron regentados por los jesuitas y como docentes tuvieron a los 

padres Manuel Mariaca, Vicente Rojas y Pedro Valdivieso. 

 

En el año de 1767 se dio la expulsión de los Jesuitas, fueron cuarenta años 

de una floreciente educación en Loja, pero a partir de esa fecha los dos 

centros educativos, sufrieron un menoscabo de consideración que afectaba 

a su funcionamiento, ya que las bases económicas necesarias para su 

mantenimiento empezaron a tambalear debido a intereses mezquinos de 

malos lojanos. Pasados 15 años de la expulsión de los Jesuitas, la 

llamada Junta de Temporalidades, institución que administraba el patrimonio 

de los centros educativos, decidió apoderarse de las haciendas adquiridas 
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gracias a las donaciones de los benefactores: De la Cueva, Rodríguez y 

Valdivieso, para venderlas en pública subasta, acto de apariencia legal que 

pretendía ocultar la infamia del hecho engendrado. Pero en ese tiempo 

cuando aparece la figura de Don Bernardo Valdivieso, quien en su calidad 

de  Regidor del Cabildo de Loja, se constituyó en defensor de la educación 

lojana y por ende de los bienes dejados por los benefactores Fausto de la 

Cueva, Francisco Rodríguez y Miguel Valdivieso  

 

Don Bernardo Valdivieso muere el 24 de julio de 1805, otorgando en su 

testamento cuantiosos bienes para que continúe la obra educativa en Loja, 

pero hubieron sus herederos y familiares, quienes interesados en los bienes 

del donante se opusieron a tal causa, llegando incluso a lograr que el 

escribano que intervino en la parte legal del testamento; el Doctor Manuel 

Ramírez, Albacea Fiduciario, sea calumniado, perseguido y desterrado por 

defender la correcta administración de los bienes donados. 

 

Pero luego, el 19 de abril de 1812, en sesión solemne celebrada en la Sala 

Constitucional de Loja se acordó establecer la enseñanza pública en un 

ambiente de respeto a los fondos legados por don Bernardo Valdivieso; se 

trató también sobre el Programa de Enseñanza y de los maestros para el 

funcionamiento de la Escuela y Colegio de Loja. Pero aun así no se podía 

consolidar el funcionamiento de las instituciones educativas, por ese motivo, 

en octubre de 1820 el Cabildo solicitó a la Corona Española conceda a esta 

ciudad de Loja cuatro religiosos Jesuitas para que se hagan cargo de las 

cátedras en el Colegio de Loja, ya que existía el peligro de que si no se 

restablecía el Colegio y Escuela, los bienes de don Bernardo podían 

adjudicarse al Seminario de Cuenca. 

 

Con la visita de El Libertador Simón Bolívar a Loja en 1823, tomo un nuevo 

rumbo el funcionamiento del Colegio. Con anterioridad, mediante decreto 

del 19 de octubre de 1822, el Libertador dictó el primer Reglamento del 
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Colegio, encargando de su ejecución a la Municipalidad, sin desconocer la 

voluntad testamentaria de don Bernardo Valdivieso, oficialmente su 

funcionamiento parte del 22 de octubre de 1826, fecha en la que se 

considera su Fundación,  en la Iglesia de las Conceptas, con el nombre 

de San Bernardo, luego, desde el 5 de septiembre de 1902, nuestra 

institución toma la denominación de Bernardo Valdivieso en honor a su 

fundador y máximo protector de la educación lojana. 

 

La sección nocturna de nuestro querido colegio nace por Acuerdo Ministerial 

4066 del 11 de diciembre de 1964, ya que en ese tiempo, el 

denominado Colegio Nocturno Leones de Loja, fue anexado al Bernardo 

Valdivieso, constituyéndose así una alternativa de educación para amplios 

sectores populares, que por diversos motivos, laborales o sociales, no 

podían estudiar en horarios de la mañana o tarde. 

 

En 1967, por decreto Nro. 098, expedido por la H. Asamblea Constituyente, 

es declarado Colegio Experimental, adquiriendo las prerrogativas legales 

pertinentes; sin embargo, la ausencia de sustento filosófico-educativo y 

teórico metodológico, para sostener un proceso de experimentación 

educativa, provocó la derogatoria de su carácter de experimental. 

 

El 6 de noviembre de 1985, se restituye el carácter de Experimental, 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 945.ad educativa  

http://www.bernardovaldivieso.edu.ec/index.php?option=com_content&view=

article&id=60&Itemid=132 

 

 

 

 

 

 

http://www.bernardovaldivieso.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=132
http://www.bernardovaldivieso.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=132
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Unidad Educativa Juan Montalvo: Reseña Histórica 

 

 

 

“El Colegio Juan Montalvo, es una Institución de servicio social, y de 

carácter particular, creado el 8 de diciembre de 1999, mediante acuerdo 

ministerial Nro. 1277 que inspirada en los principios de solidaridad, justicia, 

paz, democracia participativa, y libertad de pensamiento y de culto, ofrece 

una educación innovadora y por tanto un servicio de alta calidad, apoyado 

en los adelantos de la tecnología. 

 

Actualmente,  bajo la administración del Dr. Luis Varela Estévez, EL Colegio 

Particular “Juan  Montalvo”, cuenta con los servicios de Educación  desde el 

Octavo al Décimo Año de Educación Básica, Bachillerato General Unificado, 

y los Bachilleratos en: Ciencias en las Especialidades de: Sociales, Químico 

– Biológicas y Físico–Matemáticas; Bachillerato Técnico en: Aplicaciones 

Informáticas y Comercio y Administración, especialidad Contabilidad. 

 

Su propuesta pedagógica y curricular, se sustenta en el paradigma científico 

y fundamenta su acción educativa en la educación personalizada a través de 

proyectos de aula bajo el enfoque de competencias para crear aprendizajes 
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significativos, que le sirvan al estudiante no solo para el aula sino para la 

vida.  Contribuye a la promoción de las generaciones de jóvenes de ambos 

sexos y los capacita eficazmente para proseguir con éxito sus estudios 

superiores e incorporarse al mundo del trabajo y la producción. 

 

El Colegio Particular Juan Montalvo, surge de la iniciativa de un distinguido 

grupo de docentes, padres de familia y de personas interesadas en el 

desarrollo educativo y cultural de Loja y la Región Sur del Ecuador que 

Asociados en la Cooperativa de Servicios Educacionales “Juan Montalvo”, 

auspiciaron la creación de este plantel cuyo lema reza: “LA NUEVA 

EDUCACIÓN”, para la innovación en un mundo emprendedor. Los 

postulados pedagógicos se refieren a la educación crítica y al aprender 

haciendo; asume como sistema axiológico de vida, los valores de la 

solidaridad, puntualidad, respeto y responsabilidad en todos sus actos”   

ghttp://www.juanmontalvoloja.edu.ec/index.php?option=com_content&view=

article&i =47&Itemid=40. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Es importante dar a conocer que en el trabajo investigativo se busca la 

verdad de lo planteado y que para lograr este cometido debemos hacerlo 

técnica y científicamente requiriendo para el efecto de materiales y métodos 

que nos facilitaran la realización de nuestro objetivo. 

 

MATERIALES.- Los materiales utilizados en la investigación fueron:  

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash memory. 
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 Hojas de papel bond. 

 Carpetas. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Reglas. 

 Esferográficos. 

 Marcadores. 

 

Los materiales utilizados en el festival juvenil del pasillo nacional fueron: 

 

 Amplificadores de sonido.  

 Filmadora. 

 Cámara fotográfica. 

 Amplificadores para instrumentos bajo eléctrico, requinto, piano. 

 Atril, pedestal, micrófono, panderetas. 

 Extensión de luz, cables para instrumento.  

 Mesa, escritorio, mantel, florero, letrero, sillas. 

 Premios para los ganadores del festival. 

 Etc. 

 

    MÉTODOS 

 

Es muy importante y fundamental, proceder planificadamente para poder 

profundizar los conocimientos, demostrarlos y comprobarlos técnicamente. 

 

En el proceso de la presente investigación fue necesaria la utilización de 

métodos y técnicas que permitieron conocer la información para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  
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Método Científico.-  Este método fue utilizado en el desarrollo del 

presente estudio investigativo mediante la lectura de libros que contienen 

información científica  referente al pasillo nacional, a su historia, a sus 

compositores, arreglistas, interpretes, además permitió realizar el 

planteamiento del  problema, la  elaboración de la hipótesis y su respectiva 

verificación.  

 

Método Deductivo.-  Se lo utilizó al momento de realizar la problemática 

ya que se partió de aspectos generales para llegar a un problema en 

particular.  

 

Método Inductivo.-  Fue aplicado al momento de determinar los 

resultados de las encuestas ya que se partió de aspectos particulares y se 

llegó a resultados generales obtenidos de las encuestas.  

 

Método Matemático- Se lo aplicó para elaborar la tabulación de las 

encuestas, aplicadas a los estudiantes de las Unidades Educativas Bernardo 

Valdivieso y Juan Montalvo de la ciudad de Loja.  

 

   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para la investigación se utilizó la técnica de la entrevista  y la encuesta, la 

cual permitió obtener información clara para despejar algunas inquietudes 

planteadas, fue muy importante tener una guía estructurada para la mayor 

seguridad en el momento de realizar la entrevista a los directivos, como 

también para auscultar los criterios de los alumnos mediante la encuesta.  

 

Como parte de la solución al problema planteado en la investigación. Se 

propuso realizar el festival juvenil del pasillo nacional, utilizando métodos y 
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técnicas a través de las cuales se analizó las condiciones que prestan los 

colegios requeridos para la presente investigación, de los cuales debíamos 

elegir un establecimiento que nos facilite y nos brinde la comodidad 

necesaria y así mismo nos garantice, el respeto y la cultura, valores muy 

importantes para el desenvolvimiento de los artistas, como para la recepción 

del mensaje que se quería brindar.  

 

Llegando a la conclusión de realizar el festival en el distinguido Colegio 

Particular “Juan Montalvo”.  

 

Se procedió a solicitar la autorización para dicho evento, contando con el 

aval de su Rector el Dr. Luis Varela Estévez, quien insinuó que la solicitud se 

la hiciera por escrito. 

 

Se procedió a buscar los talentos, con la colaboración del docente de 

Educación Musical del Colegio Juan Montalvo, el Sr. Rafael Elizalde, 

adentrándonos en el colegio y aula por aula se descubrió que existían dos 

alumnas con talento que cantaban música extranjera, comprometiéndose a 

participar en el festival con música nacional, se las ensayo pero luego 

desistieron de tal compromiso, dando lugar a pensar que tenían prejuicios e 

incluso vergüenza al interpretar un pasillo, no podíamos quedarnos así 

porque la meta estaba trazada y el objetivo planteado que se debía realizar. 

 

Buscamos en la sociedad lojana jóvenes aficionados con talento y mediante 

ensayos logramos la participación en el festival, haciéndolo de una manera 

aceptable y llegando a convencer y motivar al público, que en este caso era 

muy especial y selecto.  

 

En la apertura del festival se utilizó la estrategia de interpretar música alegre 

ecuatoriana con la finalidad de levantar el ánimo a los asistentes, para luego 
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adentrarnos en lo que es el pasillo obteniendo gran  ovación y aplausos que 

se sentían eran sinceros como se lo puede verificar en el video grabado. 

 

Se logró la participación de un niño de 9 años quien interpreto un tema muy 

antiguo titulado “Las tres Marías” que data de los años 60 y que causo la 

admiración de la juventud asistente. 

 

Se culminó el festival premiando a los ganadores del primero, segundo y 

tercer lugar, veredicto que estuvo a cargo de distinguidas docentes del 

colegio, quienes colaboraron haciendo de jurado calificador.  

 

Nos despedimos del público presente recibiendo de parte de autoridades, 

docentes y estudiantes las felicitaciones correspondientes, esperando que 

en algún otro momento se vuelva a realizar dicho evento.  

 

Momento en el cual se hizo  la entrega de un folleto del pasillo nacional a 

estudiantes y público  que se dio  cita a dicho evento. 
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f. RESULTADOS  

 

Para explicar los resultados tomamos en cuenta los objetivos específicos e                   

hipótesis formulada en la investigación. 

 

 

      OBJETIVO  1 
 

 Determinar las causas por las cuales los estudiantes de bachillerato de 

las Unidades Educativas: Bernardo Valdivieso y Juan Montalvo de la 

ciudad de Loja,  no escuchan ni interpretan el pasillo nacional. 

 

 

      HIPÓTESIS  1 
 

 El poco interés para escuchar e interpretar el pasillo nacional en los 

estudiantes de bachillerato de las Unidades Educativas “Bernardo 

Valdivieso” y “Juan Montalvo” de nuestra ciudad se debe, a la falta de 

motivación de los directivos y docentes de educación musical para 

impartir conocimientos acerca del pasillo nacional en su entorno 

cultural y social. 

 

 

Conforme a los datos tabulados, tanto autoridades, docentes y estudiantes 

de las Unidades Educativas, consideran que el poco interés  para la 

interpretación del pasillo nacional se debe a la falta de motivación y de 

conocimientos sobre este tema, que las autoridades deberían preocuparse 

por incluir en la jornada de estudios y en lo que respecta a la educación 

musical temas relacionados al pasillo. Por cuanto los jóvenes de hoy serán 

los adultos del mañana y que en ellos estará la responsabilidad de cuidar, 

difundir y preservar nuestro patrimonio musical. 
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A continuación se presenta los resultados de entrevistas y                           

encuestas realizadas a los rectores, docentes y estudiantes 

 

                                               RECTORES 

 

PREGUNTA  1 

En la Unidad Educativa que usted dirige, ¿Se da relevancia al pasillo 

nacional como muestra de nuestra Identidad Cultural? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Autoridades de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 
Montalvo de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
 

Todos los rectores entrevistados responden que no se da relevancia al 

pasillo nacional como muestra de nuestra Identidad Cultural. Se considera 

que es necesario un cambio en la política en lo que respecta a la educación 

para lograr el apoyo y conseguir este objetivo, que sería importante para 

que los jóvenes gusten de esta música la puedan promocionar y difundir.  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    0      0% 

NO    2  100% 

TOTAL    2  100% 
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PREGUNTA  2 

En el nivel de bachillerato de la Unidad Educativa, ¿Se dictan clases 

de música referentes a la audición e interpretación del pasillo 

nacional? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    0      0% 

NO    2  100% 

TOTAL    2  100% 

 

FUENTE: Autoridades de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 
Montalvo de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

 

 

 

El 100% de los rectores concuerdan que en el nivel de bachillerato no se 

dictan clases de música referentes al pasillo y que la asignatura de cultura 

estética, se da solo al primer año de bachillerato en la cual se brinda 

conocimientos de danza, pintura y teatro, por lo que se estima sería 

importante destinar parte de ese tiempo para la música. 
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PREGUNTA  5 

¿Considera usted que los jóvenes no escuchan ni interpretan el 

pasillo nacional por desconocimiento? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoridades de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 

Montalvo de la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

El 100% de las autoridades manifiestan que los jóvenes desconocen el 

género musical del pasillo, porque no existe la debida asesoría en las 

instituciones educativas y que poco se escucha en los medios de 

comunicación y redes sociales, que sienten la influencia de la música 

extranjera por vivir en un mundo globalizado. Por lo tanto es urgente  se 

imparta estos conocimientos ya que este género musical hará fortalecer el 

espíritu de ecuatorianidad en los jóvenes. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    2    100% 

NO    0        0% 

TOTAL    2    100% 
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                                          DOCENTES 

 

PREGUNTA  1 

En el nivel de bachillerato, ¿Ud. dicta clases de música relacionadas 

a la  audición e interpretación del pasillo nacional? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    0      0% 

NO    2  100% 

TOTAL    2  100% 

 

   FUENTE: Docentes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 

Montalvo de la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

Los dos docentes entrevistados manifiestan que no dictan clases de 

música al bachillerato, que en este nivel se dicta la asignatura de cultura 

estética dirigida al asesoramiento de teatro, danza y pintura. Por lo que se 

considera  sería importante se brinde el conocimiento al igual que en el 

nivel básico, teniendo en cuenta que los jóvenes en el futuro serán los 

protagonistas de nuestra música.  
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PREGUNTA  4 

¿Considera usted que los jóvenes no escuchan ni interpretan el 

pasillo nacional por desconocimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 

Montalvo de la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

El 100% de los docentes manifiestan que existe mucho desconocimiento 

de nuestra música, lo que da a entender que los estudiantes dirigen su 

preferencia por estilos que están en moda, que conocen, que los entienden 

y que están en su entorno social y cultural.    

