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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar una sección de música independiente en una revista 

en la ciudad de Guayaquil, para que el público en general se informe de 

este arte ya que no existe un espacio escrito que hable sobre ello. 

Esta sección se enfocará al ámbito cultural de la música para así 

concientizar al lector sobre el arte que tiene el Ecuador. Debido a lo 

detallado del material investigado,  se estudió la posibilidad de plantear la 

propuesta de una sección de música independiente en una revista, que se 

usa generalmente en un medio escrito de entretenimiento, esta matriz está 

defendida en el marco teórico del proyecto fundamentado con principios 

teóricos,  haciendo denotar lo importante que es tener una sección que nos 

hable de la música nacional independiente de Guayaquil. Se utilizará el 

modelo exploratorio a través de la investigación de campo para recolectar 

datos que midan la comunicación actual y sentar las bases para la 

propuesta. El público en general será el principal objetivo del proyecto, los 

beneficiados serán las bandas que trabajan independientemente sin 

necesidad de una disquera o promotora de la misma. Las herramientas a 

utilizarse serán las entrevistas directamente a las Bandas Independientes 

de la ciudad de Guayaquil que permitirá tener resultados muy acertados de 

la investigación.  

 

Comunicación Música 
Independiente 

Necesidades de 
Información 

Grupos primarios 
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INTRODUCCIÓN 

 Los autores del proyecto, en fundamentación de la investigación 

realizada, tomando en cuenta la entrevista realizada a las bandas 

musicales, ya más de 8 años que estas bandas independientes están en 

la ciudad de Guayaquil. 

 esta forma de expresión musical se ha dado por lo general en eventos o 

conciertos que ellos mismos organizan, vendiendo su producto en redes 

sociales como fuente publica para llegar al oyente que tiene gustos por 

este tipo de música. 

Hay que notar la grande evolución que han tenido estas bandas 

musicales gracias a la tecnología que las ayuda poder trabajar 

independientemente sin necesidad de una productora musical. 

 

Esta entrevista nos dio a notar la falencia que carece la ciudad de 

Guayaquil con respecto a la falta de información de la música nacional 

independiente, ya que por eso el proyecto es valedero para implementar 

una sección de música independiente en una revista. 

Que tendrá como fin informar y dar a conocer el talento ecuatoriano 

enfocado en géneros globales de música. En las investigaciones 

respectivas los autores decidieron implementar esta sección. 

Ya que en la ciudad de Guayaquil no existe una sección en una revista 

que nos hable e informe netamente de la música nacional 

independiente, eso da lugar a que el proyecto sea valedero para 

implementar esta propuesta. 

 En el capítulo II, los autores de la investigación, se respaldará de las 

bases científicas desde libros como el de Adler & Marqueardt de la 

comunicación, y el de Robbins en cuanto a comportamiento 

organizacional, entre otros. 
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El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, desde 

las encuestas a al público seleccionado y las entrevistas a las bandas 

independientes investigada. 

 En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz la propuesta de una sección 

en una revista en la ciudad de Guayaquil. Y finalmente las conclusiones 

y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPÍTULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

En la ciudad de Guayaquil existen alrededor de 40 bandas 

musicales independientes, es decir que tienen que producirse por sí 

mismas y darse a conocer en el medio musical. Esto responde al escaso 

apoyo a la música nacional. 

Estas  bandas son integradas por personas de entre 16 y 35 años. 

Muchas de están bandas tienen más de 10 años de creación. Cuentan 

con temas inéditos, videos y  álbumes completos.  

Durante los últimos 5 años se ha notado un crecimiento en el 

número de bandas independientes. La mayoría surgieron  de las ideas 

de grupos de jóvenes que experimentaron la necesidad de expresar el  

arte mediante la música. Estas bandas independientes en su mayoría 

son del género de rock, reggae, indie, metal, salsa, cumbia, entre otras. 

Pocas bandas como ‘Semilla’ y ‘