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    2   100% 

NO    0      0% 

TOTAL    2  100% 
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                                         ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA  4 

¿Recibe usted clases de música relacionadas a la interpretación del 

pasillo nacional? 

                               

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  38   12,46% 

NO 267   87,54% 

TOTAL 305 100,00% 

 

FUENTE: Estudiantes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan Montalvo de 

la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 
 

El 87,54% de estudiantes encuestados, manifiestan que no reciben clases 

relacionadas al pasillo, el 12,46% de encuestados manifiestan que en los 

establecimientos educativos si se dictan clases de música relacionadas a la 

interpretación del pasillo nacional, en base a esta interrogante resulta la 

duda que en las Unidades Educativas los estudiantes no reciben clases de 

música relacionadas a la interpretación del pasillo nacional y que si se lo 

hacen es en  mínimas cantidades. 
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PREGUNTA  2 

¿Qué tipo de música escucha usted? 

      VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rock 114      37,38% 

Balada   85   27,87% 

Otro tipo de música   48          15,74% 

Salsa   29       9,50% 

Pasillo Nacional   19       6,23% 

Merengue   10     3,28% 

San Juanito     0     0,00% 

TOTAL 305   100,00% 

 

FUENTE: Estudiantes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso  y Juan Montalvo de la 
ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

El 37,38% de estudiantes escuchan Rock, el 27,87% escuchan baladas, el 

15,74% escuchan otro tipo de música como es el reggae, reggaetón, 

música pop, música electrónica, mientras que el 9,50%  escuchan salsa y 

en quinto lugar con el 6,23% escuchan el pasillo nacional, el 3,28% 

escucha merengue y que el 0 % de estudiantes escuchan el sanjuanito: por 

lo tanto se deduce que el tipo de música preferida es el rock, y que en 

quinto lugar de preferencia de los jóvenes se ubica el pasillo nacional.      
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     OBJETIVO  2 

 
    Establecer los efectos que produce en los estudiantes de bachillerato 

de las Unidades Educativas,  no  escuchar ni interpretar el pasillo 

nacional. 

 

 

      HIPÓTESIS  1 
 

   El poco interés para escuchar e interpretar el pasillo nacional en los 

estudiantes de bachillerato de las Unidades Educativas “Bernardo 

Valdivieso” y “Juan Montalvo” de nuestra ciudad se debe a la falta de 

motivación de los directivos y docentes de educación musical para 

impartir conocimientos acerca del pasillo nacional en su entorno 

cultural y social. 

 

En lo que se refiere a este objetivo específico, las autoridades, docentes y 

estudiantes están conscientes en la mayoría, de la incidencia y efectos que 

produce en los estudiantes de bachillerato no escuchar ni interpretar el 

pasillo nacional, como la perdida de autenticidad  y con ello su identidad y 

por otro lado al preferir géneros extranjeros están introduciendo al país 

costumbres, tradiciones, vestimentas, peinados, tatuajes de sus artistas 

preferidos que los jóvenes adoptan y que influyen directamente en su    

identidad, aspectos que están afectando en el comportamiento, la 

educación y respeto, convirtiéndose en problemas sociales en las 

instituciones educativas. 
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RECTORES 

 

PREGUNTA  6 

¿Cree Ud. que no escuchar ni interpretar el pasillo nacional, influye 

en la Identidad Cultural de los estudiantes de bachillerato?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Autoridades de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 
Montalvo de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

 

 

El 100% de los rectores manifiestan que es evidente la pérdida de 

identidad, puesto que los estudiantes tratan de parecerse y de imitar a su 

artista preferido quién para impactar luce peinados, vestimentas, tatuajes 

que los jóvenes también lo han adoptado, produciendo en ellos efectos 

secundarios desfavorables como de comportamiento de educación y 

respeto. Por lo tanto es importante despertar en los estudiantes el interés 

por nuestra música y así evitar los efectos que producen estos ritmos 

extranjeros. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    2  100% 

NO    0      0% 

TOTAL    2  100% 
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DOCENTES 

 

PREGUNTA  5 

¿Cree Ud. que no escuchar ni interpretar el pasillo nacional, influye en 

la Identidad Cultural de los estudiantes de bachillerato? 

 

 

FUENTE: Docentes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 
Montalvo de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

 

 

El 100% que representa a los dos docentes, sostienen que al no tener 

inclinación por el pasillo, los jóvenes buscan otros géneros que están de 

moda y que afectan e influyen en su forma de ser.  Por lo tanto la difusión 

en medios sociales, como el asesoramiento sobre este tema, beneficiaría 

en preservar su identidad.  

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    2  100% 

NO    0      0% 

TOTAL    2  100% 
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ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA  8 

¿Cree Ud. que no escuchar ni interpretar el pasillo nacional, influye en 

su Identidad Cultural  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 205   67,21% 

NO 100   32,79% 

TOTAL 305 100,00% 

 

FUENTE: Estudiantes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan Montalvo de 
la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 
 

El 67,21% de los estudiantes responden, que no escuchar música nacional 

si influye en la identidad cultural, mientras que el 32,79% se manifiestan en 

forma negativa, por lo que se estima que un gran porcentaje ve en la música 

la manera de expresarse y de identificarse, ya que sienten la influencia de la 

música extranjera de la cual obtienen toda información en redes de internet, 

como también en medios de comunicación como la radio y la televisión.   
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      OBJETIVO  3 
 

    Elaborar un folleto del pasillo nacional con biografías obras y partituras 

de músicos lojanos y nacionales, con la finalidad de socializarlo y 

difundirlo mediante un festival juvenil. 

       
 

      HIPÓTESIS  1 
 

 El poco interés para escuchar e interpretar el pasillo nacional en los 

estudiantes de bachillerato de las Unidades Educativas “Bernardo 

Valdivieso” y “Juan Montalvo” de nuestra ciudad se debe a la falta de 

motivación de los directivos y docentes de educación musical para 

impartir conocimientos acerca del pasillo nacional en su entorno cultural 

y social. 

 

Conforme a los resultados que se obtuvieron de los rectores, docentes y 

alumnos de las dos instituciones educativas, manifiestan estar totalmente 

de acuerdo en la elaboración de un folleto del pasillo nacional, ya que es de 

suma importancia la difusión de nuestra música tan venida a menos en la 

actualidad  y qué mejor hacerlo con un marco de respeto, en un evento 

cultural como un festival juvenil del pasillo nacional, con lo cual se 

contribuirá a la motivación de los estudiantes de las instituciones 

educativas y con esto  cumplir con el objetivo deseado que es el 

mejoramiento de la identidad cultural.  
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RECTORES 

 

PREGUNTA  7 

¿Considera Ud. que la difusión de un folleto del pasillo nacional 

mediante un festival juvenil, contribuirá a fortalecer la Identidad 

Cultural de los estudiantes? 

  

 

 

 

FUENTE: Autoridades de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 
Montalvo de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

 

 

El 100% de autoridades manifiestan que sí, que al saber quiénes han sido 

los autores de nuestra música llena de orgullo a sus lectores. Por lo tanto 

es importante su difusión en un ambiente netamente musical como el de un 

festival juvenil, donde todos sus asistentes se sentirán muy motivados al 

escuchar melodías y versos inspirados en nuestro entorno social y cultural.  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    2    100% 

NO    0        0% 

TOTAL    2    100% 
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DOCENTES 

 

PREGUNTA  6 

¿Considera Ud. que la difusión de un folleto del pasillo nacional 

mediante un festival juvenil, contribuirá a fortalecer la Identidad 

Cultural de los estudiantes?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    2   100 % 

NO    0       0% 

TOTAL    2  100% 

 

FUENTE: Docentes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 
Montalvo de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

 

 

El 100% que representa a los dos docentes entrevistados, consideran 

importante la idea de publicitar al pasillo como a sus autores, debido a que 

no hay la difusión por parte de los estamentos estatales sobre este tema. 

Por lo tanto si se lograría profundizar este objetivo y realizarlo en más 

instituciones educativas, más seriamos los defensores de nuestra música.   
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ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA  9 

¿Considera Ud. que la difusión de un folleto del pasillo nacional 

mediante un festival juvenil, contribuirá a fortalecer su Identidad 

Cultural  

 

 

 

                    

FUENTE: Estudiantes de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso y Juan 

Montalvo de la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

El 60,66% de estudiantes consideran que la difusión de folletos del pasillo 

nacional si contribuye a fortalecer la identidad cultural, mientras que el 

39,34% manifiesta que no contribuye a este objetivo. Lo que indica que los 

jóvenes necesitan información documental para conocer y valorar a nuestra 

música como es el pasillo y sentirse más identificados con el sentimiento de 

ecuatorianidad. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    185           60,66% 

NO    120         39,34% 

TOTAL    305      100,00% 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los estudiantes de las Unidades Educativas no interpretan el pasillo nacional 

por cuanto consideran que es un género musical muy triste, pasado de moda 

y que únicamente lo escuchan las personas mayores, en tanto que quienes 

interpretan el pasillo nacional lo hacen por pertenecer a estamentos 

musicales como el Conservatorio y Academias de música, en donde se  

interpreta este ritmo nacional. Se ha determinado que el género musical más 

escuchado por los jóvenes es el Rock con un 37.38% seguido de las baladas 

con un 27,87% y que en quinto lugar de preferencia se ubica el pasillo 

nacional con un 6,23%.  

 

Por lo tanto queda descubierto que los estudiantes interpretan el pasillo 

nacional pero en mínimas cantidades. Considerando que el pasillo es un 

género musical propio de nuestro pueblo y que deberíamos conocerlo, es 

necesario realizar audiciones de este estilo de música con la finalidad de dar 

a conocer la poesía conjugada con hermosas melodías hechas por los 

grandes autores de nuestra patria.   

 

La discusión surge en el momento en que estudiantes con gran talento y con 

una voz privilegiada no aceptan a cantar un pasillo en el Festival Juvenil 

acaso tal vez por desconocimiento, o por no querer valorar lo que es 

nuestro; nuestra música, herencia que han dejado músicos de antaño, por lo 

tanto nos pertenece y debemos cuidarla, difundirla y enorgullecernos de ella 

y así como hemos defendido el patrimonio territorial, igualmente debemos 

defender el patrimonio cultural, que representa el pasillo nacional, 

procurando mantenerlo vigente en los sentimientos de cada uno de los 

ecuatorianos. 
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El desarraigo del pasillo nacional es evidente, por ende es necesario 

incentivar a los estudiantes a escuchar e interpretar el pasillo, como también 

se debería solicitar a las autoridades el control respectivo de las emisoras y 

estaciones televisivas para una mayor difusión, publicidad y promoción de 

nuestra música,  que nos ha identificado como ecuatorianos y no podemos 

dejarla en el olvido.  

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La causa principal por la que los estudiantes de primero, segundo y tercer 

año de bachillerato de las Unidades Educativas no escuchan e interpretan el 

pasillo nacional se debe, a que en el nivel de bachillerato no reciben la 

materia de música, por lo tanto no se motiva ni se imparte conocimientos 

dirigidos a éste estilo musical, también se ha considerado en el presente 

estudio la influencia de la música extranjera, en especial el Rock que con 

ritmo alegre ha llenado el interés de la juventud, difundida en los mejores 

eventos sociales, culturales, radiales, televisivos y en la actualidad por las 

redes sociales de internet. 

 

 Los efectos que ha producido en los jóvenes de bachillerato  no escuchar ni 

interpretar el pasillo nacional, ha dado lugar a que se pierda parte de nuestra 

identidad cultural musical, prefiriendo géneros extranjeros y olvidando los 

nuestros, esto se ve reflejado en todo momento y en todo lugar, los mismos 

que han influenciado en los jóvenes a cambiar costumbres, tradiciones, 

vestimentas, tatuajes y peinados  tratando de imitar a sus artistas preferidos 

y de esta forma perdiendo su identidad. Esto a su vez ha producido muchos 

efectos secundarios negativos y desfavorables en los adolescentes en su 

desarrollo intelectual, cultural, moral,  de comportamiento, de educación y de 

respeto, convirtiéndose en problemas sociales dramáticos en nuestra 

juventud.      
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 En las Unidades Educativas se realizan festivales de música, con motivos 

navideños, como también de música extranjera,  pero  no de música 

nacional. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

A NIVEL LOCAL. 

 

 Se debe implementar la materia de música en los cursos de bachillerato con 

el propósito de brindar asesoramiento para que los jóvenes interpreten el 

pasillo nacional.  

 

 En las Unidades Educativas se deberían realizar FESTIVALES JUVENILES 

DEL PASILLO NACIONAL todos los años, en donde se incentive a los 

estudiantes con importantes premios a la interpretación y creación del pasillo 

y de esta manera agrandar nuestro cancionero nacional.  

 

 Los directivos y docentes de la materia de Educación Musical, deberían 

incentivar a los estudiantes de bachillerato, realizando jornadas sociales con 

audiciones y proyecciones, de temas relacionados al pasillo. 

 
 

A NIVEL NACIONAL 

 

 El gobierno nacional debería crear un programa de radio y televisión, donde 

se difunda nuestra música en un horario de buena sintonía con la finalidad  

que sea escuchada por niños, jóvenes y todo tipo de público e incluso por 

muchos turistas que visitan el país. 
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 Se debería revivir el festival la lira y la pluma, con convocatoria nacional y 

con un marco musical de orquesta sinfónica, para garantizar la calidad del 

evento. 

 

 Se debería apoyar la creación de nuevas obras musicales y consolidarlo en 

grabaciones fonográficas. 

 

 Se debería solicitar el apoyo gubernamental para que el buen producto 

discográfico sea adquirido por el sector público y todas las embajadas, para 

que esté a la disposición de nuestros emigrantes. 

 
 En todas las provincias han existido grandes compositores, que han dejado 

cofres llenos de partituras de obras que nunca se han conocido, sería 

interesante que las autoridades competentes declaren como patrimonio 

musical y emprender en restaurar partituras para su grabación  

 

 El 1 de Octubre día del pasillo nacional decretado por el ex-presidente de la 

republica Sixto  Durán Ballén en el año 1993 en homenaje al nacimiento del 

famoso cantante Julio Jaramillo, se debería provechar esta fecha muy 

emotiva para la realización de festivales de música nacional que lleve su 

nombre. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. Título. 

 

“ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UN FOLLETO DEL PASILLO, CON 

LAS BIOGRAFÍAS Y OBRAS DE MUSICOS LOJANOS Y NACIONALES 

DE AYER, HOY Y SIEMPRE”. 

 

2. Presentación. 

 

Luego de realizar la presente investigación y teniendo los resultados y 

conclusiones que nos dan a conocer el porqué del desarraigo del pasillo 

nacional en los estudiantes de las Unidades Educativas Bernardo 

Valdivieso y Juan Montalvo, es necesario plantear una propuesta que nos 

daría un enfoque hacia un lineamiento alternativo, que ayudará a 

solucionar el problema planteado.  

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 

 Contribuir a mejorar la identidad cultural de los estudiantes de 

bachillerato de las Unidades Educativas “Bernardo Valdivieso” y 

“Juan Montalvo”, mediante la difusión de obras del pasillo,  sus 

autores y sus biografías. 
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3.2. Objetivos específicos. 

 

 Dar a conocer a los estudiantes las obras musicales de autores 

lojanos y nacionales. 

 

 Procurar que los jóvenes estudiantes valoren nuestra música y 

mantengan vivo el espíritu de ecuatorianidad.  

 

 Destacar a los músicos de antaño que han sido los pilares de 

nuestra historia musical, como a los músicos actuales que han 

difundido el pasillo nacional. 

 

4.  Justificación 

 

Las obras de nuestros músicos y poetas, se han convertido en un 

patrimonio cultural que debemos mantener, cuidar, difundir ya que en 

ellas se refleja el sentimiento de lo que somos, como vivimos, que 

hacemos, nuestras penas, alegrías, y tristezas, vivencias de nuestro 

pueblo, de nuestra gente, que el autor ha evidenciado y ha hecho 

canción, las mismas que deben tener el respaldo de su público y de 

autoridades para no dejar morir este sentimiento tan noble, que nos 

identifica como ecuatorianos donde quiera que estemos llevaremos 

nuestra música en la sangre. 

 

Se ve la importancia de buscar alternativas que aporten a conseguir los 

objetivos planteados, luego de saber qué es lo que está pasando con 

nuestra juventud, sus influencias y las causas del desarraigo. Por lo tanto 

justificamos nuestro trabajo buscando lineamientos alternativos que van a 

fortalecer y coadyuvar a este objetivo. 
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5. Propuesta 

5.1. Biografías y obras de músicos  lojanos y nacionales 

de ayer, hoy y siempre 

 

Debemos conocer el pasado para entender nuestro presente y 

proyectarnos al futuro. Loja la capital musical del Ecuador ha dado 

grandes aportes a la música ecuatoriana. Los protagonistas y 

exponentes del pasillo lojano han tenido trascendencia a nivel 

nacional. Entre los más destacados músicos  lojanos consideramos 

a Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi y los poetas 

como Benjamín Ruiz Gómez y Emiliano Ortega Espinosa, a nivel 

nacional citamos a los Maestros Cristóbal Ojeda Dávila, Nicasio 

Safadi Reves, Francisco Paredes Herrera, Gonzalo Vera Santos, 

Carlos Amable Ortiz y en la actualidad citamos a Paco Godoy.    

 

De gran valía y aporte para difundir la música ecuatoriana quién  ha 

tenido trascendencia a nivel nacional e internacional en los últimos 

tiempos citamos a Juan Fernando Velasco. 

 

6. Metodología 

 

Para la consecución del objetivo se precisó de diversos métodos y 

procedimientos y así conseguir la asesoría correspondiente al tema. 

  

Se empezó analizando personajes que han tenido gran trayectoria en el 

que hacer musical en nuestra ciudad y provincia, los cuales han aportado 

con creaciones en ritmo de pasillo, que han logrado la trascendencia de 

sus temas y la aceptación del público a nivel local y nacional, son 

verdaderamente los pilares de nuestra cultura musical lojana, luego se 
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buscó los temas de mayor relevancia para transcribirlos en un documento 

y dar a conocer a la ciudadanía, también se documentó partituras de los 

mejores pasillos que están destinados a los músicos académicos, para 

que los puedan interpretar en cualquier lugar del país y del extranjero y 

sus letras y versos destinados en especial a la juventud.  

 

Se adicionó a cada músico su biografía y partituras de temas conocidos 

que los hemos escuchado, los hemos cantado pero  desconocíamos su 

procedencia, quienes son sus autores y sus intérpretes. 

 

7. Operatividad de la propuesta 

 

La presentación del documento editado y destinado a los lineamientos 

alternativos servirán de un gran apoyo para fortalecer la identidad de los 

jóvenes tan venida a menos en nuestros días, invadida por la tecnología  

que ha permitido la globalización, la cual afectado notablemente 

difundiendo temas de todo género y estilo, haciendo que nuestro pasillo 

cada vez se escuche menos. 

 

Además dar a conocer a las autoridades, los efectos positivos que dará 

como resultado las publicaciones de nuestros músicos del ayer como de 

los actuales y solicitar que sería conveniente como recomendación a las 

autoridades de educación lograr las publicaciones de letras de pasillos en 

las pastas de libros y cuadernos que de manera involuntaria los 

estudiantes leerán y tendrán conocimiento de nuestra música, sirviendo 

de un aporte más para prevenir el desarraigo del pasillo nacional. 
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SALVADOR BUSTAMANTE CELI 

 

 

 

Biografía.- Nuestro connotado artista nace el primero de marzo de 1876 en 

la ciudad de Loja es uno de los primeros inminentes compositores de 

música, cuyas composiciones fueron delicadamente apreciadas aun en el 

viejo continente. Después de realizar los primeros estudios en su ciudad 

natal se traslada a la capital de la república en goce de una beca donde 

ingresa a la escuela los salesianos a la edad de 13 años, donde inicia en el 

difícil arte de Chopin y Beethoven, manteniendo estrecha amistad que le 

permite recibir las enseñanzas del prestigiado pianista Aparicio Córdova. 

Dominó el piano, el órgano y muchos instrumentos musicales. Su obra 

cumbre constituye “Auroral” precioso poema sinfónico, e innumerables 

pasillos y del himno a Loja. En retribución a su gran valía, el Conservatorio 

de Loja lleva su nombre. 

 

 JARAMILLO RUIZ, Rogelio. 2011 Loja cuna de artistas. 
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SEGUNDO CUEVA CELI 

 

 

 

 

 

Biografía.- Nació en la ciudad el 10 de enero de 1901, desde muy niño 

cultivo su afición por la música llegando a ser alumno de Salvador 

Bustamante Celi, tiene infinidad de pasillos inolvidables como: vaso de 

lágrimas, corazón que no olvida, reproche, pequeña ciudadana, para tus 

ojos, olvida corazón, si volverás un día, mi último recuerdo y muchos más. 

Muere en quito, el 17 de abril de 1969 a los 68 años de edad, luego de 

soportar una larga y penosa enfermedad. Su muerte enluta no solamente al 

arte nacional sino al latinoamericano ya que su profunda inspiración rebaso 

los lindes patrios.  

 

JARAMILLO RUIZ, Rogelio. 2011 Loja cuna de artistas. 
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PEQUEÑA CIUDADANA 

PASILLO 

 

Letra: Alejandro Carrión 

Música: Segundo Cueva Celi 

 

Pequeña ciudadana, has llegado a mi vida, 

con la sonrisa dulce y la boca encendida, 

y yo he puesto a mi alma, silenciosa y tranquila 

a soñar a la sombra de tus largas pestañas. 

 

Deja hoy que mi palabra en amor se te acerque, 

y te diga al oído la verdad de mi alma, 

mi devoción ardiente por tu rostro moreno, 

por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño. 

 

Heroico te negué la entrada a mi pecho, 

mientras mis fuerzas de hombre pudieron resistirte, 

pero tu me venciste y ahora estoy en tus manos, 

como la blanda cera en manos de un artista, 

como la blanda cera en manos de un artista. 
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55 

 

Poetas del Pasillo Lojano 

BENJAMÍN RUIZ Y GÓMEZ   
 

      
 

Biografía.- Nació en Loja el 23 de febrero de 1902 y falleció el 26 de febrero 

de 1975, exactamente a los 73 años de edad. Como muchos Lojanos que 

dejaron su solar nativo, en busca de nuevos horizontes, viajó a Quito con 

solo su hombría de bien, su alta capacidad intelectual y sus anhelos de 

sobresalir y de triunfar, se abrió un amplio campo dentro de la literatura, 

periodismo y abogacía. Siguiendo esa hermosa tradición   lojana de amar a 

la poesía, hizo con el verso una humana compañía, un refugio para su 

andariego corazón. Cuando visitó nuestra tierra el gran compositor Cristóbal 

Ojeda Dávila, Benjamín junto a él compusieron el inmortal pasillo “Alma 

Lojana” letra romántica y maravillosa que fue cantada y popularizada por el 

gran cantante, hasta nuestros días, Dr. Pepe Aguirre, fue por estos tres 

artistas que el pasillo ecuatoriano en especial el lojano, tomó cuerpo. 

JARAMILLO RUIZ, Rogelio. 2011 Loja cuna de artistas. 

 

ALMA LOJANA 
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  PASILLO 

 

Letra: Benjamín Ruiz Gómez 

Música: Cristóbal Ojeda Dávila 

 

I 

No importa que te ausentes de mí, 

sin darme ni siquiera un adiós, 

sin comprender que dejas aquí 

a un corazón muriendo de amor... 

II 

Bien sabes que te adoro, mi bien, 

con una loca y ciega pasión... 

que por doquiera que vayas 

seguiré ansioso tus mudas 

huellas. 

III 

Nunca jamás...encontrarás a otro 

hombre 

que te ame tanto como yo te 

amo... 

y que también deposite a tus 

plantas 

 

 

 

 

 

 

todo mi afecto...toda mi 

alma...toda mi vida. 

IV 

Así soy yo...vivo para adorarte 

alma de alma, mujer querida... 

en cambio tú, con suma 

indiferencia 

de mi te alejas...cuando te 

llamo... 

V 

Ay, ven a mí, no mates con tu 

ausencia, 

a un pobre ser que solo sabe 

amarte, 

ven pues ingrata, con sólo tu 

presencia, 

Seré de nuevo por ti dicho al 

contemplarte. 
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EMILIANO ORTEGA ESPINOSA 

 

 

 

Biografía.- Nació en Loja el 6 de agosto de 1898, hijo de don Juan Bautista 

Ortega  Hidalgo y de doña Rosario Espinosa Villavicencio. Sus estudios 

primarios los realizó en la escuela de los hermanos cristianos, fue becado  al 

Normal “Juan Montalvo”  de Quito donde se graduó en 1925. En 1930 

regresa a Loja y ocupa el cargo de director de estudios, donde despliega 

toda actividad en beneficio del magisterio. Ha sido objeto de muchísimas 

condecoraciones: por el municipio de Loja, en reconocimiento a su fecunda 

labor literaria, el ministerio de educación lo condecora con medalla de oro, 

destacando su personalidad como preclaro y ejemplar maestro. Entre los 

poemas que han alcanzado popularidad y renombre internacional se 

destaca: “Alma Lojana”, “Tierra Lojana”, “La Oración” y “Ausencia”. 

 

Es autor de casi todos los himnos de las escuelas y colegios de Loja, obra 

suya de inspirada creación poética es el que se canta en todo el país “El 

Himno al Maestro”. 

JARAMILLO RUIZ, Rogelio. 2011 Loja cuna de artistas. 
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ALMA LOJANA 

PASILLO 

 

Letra: Emiliano Ortega Espinoza 

Música: Cristóbal Ojeda Dávila 

I 

Orillas del Zamora tan bellas de 

verdes saucedales tranquilos, 

campiña de mi tierra risueña 

casita de mis padres, mi amor 

Tristeza del recuerdo me matan, 

casita de mis padres mi amor, 

orillas del Zamora, cómo te adora 

mi corazón. 

II 

Sino cruel, hoy en extraños lares 

sigo en los mares de mi aflicción, 

sino cruel, sobre las recias olas 

bogando a solas va mi dolor. 

 

 

 

¡Oh dolor!, en donde está la 

madre                                           

la buena anciana toda dulzor   

¡Oh! dolor!, en donde está el 

encanto                                              

de aquel primero y ferviente 

amor. 

III 

Cuando retorne llevando 

decepciones                               

en pos de un seno en donde 

sollozar                                          

tal vez la muerte todo lo habrá 

acabado,                                   

seres extraños mi Loja habitarán,             

solo el Zamora conmigo llorará. 
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CRISTÓBAL OJEDA DÁVILA 

 

Biografía.- Músico y compositor quiteño nacido el 26 de junio de 1910, hijo 

del Dr. Ramón Ojeda V. y de la Sra. Leonor Dávila. Desde muy temprana 

edad, al tiempo que realizaba sus primeros estudios en la Escuela de los 

Hermanos Cristianos del Cebollar, empezó a manifestar su fuerte vocación 

musical, por lo que sus padres, cuando cumplió los 11 años de edad, 

hicieron las gestiones necesarias para que pueda ingresar al Conservatorio 

Nacional de Música, donde al poco tiempo se destacó por su gran talento y 

dedicación. 

 

Entre sus composiciones musicales más notables se destacan los pasillos 

«Alejándose» y «Ojos Negros», con letras de Angel Leonidas Araujo; y el 

inmortal «Alma Lojana», con letra de Emiliano Ortega Espinoza. Víctima de 

la fatalidad del destino, una bala perdida disparada durante la Guerra de los 

Cuatro Días acabó con su vida, en Quito, el 31 de agosto de 1932. 

http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1581&Let= 
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 NICASIO SAFADI REVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía.- Nació en Beirut, Líbano, a fines del siglo XIX, emigró a Guayaquil-

Ecuador en el año 1896 en unión de sus padres, cuando tenía 5 años de edad. 

Músico de excepción y hábil autodidacto, estudió por cuenta propia y brilló 

como compositor, intérprete y maestro de maestros. 

Profundamente identificado con su patria de adopción, compuso más de 300 

melodías de ritmos nacionales, entre pasillos, valses, tonadas, yaravíes, etc., 

que conforman un valioso legado musical. Safadi está considerado como el 

más importante compositor guayaquileño y uno de los más notables músicos 

nacionales de la primera mitad del siglo XX. Falleció en el año 1968 en 

Guayaquil. 

http://cancionesecuatorianas.blogspot.com/2010/04/biografias-de-

compositores-y-autores.html 
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INVERNAL 

PASILLO 

 

 

Letra: José María Egas 

Música: Nicasio Safadi 

 

 

Ingenuamente pones 

en tu balcón florido 

la nota más romántica 

de esta tarde de lluvia. 

Voy a hilar mi nostalgia 

de sol que se ha dormido 

en la seda fragante 

de tu melena rubia. 

 

Hay un libro de versos 

en tus manos de luna, 

en el libro un poema 

que se deshoja en rosas. 

Tienes la vista al cielo 

y en tus ojos hay una 

devoción infinita, 

para mirar las cosas. 

Tiembla en tus labios rojos 

la emoción de un poema... 

yo cual viejo neurótico 

seguiré con mi tema. 

 

En esta tarde enferma 

de cansancio y de lluvia, 

y siempre... cuando mueran 

crepúsculos de olvido. 

hilare en mi nostalgia 

el sol que se ha dormido, 

en la seda fragante 

de tu melena rubia. 

 

Hay un libro de versos, etc. 
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FRANCISCO PAREDES HERRERA 

 

Biografía.- Nació en Cuenca el 8 de Noviembre de 1891 en una casona del 

barrio de San Francisco. Hijo único del Profesor Francisco Paredes Orellana, 

Músico y Organista, Maestro de Capilla y Cantor de la Iglesia Catedral, de 

San Francisco y de la capillita de los Salesianos, calificado de viejo bueno, 

bonísimo; y de su cónyuge Virginia Herrera, que falleció joven en Cuenca. 

Siguiendo el ejemplo de su padre pronto demostró un claro talento para el 

arte, y desde muy niño se interesó en el aprendizaje de la guitarra, la 

concertina y el armonio, siendo su progenitor quien le inculcó los rudimentos 

musicales.  

De escasos siete años ingresó a la escuela de los Hermanos Cristianos 

donde hizo la Primera Comunión, cantó en el Coro escolar que dirigía el 

Hermano Agustín y completó la primaria. Luego pasó al Colegio de San Luis 

y fue un alumno bueno pero tan olvidadizo que a veces ni siquiera preparaba 
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las lecciones por componer música. Por eso, al llegar al quinto curso 

abandonó los estudios para tomar clases de armonía y composición con el 

padre italiano José Nicolás Basso, de la Orden Salesiana. 

Era un joven que vivía inmerso entre notas y melodías, componiendo 

canciones con tanta facilidad que causaba el asombro de las gentes 

sencillas de entonces, poco familiarizada a esta clase de genialidades.  

En 1910 creó el pasodoble "Viva Plaza" dedicado al General Leonidas Plaza 

Gutiérrez y estrenado ese año en Cuenca por la banda del Batallón 

"Constitución". 

Se le conocen 219 composiciones pero el resto de sus obras que suman un 

total de 857 corresponden a 43 ritmos distintos. No produjo música sacra en 

razón de sus ideas, pero fue un romántico que supo cantar al amor y a la 

mujer, a la nostalgia, a las alegrías y penas de la vida, así como a la poesía 

y tristeza de los ratos perdidos.  

Existe una recopilación de sus obras con datos biográficos suyos escrita por 

su pariente la Dra. Paredes Roldan y titulada "Del sentir cuencano F.P.H. su 

vida y su obra 1891 -1952".  

http://cancionesecuatorianas.blogspot.com/2010/04/biografias-de-

compositores-y-autores.html 
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EL ALMA EN LOS LABIOS 

 
Letra: Medardo Ángel Silva 

Música: Francisco Paredes Herrera 

 

Cuando de nuestro amor, la llama apasionada 

dentro tu pecho amante, contemples extinguida 

ya que solo por ti la vida me es amada 

el día en que me faltes, me arrancaré la vida 

 

Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, 

que en una hora feliz, me hiciera esclavo tuyo, 

lejos de tus pupilas, es triste como un niño, 

que se duerme soñando, en tu acento de arrullo. 

 

Para envolverte en besos, quisiera ser el viento, 

y quisiera ser todo, lo que tu mano toca; 

ser tu sonrisa, ser hasta tú mismo aliento, 

para poder estar más cerca de tu boca 

 

Vivo de tus palabras y eternamente espero 

llamarte mía, como quien espera un tesoro; 

lejos de ti comprendo, lo mucho que te quiero, 

y besando tus cartas, ingenuamente te lloro 

 

Perdona si no tengo, palabras con que pueda, 

decirte la inefable, pasión que me devora, 

para expresar mi amor, solamente me queda, 

rasgarme el pecho, amada y en tus manos de seda 

dejar mi palpitante, corazón que te adora. 
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GONZALO VERA SANTOS 

 

 

 

 

 

Biografía.- Destacado músico y compositor nació en Bahía de Caráquez, 

Manabí, el 10 de enero de 1917, hijo del Sr. Luis Vera y de la Sra. Angélica 

Santos, fue un músico  destacado, sobre todo por haber musicalizado los 

versos de inspirados poetas como el caso de «Romance de mi Destino», del 

Dr. Abel Romeo Castillo; «Inspiración», de Gonzalo Enderica; y 

«Juramento», de Ismael Pérez Pazmiño. Además escribió y musicalizó 

inspirados versos de su creación, como el pasillo «Bella Pequeñita» y el 

sanjuanito «La Canción de Mi Tierra». Víctima de una grave enfermedad 

murió en Guayaquil el 6 de enero de 1989. 

http://soymusicaecuador.blogspot.com 
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ROMANCE DE MÍ DESTINO 

PASILLO 

 

Letra: Abel Romeo Castillo 

Música: Gonzalo Vera Santos 

 

Todo lo que quise yo, 

tuve que dejarlo lejos, 

siempre tengo que escaparme 

y abandonar lo que quiero. 

Yo soy el buque fantasma, 

que no puedo anclar en puerto, 

ando buscando refugio 

en retratos y en espejos, 

en cartas apolilladas 

y en perfumados recuerdos. 

 

*Estribillo* 

Por más que estire las manos 

Nunca te alcanzo los dedos, 

Hubo de amargos adioses 

Es mi paso predilecto. 

Yo bebo a tragos largos 

Mi pozima de recuerdos 

Y me embriago en  lejanías 

Para acariciar mis sueños, 

Y me embriago en lejanías 

Para acariciar mis sueños. 

 

 

Nadie sabe cómo yo 

lenguaje de los pañuelos, 

agitándoce en los muelles, 

sacudiendo el aire ténulo. 

 

Nadie como yo nació 

con destino marinero, 

la única flor que conozco 

que es la rosa de los vientos, 

la única rosa que conozco 

que es la rosa de los vientos. 

 

*Estribillo* 

Por más que estire las manos 

Nunca te alcanzo los dedos, 

Hubo de amargos adioses 

Es mi paso predilecto. 

Yo bebo a tragos largos 

Mi pozima de recuerdos 

Y me embriago en  lejanías 

Para acariciar mis sueños, 

Y me embriago en lejanías 

Para acariciar mis sueños. 
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CARLOS AMABLE ORTIZ 

 

 

 

 

 

Biografía.- Carlos nació en barrio de Santa Bárbara de la ciudad de Quito el 

12 de Marzo de 1859. A los 11 años su padre lo matriculó en el nuevo 

Conservatorio Nacional de Música pasando a la posteridad de ser el primer 

alumno inscrito. En el Conservatorio estudia piano con el maestro Nicanor 

Lagomarsino y en 1875 se gradúa de Profesor de Música. En el 

Conservatorio recibió el remoquete de “Pollo” Ortiz que lo acompañó toda la 

vida. 

 

Desde 1874 aprende a tocar el violín obteniendo el profesorado en 1878. Su 

primera composición fue un shotis titulado “Gratitud” y que la escribió al píe 

del Volcán Chimborazo. 

Por sus aptitudes y aprovechamiento recibió vario premios en los 

certámenes del Conservatorio. Entusiasmado, el Presidente Gabriel García 
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Moreno le prometió una beca para ir a terminar sus estudios musicales en el 

Conservatorio de Milán, la cual no llegó nunca a concretarse a causa del 

asesinato de García Moreno. 

 

El "Pollo" Ortiz fundó en 1888 La Estudiantina Ecuatoriana; y entre 1888 y 

1893 fue director de bandas del Ejército. También trabajo organista de la 

Iglesia de San Marcos y la Catedral. 

 

Obtuvo el segundo lugar en el concurso musical que se realizó en Quito con 

motivo de la Expedición Nacional de 1892 con su pieza “Estudios de un 

violinista”. Realizó labores dentro de la docencia dictando clases particulares 

de piano y violín. Sus partituras eran muy cotizadas en los almacenes de 

música, que también proveían sus composiciones en rollos de pianola en la 

primera década del siglo XX. 

 

Entre sus pasillos más importantes tenemos: “A unos ojos” (texto de Julio 

Jáuregui), “Mi dolor”, “No te olvidaré”, “Ilusión perdida”, “Di que me amas”, 

“Reír llorando”, “Corazón de madre”, “Habla corazón”. 

Musicalizó el famoso poema del poeta colombiano Julio Flores “Mis flores 

negras”. Además musicalizó los poemas "Glorias de la vida" de Ramón de 

Campoamor, "Plegaria" de Ángel Leonidas Araújo Chiriboga. murió el 3 de 

Octubre de 1937. 

Según el académico colombiano Luciano Londoño Lopez en su artículo 

"Canciones colombianas en el repertorio del Zorzal", en el cual examina las 

canciones colombianas que Carlos Gardel interpretara, dice:"5. MIS 

FLORES NEGRAS, ritmo pasillo, compuesto por el poeta colombiano Julio 

Flores en 1903. La primera grabación que se hizo de esta popular canción 

fue la del dueto ecuatoriano Alvarado y Safadi, en 1916. Carlos Gardel lo 
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grabó en 1922.". Hay muchas versiones históricas y anecdóticas que le dan 

la autoría de la música al mismo poeta Julio Flórez. 

Aparentemente la primera grabación la hizo el Dueto Ecuador conformado 

por Nicasio Safadi y Enrique Ibáñez. Nicasio Safadi musicalizó muchos 

poemas - entre ellos otro de Julio Flores "Sobre las Olas" - e interpretó el 

pasillo "Mis Flores Negras" en varios registros discográficos, razón por la 

cual también se le da la autoría, erróneamente, de este pasillo. 

 

Hay que anotar que Alejandro Pro Meneses en su libro "Discografía del 

Pasillo Ecuatoriano" dice que el autor de "Mis Flores Negras" es Carlos 

Amable Ortiz, pasillo compuesto en 1918 y que tiene el "Registro de 

Propiedad" respectivo (para letra y música). 

http://soymusicaecuador.blogspot.com 
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MIS FLORES NEGRAS     

PASILLO 

Letra: Julio Flores                                                 Música: Carlos Amable Ortiz 

 

Oye, bajo las ruinas de mis 

pasiones,  

en el fondo de esta alma que ya no 

alegras,  

entre polvo de ensueños y de 

ilusiones,  

crecen entumecidas mis flores 

negras.  

 

Ellas son mis dolores capullos 

hechos  

con intensos dolores que en mis 

entrañas,  

sepultan sus raíces, cual los 

helechos  

en las húmedas grietas de las 

montañas.  

 

Ellas son tus desdenes y tus 

rigores,  

ellas son tus perfidias y tus 

desvíos  

son tus besos vibrantes y 

abrazadores  

en pétalos ornados, negros y fríos.  

 

 

Ellas son los recuerdos de 

aquellas horas  

en que, presa en mis brazos, te 

adormecías  

mientras yo suspiraba por las 

auroras  

de tus ojos, auroras que no eran 

mías.  

 

Ellas son mis gemidos y mis 

reproches  

ocultos en esta alma que ya no 

alegras,  

son por eso tan negras como las 

noches  

en los gélidos polos, mis flores 

negras.  

Guarda pues este triste débil 

manojo  

que te ofrezco de aquellas flores 

sombrías;  

guárdalo, nada temas: es un 

despojo  

del jardín de mis hondas 

melancolías.
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PACO GODOY 

 

 

 

 

 

Biografía.- Nació en Riobamba, pertenece a la quinta generación de una 

afamada familia de músicos y compositores. Dio su primer recital de piano a 

la edad de cinco años; sus estudios los realizó en: Orquesta Sinfónica 

Nacional (Centro de Difusión Musical) 1980-1982 Instituto de Música Sacra 

''Jaime Mola'' 1982-1983 Conservatorio Nacional de Música 1984 1989. 

http://www.pacogodoy.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&

id=2&Itemid=18 

 

Como solista del piano, órgano y acordeón viene grabando desde la edad de 

11 años Director musical, compositor y acompañante, ha compuesto un 

centenar de obras en formato sinfónico, música sacra y música popular en la 

mayoría de los ritmos nacionales como internacionales. Ha musicalizado a 

poetas como Medardo Ángel Silva, Juan Bautista Aguirre, Gabriela Mistral, 
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Rubén Darío, Ernesto Cardenal, Federico García Lorca, José Ángel Buesa, 

entre otros. 

 

El piano en los abismos de Paco Godoy se vuelve una cuerda frágil 

fusionando martilletes, desmantelando glaciales de métodos sin alma, él es 

la esencia y la estructura; el pan y el espíritu; él es el caer sin miedo a un 

mundo que escapa; la dulzura y el reto de soñar diluvios. 

 

http://www.culturaenecuador.org/artes/musica/61-paco-godoy-entre-los-

pianos-de-su-vida.html 
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MI GRAN AMOR  

PASILLO 

 

Letra y Música: Paco Godoy 

 

I 

Prenda del alma, 

Flor que perfuma. 

Te necesito, 

Eres mi encanto. 

Son tus ojitos 

Mi gran delirio 

Tu dulce boca 

Néctar divino. 

II 

Por siempre viviré 

Diciendo que te quiero, 

Amor, mi universo. 

Por ti mi gran pasión. 

Eres lo más profundo 

Tan dentro de mi alma 

Oh, mujer, te confieso 

Mi gran amor. 
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CANTANTE QUE APORTA CON LA DIFUSIÓN DEL PASILLO NACIONAL 

EN LA ACTUALIDAD 

 

JUAN FERNANDO VELASCO 

 

 

 

Biografía.- Nace en Quito el 17 de enero de 1972 es un cantante, músico y 

compositor ecuatoriano. Inició su carrera artística en 1987, cuando uno de 

sus compañeros de colegio le propuso ser parte de una banda de rock que 

tenía junto a sus hermanos: Tercer Mundo. Comenzó como tecladista del 

grupo y posteriormente prefirió pasar a la guitarra. Juan Fernando nunca 

pensó en ser músico, más bien prefería imaginarse economista como su 

padre y por ello decidió ingresar a la facultad de Economía, carrera que 

cursó durante cuatro semestres en la Universidad Católica de Quito. Pero se 

dio cuenta que la cosa definitivamente no iba por ahí, lo suyo era la música, 

un arte que lo había atenazado desde que arrancó en Tercer Mundo. 

Después de 10 años de giras por todo el país con la banda y mil historias 
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compartidas en el camino, Juan Fernando decidió emprender una nueva 

carrera como solista a fines de 1997. 

 

Juan Fernando Velasco nació en la ciudad de Quito (Ecuador). La mañana 

de un día de enero de 1972. Actualmente con toda una carrera musical 

completa, en su pasado está casado y con una hija llamada Camila. 

 

Empezó con la música desde muy pequeño, pero al ver que la carrera 

musical en su país era muy poco probable de tener éxito se decidió estudiar 

Economía. Mientras tanto en la Universidad Juan Fernando continuaba con 

su música que tanto amaba. Fue por eso que poco tiempo después de entrar 

abandono los estudios en la Universidad Católica de Quito. 

 

Fue ahí que poco a poco adquirió la fama que lo transformo a lo que es hoy 

en día, un icono de la música ecuatoriana. 

 

Hoy en día con 34 años se encuentra dedicándose a su familia mientras que 

al mismo tiempo continúa trabajando en su pasión de vida, la música. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Fernando_Velasco 
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EL AGUACATE 

PASILLO 

 

 

Letra y Música: Cesar Guerrero Tamayo 

 

 

Tú eres mi amor, 

mi dicha y mi tesoro, mi solo 

encanto, 

y mi ilusión 

 

Tú eres mi amor, 

mi dicha y mi tesoro, mi solo 

encanto, 

y mi ilusión 

 

Ven a calmar mis males mujer 

no seas tan inconstante, 

no olvides al que sufre y llora 

por tu pasión. 

 

Ven a calmar mis males mujer 

no seas tan inconstante, 

no olvides al que sufre y llora 

por tu pasión. 

 

Yo te daré mi amor, mi fe 

todas, mis ilusiones tuyas son. 

 

Pero tú no olvidaras 

al infeliz que te adoró, 

al pobre ser que un día fue 

tu encanto, tu mayor anhelo y tu 

ilusión. 

 

Ven a calmar mis males mujer 

no seas tan inconstante, 

no olvides al que sufre y llora 

por tu pasión. 
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a. TEMA 

 

“EL DESARRAIGO DEL PASILLO NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS BERNARDO VALDIVIESO Y JUAN MANTALVO DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO ACADÉMICO 2011- 2012”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel mundial, el pasillo es considerado como un género musical autóctono 

originario de los territorios de la antigua Gran Colombia, que incluía a las 

actuales repúblicas de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela.  

 

Cabe indicar que a nivel universal el pasillo tiene poca acogida por parte de 

los jóvenes que se educan en las diferentes Unidades Educativas del 

mundo, esto debido a que se ven influenciados por la música extranjera, en 

especial el Rock, y otros géneros musicales.  

 

Los jóvenes consideran que el pasillo es música únicamente para personas 

mayores, ya que es un género musical muy lento, mientras que el rock les 

llama la atención, por el ritmo alegre. Lo que ha conllevado a que prefieran 

estos géneros musicales de otros países, olvidando nuestra música nativa y  

de esta forma al pasillo, permitiendo la influencia de otras culturas, 

adoptando costumbres, peinados, vestimentas, tatuajes, que llevan los 

artistas que lo interpretan que son propios de otros pueblos y que no nos 

pertenecen, de esta forma perdiendo identidad. Al dejar de escuchar la 

música de su lugar natal como  es el pasillo, los jóvenes no valoran a sus 

autores como a su música de antaño que se ha convertido en un patrimonio 

musical que debemos enaltecer y que nos identifica como ecuatorianos.  
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En Latinoamérica, el pasillo nacional tiene poca acogida por parte de los 

jóvenes que se educan en las unidades educativas de este sector, ellos 

también prefieren escuchar baladas, rock, etc. Y lo hacen por pertenecer a 

grupos en los cuales se interpreta la música extranjera y se deja a un lado el 

pasillo ya que no les llama la atención escuchar e interpretar este tipo de 

música por cuanto consideran que es un género musical que debe ser 

escuchado por generaciones anteriores a ellos y mayores de edad como son 

sus padres y abuelos más no por jóvenes que pertenecen a la actual 

generación.  

 

En el ámbito nacional, no es la excepción ya que aquí también los jóvenes 

que se educan en las diferentes unidades educativas de nuestro país 

también prefieren escuchar rock, baladas, etc. Dejando a un lado la música 

nacional, en especial el pasillo porque consideran que el mismo es más para 

gente adulta y no para jóvenes. 

 

Actualmente en nuestro país, estamos experimentando una campaña muy 

pronunciada por parte de instituciones educativas tanto fiscales como 

particulares estimulada por medios de comunicación, a participar en 

festivales en los cuales se escucha la música extranjera, dejando a lado la 

música ecuatoriana y en especial el pasillo.  

 

Es visible la organización y promoción de festivales en los cuales la música 

extranjera está en primer plano, llegando e incluso a que sus letras sean 

cantadas en idioma inglés. Como que estamos empezando a olvidar nuestra 

cultura, ya que no queremos mirar atrás y reconocer lo que siempre nos ha 

identificado, lo que siempre ha sido y será nuestro. Nuestra música. 

 

La música nacional, y en especial el pasillo, está ligado a nuestra 

idiosincrasia de donde somos, donde vivimos, y hacia donde nos 
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proyectamos, todo lo que hagamos en el futuro tendrá raíces de nuestros 

antepasados, desde allí arranca nuestra autenticidad.  

 

En algunos eventos culturales se puede identificar que nuestra música ha 

pasado  a un segundo plano y en otros casos ha desaparecido totalmente. 

Esto nos hace pensar la falta de creación de programas radiales, televisivos 

y culturales que permitan difundir el pasillo nacional a fin de rescatar nuestra 

identidad cultural.  

 

Por otro lado cabe indicar que en los festivales de la canción,  participan 

estudiantes de diferentes unidades educativas de nuestra ciudad como del 

Colegio Bernardo Valdivieso, Juan Montalvo,  Daniel Álvarez Burneo, Beatriz 

Cueva de Ayora, La Inmaculada etc. Y  se ha podido observar que los temas 

musicales en dichos festivales son de todo tipo de música a excepción del 

pasillo, evidenciando de esta manera que no existe incentivo en la juventud 

lojana para que se prefiera nuestra música nacional en especial el pasillo. 

 

Por lo indicado anteriormente  he procedido a delimitar el problema, 

realizando la investigación en el nivel de bachillerato, ya que se requería de 

una información veraz y objetiva con personas que estén involucradas 

directamente con el tema planteado.  

 

“DE QUE MANERA EL PASILLO NACIONAL A INFLUIDO EN LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS BERNARDO VALDIVIESO Y JUAN MONTALVO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2011 – 2012”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la aplicación del Sistema de 

Aprendizaje Mediante Objetos de transformación (SAMOT), ha permitido 

obtener conocimientos teóricos valiosos para nuestro desenvolvimiento 

profesional, de allí que se ha decidido elaborar el presente estudio dirigido a 

los estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de las 

Unidades Educativas: Bernardo Valdivieso y Juan Montalvo de la ciudad de 

Loja, periodo académico 2011 – 2012, con la finalidad de poner en práctica 

los conocimientos académicos adquiridos en las aulas universitarias 

referentes a la difusión de la música nacional.                               

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Desde el punto de vista institucional se justifica el presente trabajo debido a 

que con los resultados obtenidos se estaría incentivando a los alumnos de 

primero, segundo y tercer año de bachillerato, a escuchar e interpretar la 

música nacional así como también se estaría brindando una pauta para que 

las demás Unidades Educativas de nuestra ciudad también escuchen este 

tipo de música.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Desde el punto de vista económico se puede justificar el presente estudio ya 

que una vez descubierto el problema por el cual existe el desarraigo del 

pasillo nacional en los estudiantes, se podrá crear fuentes de trabajo para 

profesores de música, lo cual generará ingresos económicos para nuestros 
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artistas y profesionales de la música en el género relacionado al pasillo 

nacional.  

 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

 

Desde el punto de vista político se justifica el presente trabajo por cuanto 

luego de realizado el estudio se incrementarían fuentes de trabajo con lo 

cual se estaría fomentando una política que ampare y beneficie al artista 

nacional evitando así su emigración. 

  

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir al mejoramiento de la identidad cultural de los estudiantes del 

nivel de bachillerato de las Unidades Educativas: Bernardo Valdivieso y 

Juan Montalvo, mediante la difusión adecuada del pasillo Ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Determinar las causas por las cuales los estudiantes de bachillerato de 

las Unidades Educativas: Bernardo Valdivieso y Juan Montalvo de la 

ciudad de Loja,  no escuchan ni interpretan el pasillo nacional. 

  

 Establecer los efectos que produce en los estudiantes de bachillerato de 

las Unidades Educativas,  no  escuchar ni interpretar el pasillo nacional. 
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 Elaborar un folleto del pasillo nacional con biografías obras y partituras 

de músicos lojanos y nacionales, con la finalidad de socializarlo y 

difundirlo mediante un festival juvenil. 

 

e. MARCO  TEÓRICO 

 

La investigación se basa en un aspecto cultural, musical y social de nuestra 

juventud, motivo por el cual, el marco teórico se enmarca haciendo 

reminiscencia de lo que fue nuestra música en el pasado, para comprender 

el presente y proyectarnos al futuro.  

 

                            MAPA CONCEPTUAL DEL PASILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Tipos  Etimología Origen 

Historia del Pasillo 

Nacional 

Nacionalización del 

Pasillo Ecuatoriano a 

principios del siglo XIX 

El Pasillo 

Ecuatoriano 

Pasillo  

Características 

Regionales 

El Pasillo           

en 

Colombia 

El Pasillo 

en Ecuador 

El Pasillo 

en Panamá 
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MAPA CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad Cultural  

Concepto de Cultura Concepto de 

Identidad 
Concepto de 

Identidad Cultural  

Influencia del Desarraigo 

del Pasillo en la Identidad 

Cultural de las Unidades 

Educativas de la ciudad de 

Loja 

El Pasillo Ecuatoriano 

un elemento de 

Identidad Cultural 

 



106 

 

El Pasillo 

 

Concepto 

 

“El Pasillo es un género musical popular característico del folclore 

latinoamericano particularmente de Colombia y Ecuador aunque se cultiva 

también en Venezuela y Centroamérica. Es un símbolo musical del mestizaje 

indo-europeo” (http://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_%28m%C3%BAsica%29). 

 

Etimología 

 

Según el musicólogo Guillermo Abadía "La denominación de “Pasillo” como 

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

consta de pasos menudos. Así, si el “paso” corriente tiene un compás de 2/4 

y una longitud de 80 centímetros, el “pasodoble” como marcha de infantería 

tiene un compás de 6/8 y una longitud de 68 a 70 centímetros. El “Pasillo”, 

en compás de 3/4 tiene una longitud de 25 a 35 centímetros" (Abadía 

Morales, Guillermo. La Música Folclórica Colombiana, Dirección de 

divulgación cultural, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1973). 

 

Tipos de Pasillo 

 

“Básicamente existen dos tipos representativos de pasillo: 

 

 El pasillo fiestero instrumental, que es el más característico de las fiestas 

populares, bailes de casorios y de garrote, retretas y corridas de toros. 

 El pasillo lento vocal o instrumental, es característico de los cantos 

enamorados, desilusiones, luto y recuerdos; es el típico de las serenatas y 

de las reuniones sociales de cantos y en aquellos momentos de descanso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Retreta
http://es.wikipedia.org/wiki/Serenata
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y nostalgia” (Ocampo López, Javier. Música y folclor de Colombia. 

Editorial Plaza y Janes Editores Colombia s.a. 2002). 

 

Origen del Pasillo Nacional 

 

“Existen diferentes versiones sobre el origen y evolución del pasillo 

ecuatoriano, muchas de las cuales carecen de sustento histórico y musical.  

 

Mientras unos relacionan al pasillo con géneros musicales europeos, otras lo 

asocian con la música indígena. Entre los historiadores, Gabriel Cevallos 

García considera al pasillo como una versión ecuatoriana del lied alemán, 

mientras que Hugo Toscano lo asocia con el carácter nostálgico del fado 

portugués (Guerrero 1996).  

 

Los escritores José de la Cuadra y Carlos Aguilar Vásquez relacionan al 

pasillo con el zortzico vasco y con el passepied francés, respectivamente. 

Más conocidas son las versiones que relacionan al pasillo con el Bolero 

Español y el Vals Austríaco (ibid.) 

 

El musicólogo y compositor Segundo Luis Moreno encuentra una conexión 

entre el acompañamiento rítmico del pasillo con el toro rabón, un género 

musical de la sierra ecuatoriana. El historiador José María Vargas lo asocia 

al “pase del niño”, mientras que otros escritores lo relacionan con el 

sanjuanito y el yaraví (ibid).  

 

Todas estas versiones, ya sean de origen eurocentrista o indigenista, 

muestran el deseo de construir una identidad nacional “mestiza” que 

privilegie las raíces con las cuales queremos explicar nuestra procedencia, 

definir quiénes somos y de dónde venimos.  
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Desde una perspectiva difusionista, la versión más aceptada es la que 

asume que el pasillo se deriva del vals europeo, la música popular de la 

clase dominante, que fue introducido al actual territorio ecuatoriano desde 

Colombia y Venezuela. 

 

El pasillo ecuatoriano es uno de los géneros musicales más populares de 

nuestro país, se origina en la región de la costa ecuatoriana y su máximo 

exponente es Julio Jaramillo, cantante que inició desde la pobreza y 

comienza a surgir por su maravillosa voz. Actualmente algunas letras del 

pasillo nacional han sido interpretadas con otros ritmos (baladas por 

ejemplo) tal como lo hace Juan Fernando Velasco, internacionalizando la 

creatividad ecuatoriana y abriendo fronteras para que otros artistas 

nacionales sigan su camino.”(http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-

ecuador/11351-el-inmortal-pasillo/). 

 

Historia del Pasillo Nacional 

 

“El pasillo surge en Colombia, Venezuela y Ecuador en la primera década 

del siglo XIX como una adaptación del vals europeo, variación que determinó 

un cambio rítmico. El movimiento se hizo acelerado y hasta vertiginoso en su 

forma coreográfica. En Colombia y Ecuador recibió el nombre de pasillo y en 

Venezuela conservó el de valse. La exigencia de su interpretación exigió una 

celeridad que puso en prueba a los bailarines más diestros y se convirtió en 

una “pieza de resistencia” en que un bailarín, después de tres o cuatro 

ejecuciones quedaba físicamente agotado. Era de rigor en los salones el uso 

del pañuelo en la mano para no impregnar de sudor a la dama, ya que se 

trataba, no de una danza suelta popular sino de un baile “cogido” en que la 

pareja estrechamente abrazada por la cintura debía girar velozmente mu-

chas veces hasta provocar el vértigo; eran frecuentes los desmayos en estos 

saraos muy concurridos. 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/11351-el-inmortal-pasillo/
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/11351-el-inmortal-pasillo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
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De Colombia pasó a países de Centroamérica como Panamá, que hacia 

parte de Colombia cuando se originó el género, Costa Rica y El Salvador así 

como Nicaragua. 

 

En sus inicios el pasillo era solamente instrumental y su ejecución se basaba 

en los tres instrumentos "básicos" de la música andina: bandola, tiple y 

guitarra a veces complementados con violín. Posteriormente aparece el 

pasillo vocal que incluye letras de gran contenido poético e incluso son 

poemas musicalizados como es el caso del conocido "Mis flores negras" 

poema del colombiano Julio Flores cuya versión musicalizada se atribuye al 

ecuatoriano Carlos Amable Ortiz o al mismo Julio Flores”(Guerrero 

Gutiérrez, Fidel Pablo. Acreditaciones musicales: Carlos Amable Ortiz. Blog 

Memoria musical del Ecuador). 

 

Características Regionales 

 

El Pasillo en Colombia 

 

“En Colombia el pasillo es un ritmo que se encuentra en casi todas las zonas 

geográficas del país, con gran autenticidad folclórica en cada una de ellas, lo 

cual se refleja en el uso de su propia organología, sus figuras y peculiares 

estilos fueron  sufriendo una paulatina influencia de otros aires pues al pasar 

a los estratos populares por curiosidad o por imitación que estos hacían, 

recibió la influencia del bambuco, haciéndose en la ejecución vocal más 

lento y cadencioso, adoptando calderones, hasta el punto de que en algunas 

interpretaciones resulte difícil afirmar que son aires de pasillo o de bambuco. 

En Colombia se cultiva por igual los dos tipos de pasillo: fiestero e 

instrumental y el vocal. El pasillo vocal, según Abadía, "tal como en las 

demás canciones cordilleranas el pasillo se ejecutó en voz sola de trovador 

o, más usualmente, en la conjugación de las dos voces típicas, primera y 

segunda.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Florez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Amable_Ortiz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco


110 

 

Del mismo modo a como ocurrió en lo instrumental, el repertorio de 

canciones en aire de pasillo fue copiosísimo. El acompañamiento varió 

desde el habitual de los salones que era el piano, hasta el característico del 

ambiente popular que eran el tiple y la guitarra de los serenatéros o bien la 

estudiantina o conjunto de cuerdas. En cuanto al tipo fiestero e instrumental 

se hizo tan popular que llegó a sobrepasar en número de composiciones al 

bambuco. y "Si en los salones predominaba la ejecución al piano (y para el 

piano se escribió la inmensa mayoría de los pasillos signados) o las 

conjugaciones llamadas arpas y liras que asociaban violines y flautas al 

piano o a los cordófonos populares, a veces asociados al laúd, en el 

ambiente puramente popular no se salía de los grupos de cuerdas llamados 

“estudiantinas”, con percusión de “chuchos” y “guaches” y más 

habitualmente para este caso especial de los pasillos, de “panderetas” y 

“cucharas”. En la ejecución instrumental del pasillo hoy se considera 

insustituible la percusión de “cucharas” que llenan su función de cencerros o 

mejor aún, de castañuelas criollas; pero estas cucharas no van enfrentadas 

como las castañuelas por su cavidad, sino por el dorso. En los salones el 

pasillo instrumental, desde comienzos del siglo XIX (1800) hasta las tres 

primeras décadas del siglo XX (1930) se interpretaba con coreografías, 

modalidad que ahora solo se aprecia en las representaciones culturales" 

 

En Aguadas, Caldas, desde 1990 se realiza el Festival Nacional del Pasillo 

Colombiano, considerado Patrimonio Cultural de la Nación según la Ley 983 

de agosto 12 de 2005” (Festival Nacional del Pasillo Colombiano). 

 

El Pasillo en Ecuador 

 

“En Ecuador el pasillo recibió a su vez la influencia del “sanjuanito” y por ello 

el pasillo ecuatoriano es lento y melancólico. Pero a diferencia de los otros 

países en Ecuador el pasillo se convirtió en el símbolo musical de la 

nacionalidad. Según la investigadora Ketty Wong el pasillo ecuatoriano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lira
http://es.wikipedia.org/wiki/Violin
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/La%C3%BAd
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandereta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cencerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanjuanito
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desde principios del siglo XX de ser un género festivo tocado en las retretas 

o en los salones  se vuelve canción con textos melancólicos que reflejan 

sentimientos de pérdida y de nostalgia, aunque existen textos que expresan 

admiración por los paisajes ecuatorianos , por la belleza de sus mujeres y la 

valentía de sus hombres y muchas veces estos pasillos en honor de una 

región o ciudad son más conocidos que los propios himnos como es el caso 

del conocido "Guayaquil de mis amores" de Nicasio Safadi. Wong señala 

que en el Ecuador, "Debido a su capacidad de integrar y generar distintos 

significados entre distintos grupos sociales, étnicos y generacionales, el 

pasillo se ha convertido en la música nacional por excelencia" (Pérez-

Espinosa, Félix Alberto. Músicas y danzas de Panamá). 

 

“Ecuador experimentó la popularidad del pasillo a principios del siglo XIX, y 

con el tiempo se convirtió en el símbolo musical de su nacionalismo. En este 

país existen sub géneros como: pasillo costeño, pasillo serrano; pasillo de 

baile, pasillo rockolero o pasillo de reto. El pasillo ecuatoriano, por su 

añoranza y nostalgia, es -de todos los países que lo difunden- el más 

conocido internacionalmente. En el Ecuador solo permanece el pasillo de 

movimiento lento y tonalidad menor. Existe una marcada diferencia entre el 

pasillo panameño y colombiano con el ecuatoriano. El pasillo colombiano 

tiene básicamente dos modalidades: el cadencioso y el fiestero, sus figuras 

son parecidas a las del Valzer pero más ligero y saltado. Por su parte, el 

pasillo ecuatoriano suele ser muy nostálgico y sentimental. Además, a partir 

de la segunda década del siglo XX, se han introducido al pasillo ecuatoriano 

poemas de escritores ecuatorianos. 

 

El inicio de su masificación se dio con las primeras grabaciones realizadas 

por el legendario dúo Ecuador, compuesto por Enrique Ibáñez Mora y 

Nicasio Safadi, quienes inmortalizaron hermosas melodías que aun hoy se 

escuchan.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicasio_Safadi
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El pasillo tuvo su máximo apogeo durante la vida de Amelia Mendoza 

Montiel "La Alondra del Canto Fino", quien con su hermana menor Maruja 

"La Alondra solitaria" formo el inolvidable dúo de oro "Las Alondras del 

Guayas - Hermanas Mendoza Sangurima: Amelia (primera voz) Maruja 

(segunda voz), también cabe destacar a otros intérpretes y compositores de 

pasillos tales como Enrique Espín Yépez, los hermanos Miño Naranjo, los 

mejores, insuperables dúo Benítez - Valencia, la Dueña del Pasillo, Doña 

Carlota Jaramillo, Los Brillantes y, los Hnos. Villamar.  

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Origen-Del-

Pasilloecuatoriano/1455034html)   

 

El Pasillo en Panamá 

 

“El pasillo panameño es muy similar al colombiano pero tiene características 

muy utilizadas como la de mezclar en un mismo pasillo la modalidad lenta y 

la modalidad fiestera. Otras características muy utilizadas en el pasillo 

panameño es el ritmo con un aire a estilo mejoran pero, dependiendo del 

gusto del intérprete de la guitarra y además, su composición de 3 partes A, B 

y C. A los pasillos de baile y al pasillo canción, se sumó otro, actualmente 

extinguido. Se trataba del pasillo de reto, en el cual se enfrentaban dos 

cantantes que rivalizaban con sus coplas, pero aún utilizadas hoy en otras 

ramas musicales del interior de nuestra República. 

 

En lo que corresponde a su análisis musical, su estructura responde a la 

forma A-B-A y sus posibilidades; la introducción, si se presenta, consta 

comúnmente de 4, 8 ó 12 compases, que generalmente están en tonalidad 

menor. La primera parte del pasillo se presenta también el tema en tonalidad 

menor. (Es importante indicar que en el anterior siglo y a principios de éste, 

se componían buen número de pasillos en tonalidad mayor). La segunda 

parte se presenta una modulación a mayor (en los pasillos antiguos, se 

utilizaba como recursos, el cambio rítmico en la segunda parte, que 
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provocaba un aparente cambio de tiempo). El final o frases de final puede 

presentar una armonía ritmizada que pertenece a la cadencia final.”  

 

Los pasillos panameños utilizaban una estructura más desarrollada con tres 

y cuatro partes (Pasillos panameños-Primera Serie. Redacción El Panamá 

América ciudad de panamá, martes 7 de marzo de 2000). 

 

El más famoso de los pasillos panameños, "El suspiro de una fea" de 

Vicente Gómez Gudiño, es un pasillo con letra. 

 

La Nacionalización del Pasillo Ecuatoriano a principios del siglo XX 

 

El componente hispánico en la ecuación “nación mestiza” se manifiesta en el 

pasillo de la primera mitad de siglo XX en varios elementos: en las formas 

poéticas de los textos, en el ritmo ternario –no característico de la música 

indígena-, en el acompañamiento instrumental de guitarras o piano, en la 

línea melódica de corte “criollo”, y en las estructuras armónicas utilizadas.  

 

Existe una gran diferencia entre estos pasillos y los pasillos creados a partir 

de la década de 1960. En los últimos se nota una mayor afluencia de 

elementos de la música indígena, como son el contorno melódico con 

matices pentatónicos, el cambio en la instrumentación, el tempo lento, y la 

emisión nasal y un tanto estridente de la voz. En otras palabras, mientras en 

los pasillos “tradicionales”, como se llama a los pasillos de primera mitad del 

siglo XX, se destaca el componente hispánico de la “nación mestiza”, en los 

pasillos populares sobresale el componente indígena. He aquí dos 

representaciones de una identidad cultural nacional. 

 

“El proceso de nacionalización, la radio y la industria discográfica 

internacional tuvieron un papel fundamental en la diseminación y 

popularización del pasillo tanto en el ámbito nacional como internacional. En 
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la búsqueda de nuevos mercados musicales, las disqueras internacionales 

comenzaron a grabar las músicas nacionales de diferentes países, con el 

propósito de introducir sus discos con sonidos familiares a sus potenciales 

consumidores. Lo que comenzó como una estrategia para conquistar el 

mercado local fue concebido por los ecuatorianos de principios de siglo 

como un reconocimiento internacional del pasillo, y por ende del país. De 

hecho, las compañías disqueras Columbia y Víctor promovieron una imagen 

musical muy particular de Ecuador al seleccionar al pasillo, y no otro género 

como la música ecuatoriana a ser grabada”  

(http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Wong.pdf). 

 

El Pasillo Ecuatoriano 

 

“En Ecuador, el pasillo ha sido considerado “la música nacional por 

excelencia” porque simboliza el “sentimiento del alma ecuatoriana”. A 

diferencia de otros géneros musicales que resaltan la raíz indígena en la 

ideología de la “nación mestiza”, como el san Juanito y el yaraví, el pasillo de 

principios del siglo XX era el único género mestizo de gran popularidad que 

no tenía asociación alguna con las raíces indígenas y afro-ecuatorianas de la 

nación.  

 

Con su métrica ternaria y contornos melódicos de carácter diatónico, los 

pasillos de esa época se asemejaban más a una “música criolla” que a una 

música indígena o mestiza” (http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-

ecuador/11351-el-inmortal-pasillo/). 

 

El Día del Pasillo y su Celebración 

 

Además de las fechas asignadas por organismos internacionales, como la 

Unesco, para celebrar la música de manera mundial, continental o regional, 

las instituciones de cada país han fijado conmemoraciones especiales para 

http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Wong.pdf
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/11351-el-inmortal-pasillo/
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/11351-el-inmortal-pasillo/
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sus composiciones tradicionales, por la que son particularmente conocidos 

entre los pueblos hermanos. 

 

El candombe, joropo, danzón, huapango, jazz, mambo, pasodoble, bolero, 

tango, valse, pasillo, sanjuanito y merengue, junto con la salsa, ranchera, 

cueca, cumbia, etcétera, tienen un día en el calendario histórico-cívico y 

social de sus respectivos países, que a través de jornadas buscan 

mantenerlos en vigencia e impulsar el conocimiento de sus orígenes y la 

respectiva evolución. 

 

En muchos casos la declaratoria de Día Nacional de la Música se ha 

establecido para destacar acontecimientos importantes en la trayectoria de 

los ritmos característicos de una determinada república o por la fecha de 

nacimiento, consagración artística o muerte de los compositores e 

intérpretes de mayores logros. 

 

Para ejemplo, tenemos que en Argentina se celebra el Día Nacional del 

Tango el 11 de diciembre, pues en esa misma fecha de 1890 nació Carlos 

Gardel, ícono de la interpretación de ese ritmo; Venezuela, en cambio, 

conmemora el Día del Bolero el 2 de julio en recuerdo del natalicio de Felipe 

Piréla, máxima figura del bolero que le dio fama al arte musical de esa 

nación sudamericana. 

 

Incluso, con amplio espíritu democrático y sin restar atención a las novísimas 

propuestas musicales, en varios países latinoamericanos como Argentina, 

Chile, Puerto Rico y Ecuador se dedica desde hace algún tiempo un día 

especial para la música rock y el reggaetón. 

  

Nuestra patria, que también ofrece actos conmemorativos por el Día del 

Artista Ecuatoriano el 4 de junio en honor del dúo Ecuador (Enrique Ibáñez 

Mora-Nicasio Safadi Reves) y por el Día de la Danza y el Sanjuanito el 24 
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del mismo mes, recuerda cada 1 de octubre el Día del Pasillo Ecuatoriano 

como homenaje a Julio Alfredo Jaramillo Laurido, considerado uno de los 

más grandes cantantes de su extenso inventario que vino al mundo el 1 de 

octubre de 1935 en esta ciudad. 

 

Jaramillo triunfó en escenarios de América y mostró versatilidad para la 

interpretación de incontables géneros musicales, propios de las naciones de 

este continente. El artista, quien se ganó el apelativo de el Ruiseñor de 

América, grabó muchos discos, participó en coproducciones fílmicas y su 

nombre está arraigado a la memoria nacional, y consta, además, en 

biografías locales y extranjeras. 

 

Aprovechemos entonces para recordar los ritmos musicales que son tan 

propios de las naciones amigas y las fechas que aquellas han fijado para su 

exaltación, sin olvidar las conmemoraciones internacionales de la música ni 

tampoco a Santa Cecilia (22 de noviembre) y San Agapito (18 de agosto), 

patronos de los músicos, y al escurridizo San Pascual Bailón, patrono de los 

bailadores. (German Arteta, 2010) 

(http://www.eluniverso.com/2010/10/01/1/1380/dia-pasillo-celebracion.html). 

 

El Pasillo Nacional Celebra Su Fiesta El 1 De Octubre 

 

La fecha fue instituida en 1993, como un homenaje al nacimiento del célebre 

cantautor popular Julio Jaramillo Laurido. 

 

El ex presidente Sixto Durán Ballén resolvió dedicar este día para la 

recordación de uno de los mayores símbolos de la identidad ecuatoriana. 

 

El pasillo es una expresión musical, melódica y vocal, llena de sensibilidad y 

nostalgia. Se deriva del vals europeo y llegó al país durante los inicios del 

siglo XIX, en los primeros brotes independentistas. Posteriormente fue 

http://www.eluniverso.com/2010/10/01/1/1380/dia-pasillo-celebracion.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pasillo-nacional-celebra-su-fiesta-el-1-de-octubre-215406-215406.html
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interpretado por las bandas militares en las retretas, lo que fue determinante 

en su popularización. En el siglo XX, la interpretación de los pasillos alcanzó 

la fórmula que se conoce actualmente, es decir por medio de las cuerdas de 

la guitarra y el requinto. A esta época también corresponde la adhesión de 

letras poéticas, muchas de ellas compuestas por los autores de la 

"Generación Decapitada". Sus letras evocan situaciones románticas, 

principalmente de amores fallidos, aunque también están dedicadas a 

ciudades y regiones del Ecuador. (Diario Hoy, 2005) 

 

La Música en el Ecuador 

 

“De la música indígena, anterior al período colonial, apenas quedan 

rastros, debido fundamentalmente a que las diversas nacionalidades 

autóctonas carecieron de un sistema de notación musical.  

Sabemos con cierto grado de certeza que se trataba de música 

pentafónica, que utilizaba básicamente instrumentos de percusión y 

de viento, construidos con materiales propios de cada una de 

las zonas: caña guadua, materiales vegetales huecos, huesos o plumas de 

ave para los instrumentos de viento -dulzainas, ocarinas, flautas de 

pan, rondadores-troncos, pieles de animales curtidas, lascas minerales para 

los de percusión -bombos, cajas, primitivos xilófonos. 

 

En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana la música 

es básicamente de carácter religioso: lírica devota y popular religiosa. Los 

músicos de la época tenían una estrecha relación con la Iglesia, ya que 

habitualmente desempeñaban funciones de maestros de capilla o directores 

de los coros. La música profana se expresaba fundamentalmente en las 

bandas -parientes cercanas de las murgas españolas-, que se utilizaban 

en las festividades populares y religiosas para divertir al pueblo, algo de 

música de cámara se escuchó en los salones de la Real Audiencia de Quito, 

principalmente gracias al apoyo de determinadas autoridades coloniales. Los 
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escasos compositores orientaban su trabajo hacia la realización de piezas 

para ser interpretadas en los oficios religiosos -maitines, coros, canciones de 

alabanza- y las primeras canciones populares, siempre con motivos 

religiosos. Surgen así los villancicos, que aún se cantan en la actualidad.  

 

El primer compositor del que se tiene noticia en el siglo XVII es Diego Lobato 

de Sosa quien alcanza una gran figuración en la sociedad de la época. 

Podemos destacar además hasta mediados del siglo XIX a Francisco 

Coronel, Manuel Blasco, Mariano Baca, Ignacio Miño, Antonio Altuna, 

Agustín Baldeón, Juan Agustín Guerrero, Manuel Jurado, Crisanto Castro, 

entre otros.  

 

El acento en los primeros años republicanos se da en la música 

popular: liberada la sociedad del estrecho compromiso con la religión, 

genera mecanismos fundamentalmente lúdicos, lo que en la música se 

expresa en la profusión de bandas de pueblo. Existe también un 

destacado trabajo en la ejecución de música militar, ya que todas las 

unidades del ejército contaban con cuerpos de música. En los salones del 

siglo XIX se bailan valses, polcas, mazurcas y pasodobles, música 

importada de Europa, música galante y ligera.  

 

En las fiestas populares se escuchan también pasodobles y valses, pero 

predomina la música mestiza que tendrá un mayor desarrollo en el siglo 

siguiente: pasacalles, aires típicos. En los sectores campesinos e indígenas, 

se conserva un indeclinable amor por los acentos de instrumentos 

ancestrales: rondadores, pucunas, dulzainas, bombos, y por una música que 

aunque suena triste para oídos extraños, continua teniendo una significación 

propia, ceremonial, para los herederos de quitus, cañaris e incas. 

Obviamente estas expresiones musicales se encuentran fuertemente 

influenciadas por más de tres siglos de dominación española.  

 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-10.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-10.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-6.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-1.htm
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La fundación del primer Conservatorio de Música por el Presidente García 

Moreno a mediados del siglo XIX, genera los primeros músicos académicos, 

aunque la formación se orienta únicamente hacia la interpretación. Se 

destaca Carlos Amable Ortiz quien aporta significativamente al pasillo 

ecuatoriano y hacia el final de su vida a un ritmo proveniente del sur 

del continente, el tango. Cabe mencionar las marchas fúnebres de Antonio 

Nieto, joyas musicales difundidas por las bandas institucionales y de los 

pueblos.  

 

Hacia el fin del siglo, el estudio de Godoy destaca a Pedro Pablo Traversari 

Salazar, estudioso de la música, quien conformó una importante colección 

de instrumentos musicales universales -actualmente se la puede disfrutar en 

el museo que lleva su nombre en la Casa de la Cultura, en Quito-, aparte de 

su producción e investigación musical. Corresponden también a este período 

Nicolás Guerra y Rafael Valdivieso.  

 

La revolución liberal y la transformación social que produjo, trae 

consecuencias también para la música: irrumpe una generación que intenta 

encontrar un lenguaje musical propio, base de la música 

académica nacionalista. La figura más destacada es Segundo Luis Moreno 

Andrade, alumno de Domingo Brescia en el Conservatorio fundado por el 

presidente Eloy Alfaro. Moreno, aporta significativamente a la historia de la 

música ecuatoriana. Otros músicos académicos de esta generación son 

Francisco Salgado, Sixto María Durán, Alberto Moreno Andrade y Salvador 

Bustamante Celi. 

 

La formación académica de los nuevos músicos y la profunda influencia que 

significó la apertura del Ecuador hacia el mundo, se refleja en los primeros 

años del siglo XX, en los cuales, compositores con buena formación 

académica incursionaron en la música de cámara y sinfónica, dejando de 

lado lo estrictamente popular, pero sin renegar de sus raíces. El músico más 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/museomusica.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-8.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-8.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-13.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-1.htm
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trascendente de la primera parte del siglo y uno de los más importantes del 

Ecuador, es Luis Humberto Salgado, compositor ecléctico entre "los aires 

típicos  y la forma sonata", compuso cerca de 150 obras. Influenciado no 

solo por los clásicos sino por las nuevas formas tonales y seriales, Salgado 

dejó para la posteridad piezas de impecable factura como su "Sanjuanito 

futurista", composiciones de cámara, obras sinfónicas y numerosas obras de 

música popular.  Otro personaje destacado es Belisario Peña Ponce, 

compositor de himnos sacros, jaculatorias y misas.  

 

Esta es la época en que alcanza esplendor el pasillo, con un numeroso 

grupo de compositores que convierten a esta melodía en la más 

representativa del acervo popular del Ecuador.  Cuentan para ello con un 

ritmo que ya tenía preferencia entre la población y utilizan letras de 

los grandes poetas de la época -especialmente de los modernistas de la 

"generación decapitada" Medardo Ángel Silva, José María Egas, Arturo 

Borja, Ernesto Noboa, cuyos poemas han sido musicalizados y 

profusamente difundidos, al igual que mucho de los posmodernistas 

como Alfredo Gangotena, Jorge Carrera Andrade, Miguel Ángel León, 

Gonzalo Escudero, Abel Romeo Castillo, César Andrade y Cordero, Remigio 

Romero y Cordero, etc.-, así como otras de su propia inspiración.  

 

Pertenecen a esta generación José Ignacio Canelos con su aporte al pasillo 

y a la música sacra, Juan Pablo Muñoz Sanz, Aurelio Ordóñez González, 

Carlos Brito Benavides, compositor del difundido pasillo Sombras, Francisco 

Paredes Herrera, compositor y poeta; Segundo Cueva Celi; Guillermo 

Garzón Ubidia, Ángel LeonÍdas Araujo, Jorge Araujo Chiriboga, Rudecindo 

Inga Vélez, que populariza el fox incaico, Víctor Valencia, Miguel Ángel 

Casares, César Baquero, quien difunde el pasacalle, Luis Aníbal Granja, 

entre muchos otros compositores. El pasillo encuentra en Enrique Ibáñez y 

Nicasio Safadi, el dueto Ecuador, a sus mejores intérpretes de la época 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-12.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-1.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-8.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-8.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-7.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-6.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-11.htm
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inicial, cuando se graban -en discos de carbón, en los Estados Unidos-, las 

primeras canciones ecuatorianas.  

 

Hacia la cuarta década del siglo, se vive el esplendor de los intérpretes de la 

música ecuatoriana, especialmente del pasillo. Carlota Jaramillo es la figura 

ceñera de la época, por su excepcional voz y el intenso dramatismo de su 

interpretación. Se debe señalar también a los conjuntos orquestales de Luis 

Aníbal Granja, Víctor Salgado y Blacio Jr.  

 

Los cincuenta constituyen un momento de transición: el pasillo sigue 

reinando pero en frontal competencia con ritmos extranjeros que 

incursionaron en el mercado gracias a la enorme popularidad de la radio: 

 boleros, tangos, valses y ritmos tropicales como la guaracha, el merecumbé, 

la cumbia. La producción fonográfica, pero en especial los espacios en vivo 

de la radio, tornan extraordinariamente populares a intérpretes como el 

dueto de Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez, Hnos. Montecel, las Hnas. 

Mendoza Sangurima, Hnas. Mendoza Suasti, Los Coraza y Marco Tulio 

Hidrobo.  

 

En la composición, especialmente de música popular, se destacan Cristóbal 

Ojeda Dávila, Gonzalo Vera Santos, Marco Tulio Hidrobo, Leonardo Páez, 

Rafael y Alfredo Carpio, Clodoveo González.  

 

Otros músicos importantes son el guitarrista y director de coros Carlos 

Bonilla Chávez; Enrique Espín Yépez, heredero de la técnica Szeryng, 

con amplia trayectoria y reconocimiento internacional; Claudio Aizaga Yerovi, 

creador de una importante obra para piano y ballet; Luis Mata Mera, 

conocido por sus importantes arreglos corales de música popular 

ecuatoriana; Carlos Rubira Infante, figura representativa de la música 

popular lleva a su apogeo al pasacalle. Debe mencionarse también a un 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-9.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-c-7.htm
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compositor de música indígena andina de destacada participación: Julián 

Tucumbi Tigasi.  

 

Cabe destacar a intérpretes de gran trascendencia como Julio Jaramillo 

Laurido, quien no trascendió como compositor (su obra es escasa) pero sin 

lugar a dudas, es uno de los personajes más importantes y reconocidos de 

la música popular latinoamericana del siglo XX; Olimpo Cárdenas, 

Fausto Gortaire, Los Montalvinos, Los Locos del Ritmo, Los Embajadores, 

Los Indianos, Los Brillantes, Los Reales, el Dúo de los Hnos. Miño Naranjo y 

Eduardo Zurita.  

 

Lo más destacado del siglo es la presencia de compositores académicos con 

importante trayectoria tanto en el país como en el exterior.  Se destaca 

Mesías Maiguashca, con larga trayectoria en Alemania, quien alcanza 

reconocimiento internacional por su aporte a la música electroacústica. 

Importantísimo es el aporte del enorme compositor Gerardo Guevara, con 

sólida formación musical, cuya obra impacta por su contenido social con 

textos de escritores como Jorge Enrique Adoum, Carrera Andrade y Pablo 

Neruda. Carlos Alberto Cobo Andrade, en cuya obra se percibe una fuerte 

influencia de la música tradicional andina; Milton Estévez, compositor 

y promotor cultural, propulsor del Departamento de Investigación, Creación 

y Difusión del Conservatorio de Música de Quito; Edgar Palacios, 

excepcional intérprete de la trompeta, fundador del Sistema Nacional 

de Música para Niños Especiales; Terry Pazmiño, Hugo Oquendo y César 

León, virtuosos guitarristas; Diego Luzuriaga; Julio Bueno Arévalo, Marcelo 

Ruano, ganador de varios premios internacionales; Arturo Rodas. A esta 

generación pertenece Álvaro Manzano, destacado Director de la Orquesta 

Sinfónica Nacional.  

Entre los compositores e intérpretes populares se destacan Segundo 

Bautista Vasco, quien es uno de los mejores intérpretes de guitarra, 

requinto, piano y acordeón. Igualmente cabe mencionarse a Homero 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-6.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-6.htm
http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-3.htm
http://janeth_haro.tripod.com/jorgeeadoum.htm
http://janeth_haro.tripod.com/jorgecarreraa.htm
http://janeth_haro.tripod.com/orqsinfonican.htm
http://janeth_haro.tripod.com/orqsinfonican.htm
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Hidrovo, virtuoso de la guitarra con alto nivel técnico.  Polívio  Mayorga, 

compositor de música popular bailable. Y los grupos que impulsan la Nueva 

Canción Ecuatoriana y Latinoamericana, de los cuales Jatari y Pueblo Nuevo 

son los más destacados. También aparecen solistas como Jaime Guevara, 

Abdullah Arellano, Hugo HIdrovo, Ataulfo Tobar, los Hnos. Diablo y Héctor 

Napolitano. En la interpretación vocal clásica cabe destacar a Galo 

Cárdenas, Francisco Piedra, Beatriz Parra, Hernán Tamayo, Astrid Achig y 

Juan Borja.  

 

La música indígena y negra se enriquece también con la presencia 

del imbabureño Enrique Males, el chimboracence Rosendo Aucancela, el 

amazónico Carlos Pascual Alvarado, el esmeraldeño Segundo Quinteros. 

 Sin embargo lo más destacable es la presencia de un nutrido grupo de 

nuevos compositores que tientan caminos tanto en la música popular como 

en composiciones académicas, revalorizando la herencia musical 

ecuatoriana y redescubriendo ritmos, instrumentos y letras del acervo de 

nuestra cultura”      (http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm). 

 

El Pasillo Ecuatoriano abre la puerta de los Grammy a Juan Fernando 

Velasco 

 

 “Con el pasillo y la música popular, Juan Fernando Velasco se ha ganado el 

corazón no sólo de sus compatriotas ecuatorianos sino también de la 

industria latina, donde  ha ocupado un lugar estelar en los últimos años. 

 

Prueba de ello es su nominación para los Grammy Latino en la categoría de 

música folclórica por su último trabajo "Con toda el alma", que ha cosechado 

un gran éxito en su país natal y que cuenta con la colaboración de artistas 

como Franco de Vita y Fonseca también por  su participación en los 

conciertos de "Paz sin Fronteras" junto a Juanes y Miguel Bosé. 

 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-5.htm
http://janeth_haro.tripod.com/lamusica.htm
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pasillo-ecuatoriano-abre-la-puerta-de-los-grammy-a-juan-fernando-velasco-431842.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pasillo-ecuatoriano-abre-la-puerta-de-los-grammy-a-juan-fernando-velasco-431842.html
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"La nominación me ha dado muchísima alegría, muchísima ilusión. No es la 

primera vez que estamos nominados a un Grammy pero esta vez tiene un 

sabor muy especial puesto que es un álbum de pasillos, la música tradicional 

de mi país, la música que ha estado olvidada por nosotros mismos los 

ecuatorianos durante mucho tiempo", dijo el cantante a Efe. 

 

"De alguna manera este álbum buscaba volverle a dar presencia a este ritmo 

y a estas canciones tradicionales tan lindas. El hecho de estar nominados a 

un Grammy es de muchísima ayuda en este objetivo", explicó Velasco. 

 

A la cita acude sin presión pues aún le queda una larga y prometedora 

carrera musical por delante difícil de imaginar cuando de joven comenzó sus 

estudios de economía, que cambió por los escenarios como parte de la 

banda "Tercer mundo". 

 

"Por el contrario, más que presión siento que es un aliciente, un 

reconocimiento que es bienvenido y apetecido. Me lo tomo como algo 

positivo. Siento que uno nunca tiene que perder la perspectiva y el piso con 

la nominación y con los premios. Eso que decimos los artistas de que 

finalmente el público es el jurado en nuestra carrera", confesó el intérprete 

ecuatoriano. 

 

Sobre la dura competencia que tendrá en su categoría, donde se enfrenta 

con artistas como la peruana Eva Ayllón o el venezolano Ilan Chester, 

considera que le "preocupa" y le "alegra" a la vez. 

 

"Me alegra porque es un mayor orgullo cuando uno está entre proyectos de 

gente importante y grande, eso le da relevancia. 

Tenemos la confianza de que es posible acceder a este Grammy porque es 

un álbum especial". 
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De este último trabajo se muestra tremendamente orgulloso y feliz, 

especialmente por haber podido participar con artistas que han sido 

relevantes en la historia de la música de su país y que durante sus carreras 

han intentado dar importancia al pasillo. 

 

Sus colaboraciones han enriquecido el cuarto disco de Velasco, que 

anteriormente sacó al mercado "Para que no me olvides" (1999), "Tanto 

amor" (2002) y "A tu lado" (2007). 

 

"Siento que de lo más lindo que ha tenido este álbum ha sido poder trabajar 

en él con grandes figuras de la música en Ecuador, muchos de ellos 

octogenarios con una vida entera dedicada a la música y que vivieron en una 

época en la que no bastaba con ser bueno para ser artista, sino que uno 

tenía que ser excepcional", señaló. 

 

 

Velasco reconoce que esperaba una gran acogida de su nuevo trabajo si 

bien es cierto que le han sorprendido las cifras, con 55.000 copias a las 

pocas horas de salir. El cantante sudamericano considera que gran parte de 

este éxito se debe al modo de distribución, que ha ayudado a evitar la 

piratería. 

 

"Logramos una distribución masiva a través de los dos periódicos más 

importantes de Ecuador, consiguiendo que este álbum llegara a un precio 

accesible para la gente. Esto sumado a la expectativa de la gente por él y 

por los artistas que participan fueron claves para que hayamos tenido este 

éxito en ventas". 

 

"Ecuador es un país multicultural y multiétnico donde es difícil hablar de 

alguna manifestación cultural que represente a todos los ecuatorianos. El 
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pasillo es el que más representa a los ecuatorianos y lo hace porque cumple 

con los requisitos de la melancolía y el sentir de mi país", opinó. 

 

En referencia a sus planes de futuro, Velasco explicó que estos pasan por 

promocionar su disco en otros países de Latinoamérica y por interpretarlo en 

vivo en su país natal, algo que hará antes de que termine el año” 

(http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pasillo-ecuatoriano-abre-la-

puerta-de-los-grammy-a-juan-fernando-velasco-431842.html). 

 

Identidad Cultural 

 

Concepto de Identidad 

 

“Del latín identĭtas, la identidades el conjunto de los rasgos propios de un 

individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El mate forma parte de la 

identidad rioplatense”, “Una persona tiene derecho a conocer su pasado 

para defender su identidad”. 

 

La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto a ella 

misma y que la convierte en alguien distinta a los demás. Aunque muchos de 

los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno 

ejerce influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Por 

eso puede decirse que una persona “busca su identidad” o expresiones 

similares. 

 

En este sentido, la idea de identidad está asociada a algo propio, una 

realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos 

que, en realidad, no son propios de la persona: “Me olvidé de mi identidad y 

comencé a aceptar trabajos que no me gustaban y con los que no tenía 

nada en común” (http://definicion.de/identidad/). 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pasillo-ecuatoriano-abre-la-puerta-de-los-grammy-a-juan-fernando-velasco-431842.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-pasillo-ecuatoriano-abre-la-puerta-de-los-grammy-a-juan-fernando-velasco-431842.html
http://definicion.de/comunidad/
http://definicion.de/conciencia/
http://definicion.de/persona


127 

 

La Cultura 

 

Concepto de Cultura 

 

Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales los jóvenes de las diferentes unidades 

educativas se manifiesta. Como tal incluye lenguaje, costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, música, 

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro 

punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 

habilidades que posee el ser humano. 

 

 

Concepto de Identidad Cultural 

 

“Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad 

al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y 

rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante”                

( http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural). 

 

Identidad Cultural: El Pasillo ¿Clave de la Identidad Ecuatoriana? 

 

“Los orígenes del pasillo ecuatoriano se remontan, según ciertos autores, a 

los tiempos de la conquista y la época colonial, en lo que se dio en llamar 

sincretismo cultural. Otros autores contemporáneos afirman que el pasillo 

ecuatoriano tal como lo conocemos data de finales del Siglo XIX y el inicio 

del Siglo XX, cuando la poesía romántica y modernista idealizó a la mujer y 

al amor platónico. Ya en la década de los 40, músicos y compositores 
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musicalizaron la poesía producida en la década de los 30 por poetas como 

los del llamado „grupo de los decapitados‟. En 1940, la Industria Fonográfica 

Ecuatoriana Sociedad Anónima (IFESA), en búsqueda de un elemento de 

identidad nacional, grabó los primeros pasillos en el acetato. 

 

Psicoanalíticamente hablando, el pasillo ecuatoriano responde a un estado 

anímico y a todo el cúmulo de sentimientos de la diada amor-odio. En mi 

apreciación, el pasillo ecuatoriano tiene una función catártica a la hora de 

elaborar una pérdida psicoafectiva. En el pasillo ecuatoriano se logra, 

mediante un proceso estético de la psíque, la simbolización y la aceptación 

de dicha pérdida, evitando que el síntoma se torne aún más perverso y 

pueda devenir en una manía depresiva, por ejemplo. 

Una de las opiniones más difundidas y distorsionadas es: “el pasillo 

ecuatoriano es propio de despechados y deprimidos”, dejando de lado una 

característica importante y es que el pasillo ecuatoriano denuncia sutilmente 

los conflictos de clase frecuentemente asociados a los estados amatorios 

entre pobres y ricos, entre el amor platónico y el amor real, entre el recuerdo 

y el olvido, entre la aceptación y el rechazo, etc. 

 

En el imaginario social, el pasillo “vive” en los tugurios, en los suburbios, en 

las cantinas, es decir en los lugares donde está la clase „baja‟, pero el pasillo 

ecuatoriano tiene la particularidad de vestirse de poncho o de frac, puede ser 

música popular y música académica al mismo tiempo y es por eso que se lo 

puede hallar en una plaza, en un estadio, en un coliseo o en lugar destinado 

para la así llamada “alta cultura” como el Teatro Sucre de Quito o el Teatro 

Centro de Arte de Guayaquil. 

 

¿Por qué no ha habido, en los últimos años, nuevas producciones de 

pasillos que equiparen y aun superen el trabajo de compositores, arreglistas 

e intérpretes del siglo pasado? Es una interrogante que casi siempre se hace 

en eventos culturales de la música ecuatoriana. Tal vez, aquello se deba al 
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deseo vergonzante de negar que el pasillo ecuatoriano es parte de nuestra 

identidad histórico-cultural. 

 

Los jóvenes poetas ecuatorianos, muchos de ellos cultores de la 

postmodernidad, han confundido el relato con la poesía y escriben 

microcuentos en forma de poemas, lo que da como resultado que la 

adaptación de poemas a pasillos pierda el contenido y la riqueza poética que 

le son propios. 

 

Por otro lado, la influencia de los grandes medios de comunicación 

promueve el complejo de popstar, el cual consiste en grabar música chatarra 

y desechable sin ninguna calidad estética con el fin de lograr una fama 

efímera pero fama al fin, y que al mismo tiempo tiene la posibilidad de llegar 

a la masa, más por lo que las voluptuosas muchachas muestran que por su 

calidad interpretativa, tal es el caso de la tecnocumbia por ejemplo. 

 

Bien podría afirmarse que el pasillo ha sido uno de los pocos ritmos 

musicales de nuestra cultura popular que no ha sufrido el fenómeno de la 

aculturación. Salvo cantantes como Juan Fernando Velasco y Margarita 

Laso, en el Ecuador, no existen jóvenes que hayan intentado poner al pasillo 

en los escenarios internacionales. 

 

José Villarroel Yanchapaxi, considera que el pasillo es una de las claves 

para construir la identidad ecuatoriana, tiene todos los elementos para 

internacionalizarse tal como en su momento lo hiciera Carlos Vives con el 

vallenato colombiano, pero, primero hace falta reconocer que el pasillo es un 

valor cultural en sí mismo, tal como lo hacen los inmigrantes allende la 

frontera, y luego crear una gran coalición entre autores, compositores e 

intérpretes que acepten que sin lugar a dudas en el pasillo ecuatoriano la 

metáfora y la poética, la realidad social y cultural, van de la mano, y que el 

cantor popular y sus creaciones son fieles representantes de nuestra 
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identidad cultural” (http://www.voltairenet.org/El-pasillo-clave-de-la-

identidad). 

 

El Pasillo Ecuatoriano Un Elemento De Identidad Cultural Nacional 

 

“El Pasillo es la expresión del “sentimiento nacional” por excelencia porque 

representa “la esencia de la ecuatorianidad”, “la genuina expresión del 

pueblo”, y “el sentir del alma nacional”. Estas son expresiones conocidas y 

frecuentemente repetidas por una gran parte de la población urbana de 

Ecuador. El pasillo es un emblema musical de la identidad ecuatoriana. 

 

El pasillo es un género musical popular, urbano y vocal, que se deriva del 

vals europeo y que llega a territorios ecuatorianos con las guerras 

independentistas en el siglo XX. Actualmente el pasillo tradicional se 

caracteriza por el acompañamiento de guitarras y requintos, y por sus   

textos altamente poéticos e influenciados por la poesía modernista, que tuvo 

su apogeo en Ecuador en la década de 1910. 

 

El pasillo ha desempeñado varias funciones en la vida socio-cultural de los 

ecuatorianos. En sus orígenes, fue unos de los géneros musicales populares 

tocados por bandas militares. El pasillo arraigado a una gestión personal de 

sentimientos de los ecuatorianos, es una manifestación cultural tan nuestra 

pero, a la vez, tan extraña, por omitida o desvalorizada. Tanto que incluso es 

común la incongruencia para referirse a él, o quien lo usa se atiene a una 

ambivalencia de sensaciones y juicios de valoración tan distintos como 

contrapuestos. Experimentar con un pasillo el ¨placer que duele¨ o la 

simbiosis de lo bello y de lo triste significa muchas veces arriesgarse a una 

luminosidad de catarsis (limpieza) o a una sonoridad opaca sin voz 

constituida, ni memoria reconocida o pública. 
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Efectivamente, esa pedrería lujosa de versos y acordes de un pasillo poético 

tradicional es recurrentemente celebrada por caballeros y damas del común, 

es decir, por una ¨plebe¨ marginada de los cánones quienes, con un pasillo, 

intentan ocultar su duelo real. 

 

En fin, “El pasillo ecuatoriano es un elemento musical que influye 

directamente en la identidad cultural nacional” 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Pasillo-Ecuatoriano-Un-Elemento-

De/429049.html). 

 

Influencia del Desarraigo del Pasillo Nacional en la Identidad Cultural 

de las Unidades Educativas de la ciudad de Loja 

 

Actualmente existe una serie de factores por los cuales los estudiantes de 

las diferentes unidades educativas de la Ciudad de Loja no escuchan el 

pasillo nacional, uno de ellos es la influencia de la música extranjera, la cual 

a más de ser cantada en idioma inglés, también trae consigo una serie de 

cambios como son la forma de peinarse de los jóvenes, la forma de vestirse, 

la forma de hablar, etc. Lo cual tiene un efecto negativo en los estudiantes 

lojanos ya que de esta manera pierden su identidad cultural.  

 

Por otro lado cabe indicar que en los festivales de la canción no se interpreta 

el pasillo nacional, lo que ha influido directamente en los estudiantes Lojanos 

para que estos escuchen e interpreten música extranjera que no tiene que 

ver con nuestras raíces como lo es el pasillo nacional,  

 

Así mismo cabe recalcar  que en las unidades educativas lojanas no existe 

incentivos para que se recupere nuestra música ya que no existen festivales 

internos en donde exclusivamente se interprete el pasillo nacional, 

influenciando directamente en los jóvenes para que estos escuchen e 

interpreten música extranjera más no música nacional.   
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   HIPÓTESIS 

 

   Enunciado. 

 

El poco interés para escuchar e interpretar el pasillo nacional en los 

estudiantes de bachillerato de las Unidades Educativas “Bernardo 

Valdivieso” y “Juan Montalvo” de nuestra ciudad se debe a la falta de 

motivación de los directivos y docentes de educación musical para impartir 

conocimientos acerca del pasillo nacional en su entorno cultural y social. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

   MÉTODOS 

 

En el proceso de la presente investigación será necesario la utilización de 

métodos y técnicas que permitirán conocer la información para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

 Método Científico.- Este método será utilizado en el desarrollo del 

presente estudio investigativo mediante la lectura de libros que 

contengan información científica referentes al pasillo nacional  

 

 Método Deductivo.- Será utilizado al momento de realizar la 

problemática ya que se partirá de aspectos generales para llegar a un 

problema en particular.  

 

 Método Inductivo.- El cual será aplicado al momento de determinar los 

resultados de las encuestas ya que se partirá de aspectos particulares y 

se llegará a resultados generales obtenidos de las encuestas.  
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 Método Matemático- El cual será aplicado al momento de realizar la 

tabulación de las encuestas a los estudiantes de primero, segundo y 

tercer año de bachillerato de las Unidades Educativas en estudio. 

  

 

 

  TÉCNICAS 

 

Para realizar el presente estudio, primeramente fue necesario realizar un 

sondeo en la ciudad de Loja en lo que respecta  a la música ecuatoriana  

logrando determinarse  que el pasillo nacional está perdiendo interés en la 

ciudadanía lojana, y en especial en los estudiantes de  primero, segundo y 

tercer año de bachillerato de las Unidades Educativas Bernardo Valdivieso 

y Juan Montalvo de la ciudad de Loja. Una vez realizado el sondeo se 

elaboró el proyecto de tesis y luego de ello se procederá a realizar una 

entrevista con los directivos y profesores de educación musical de los 

planteles educativos considerados para el presente estudio y se aplicarán 

encuestas a los alumnos  con la finalidad de obtener información útil y 

necesaria para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

 

Las técnicas de investigación que serán utilizadas en el desarrollo del 

presente estudio serán:  

 

   Revisión Bibliográfica.- Se efectuarán consultas de libros, 

publicaciones, en internet a fin de obtener información teórica 

necesaria para el desarrollo de la presente  investigación.  

 

   Entrevista.- La cual será aplicada a los directivos y profesores de 

educación musical de las Unidades Educativas,  mediante un dialogo 

con preguntas hechas previamente en un formulario que  sirvió de guía. 
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   Encuesta.- La misma que será aplicada a estudiantes de primero, 

segundo y tercer año de bachillerato de las Instituciones  Educativas, 

mediante un cuestionario de preguntas elaboradas para conseguir 

información precisa, que al procesarla nos dé resultados verídicos. 

 

Muestreo 

 

Según Leiva Zea el muestreo se basa en el principio en que las partes 

representan a un todo, como si se hubiera hecho la investigación a 

toda la población motivo de la investigación, es la selección de un 

determinado número de elementos o individuos que reflejan 

características representativas de una población o universo. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra conociendo el 

tamaño de la población. 
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TALENTO  HUMANO 

 

El recurso humano que intervendrá en el desarrollo del presente proyecto 

estará comprendido por: 

 

 Autoridades Universitarias 

 Autoridades de la Carrera 

 Director de Tesis 

 Docente Asesor 

 Tribunal  

 Investigador  

 Directivo de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Loja 

 Docente de Educación Musical de la Unidad Educativa  “Juan Montalvo” 

 Alumnos  de la Unidad Educativa. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Hojas de Papel Bond 

 Carpetas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Reglas 

 Esferográficos 

 Marcadores 

 Amplificación de sonido 

 Filmadora 

 Cámara Fotográfica 
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 Amplificación para instrumento: bajo eléctrico, requinto y piano 

 Atril, pedestal, micrófono, panderetas 

 Extensión de luz, cables de instrumento 

 Mesa, sillas, escritorio, mantel, florero, letrero 

 Premios para los ganadores del festival 

 Etc.  
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2011 2012 

OCTUBRE 
1   2   3   4 

NOVIEMBRE 
1   2   3   4 

DICIEMBRE 
1   2   3   4 

ENERO 
1 2 3 4 

FEBRERO 
1   2   3   4 

MARZO 
1 2 3 4 

ABRIL 
1 2 3 4 

MAYO 
1 2 3 4 

JUNIO 
1 2 3 4 

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

          
      X   X  X 

    
   X 

       

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

 

        X 

       

APLICACIÓN DE 
ENCUESTAS 

 

             X   X 

       

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

  

  X   X 

      

REDACCIÓN DEL 
BORRADOR 

  

             X   X  X X X X  X  X  X   X 

    

PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR 

                      

X X 

   

CORRECCIONES DEL 
BORRADOR 

     
       X X   X X XX 

  

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                   

X XXX 

 

DISERTACIÓN DE LA 
TESIS 

                         

XXXX 
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h. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo tendrá un presupuesto de 1.620 dólares, los cuales 

estarán financiados con recursos económicos propios de su autor.  

 

 

 

 

RUBRO DE GASTOS 

 

VALOR 

 

Adquisición de materiales 

de escritorio 
   200.00 

Movilización   100.00 

- Levantamiento de texto    200.00 

Copias    180.00 

- Edición de la tesis    200.00 

- Empastado  de la tesis    120.00 

- Internet    200.00 

- Imprevistos      60.00 

Festival Juvenil    200.00 

Premios    100.00 

Filmación      60.00 

TOTAL 1620.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE MÚSICA 

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS RECTORES  DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS BERNARDO VALDIVIESO Y JUAN 

MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Como egresado de la Carrera de Música me encuentro realizando mi tesis 

de grado referente a determinar “EL DESARRAIGO DEL PASILLO 

NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS BERNARDO 

VALDIVIESO Y JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2011-2012”. Por tal razón, solicito a usted se digne contestar 

las siguientes interrogantes:  

  

 

1. En la Unidad Educativa que usted dirige, ¿Se da relevancia al pasillo 

nacional como muestra de nuestra identidad cultural?  

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Porqué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….   

    …………………………………………………………………………………………. 

 



142 

 

2. En el nivel de bachillerato de la Unidad Educativa, ¿Se dictan clases de 

música referentes a la audición e interpretación del pasillo nacional? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. En la Unidad Educativa que usted dirige, ¿Da pertinencia para que se 

realicen  festivales internos de la canción? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.1. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, manifieste si en  

estos festivales, los jóvenes interpretan el pasillo nacional 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Considera usted que los jóvenes no escuchan ni interpretan el pasillo 

nacional por desconocimiento? 

…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cree Ud. que no escuchar ni interpretar el pasillo nacional, influye en 

la Identidad Cultural de los estudiantes de bachillerato?  

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera Ud. que la difusión de un folleto del pasillo nacional 

mediante un festival juvenil, contribuirá a fortalecer la Identidad 

Cultural de los estudiantes?  

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

    …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE MÚSICA 

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE MÚSICA   

DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS BERNARDO VALDIVIESO Y JUAN 

MONTALVO  

DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Como egresado de la Carrera de Música me encuentro realizando mi tesis 

de grado referente a determinar “EL DESARRAIGO DEL PASILLO 

NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS BERNARDO 

VALDIVIESO Y JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2011-2012”. Por tal razón, solicito a usted se digne contestar 

las siguientes interrogantes:  

 

 

1. En el nivel de bachillerato, ¿Ud. dicta clases de música, relacionadas a 

la audición e interpretación del pasillo nacional? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………  

     ………………………………………………………………………………………… 
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2. En la Unidad Educativa, ¿Se brinda suficiente apoyo para que se  

realicen festivales internos de la canción? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  

 

3. ¿Conoce usted si los jóvenes que se educan en el nivel de bachillerato, 

escuchan  e interpretan el pasillo nacional? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Considera usted que los jóvenes no escuchan ni interpretan el pasillo 

nacional por desconocimiento? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cree Ud. que no escuchar ni interpretar el pasillo nacional, influye en 

la Identidad Cultural de los estudiantes de bachillerato?  

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ¿Considera Ud. que la difusión de un folleto del pasillo nacional 

mediante un festival juvenil, contribuirá a fortalecer la Identidad 

Cultural de los estudiantes?  

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA  A  LOS  ESTUDIANTES DE LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS BERNARDO VALDIVIESO Y JUAN 

MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

Como egresado de la Carrera de Música me encuentro realizando mi tesis 

de grado referente a determinar “EL DESARRAIGO DEL PASILLO 

NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS BERNARDO 

VALDIVIESO Y JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2011-2012”. Por tal razón, solicito a usted se digne contestar 

las siguientes interrogantes:  

 

 

1. ¿Escucha e interpreta usted el pasillo nacional? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por 

qué?............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………  
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2. ¿Qué tipo de música escucha usted? 

 

a) Pasillo Nacional          (    ) 

b) Baladas    (          ) 

c) Rock     (    ) 

d) Salsa     (    ) 

e) Merengue    (    ) 

f) San Juanito                (    ) 

g) Otro tipo de música     (          ) 

 

Especifique………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

 

2.1. ¿Por qué razón escucha este tipo de música? 

 

a) Porque sus amigos también escuchan esa música  (         ) 

b) Por  la forma de vestirse o peinarse     ( ) 

c) Por otras razones                                                       (         )    

Especifique  cuáles……….……………............................................... 

                 ……………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Recibe usted clases de música relacionadas a la interpretación del 

pasillo nacional?. 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

     

…………………………………………………………………………………………. 
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4. ¿Conoce usted si jóvenes de su edad escuchan e interpretan el pasillo 

nacional? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. En la Unidad Educativa en la cual usted se educa, ¿Se realizan 

festivales internos de la canción? 
 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.1  En estos festivales internos de la canción, ¿Se interpreta el pasillo 

nacional? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?………………………………………………………………………. 

      

……………………………………………………………………………………... 
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6. ¿Cree Ud. que no escuchar ni interpretar el pasillo nacional, influye en 

su Identidad Cultural?  

 

SI ( )   NO ( ) 

 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Considera Ud. que la difusión de un folleto del pasillo nacional 

mediante un festival juvenil, contribuirá a fortalecer su Identidad 

Cultural?   

 

 ( )   NO ( ) 

 

    ¿Por qué?.......................................................................................................... 

     

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  2  

 

REFERENCIAS DEL EVENTO 

Y SOCIALIZACIÓN 

DEL FESTIVAL JUVENIL 

DEL PASILLO NACIONAL 
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Ing. Guido Ochoa. Organizador del Festival Juvenil del Pasillo Nacional 

 

 

Alumnos de la Unidad Educativa  Particular “Juan Montalvo” 
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Jurado Calificador del Festival 

 

 

Maestro de Ceremonias del Festival Juvenil del Pasillo Nacional 
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Ganadora del Primer Premio del Festival Juvenil del Pasillo Nacional.  

 

Ganador del Segundo Premio del Festival Juvenil del Pasillo Nacional 
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Ganadora del Tercer Premio del Festival Juvenil del Pasillo Nacional 

 

Participante del Festival Juvenil del Pasillo Nacional 
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Socialización con Alumnado de la Unidad Educativa  “Juan Montalvo”  

 

Polideportivo lugar donde se realizó  El Festival Juvenil del Pasillo Nacional 
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CD del Festival Juvenil del Pasillo Nacional 
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MATRIZ DEL PROBLEMA 

 

ESPINA DE PESCADO 

 

 

 

                                              CAUSA                                                      EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de 
organización para 
impulsar festivales de 
la canción en donde 
predomine el Pasillo 
Nacional ha influido 
en la identidad cultural 
de los estudiantes de 
las unidades 
educativas de la 
ciudad de Loja 

La música extranjera 
ha influido 
directamente para que 
se pierda la identidad 
cultural nacional en 
los estudiantes de las 
diferentes unidades 
educativas de nuestra 
ciudad 

Falta de 
incentivo en las 
Unidades 
Educativas para 
organizar 
festivales  
internos de la 
canción en los 
cuales 
predomine el 
Pasillo Nacional 

Falta de 
promoción del 
Pasillo Nacional  
en las diferentes 
unidades 
educativas de 
nuestra  
Ciudad a fin de 
rescatar la  
identidad cultural 
en nuestra 
ciudad.  

El Poco interés 
por escuchar e 
interpretar el 
Pasillo Nacional  
ha influido para 
que se pierda la 
identidad 
cultural en  los 
estudiantes de 
las diferentes 
unidades  
educativas  
Lllllloja  
dnuestra ciudad 
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DIRECTIVOS ENTREVISTADOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS  

 

Dr. Franklin Orellana Bravo  

Rector de la Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” 

Dr. Luis Varela Estévez 

Rector de la Unidad Educativa Particular “Juan Montalvo” 

 

 

       DOCENTES DE EDUCACIÓN MUSICAL ENTREVISTADOS              

 

Lic. Hugo Guamán  

Docente de Educación Musical de la Unidad Educativa “Bernardo Valdivieso” 

Sr. Rafael Elizalde 

Docente de Educación Musical de la Unidad Educativa Particular “Juan 

Montalvo” 
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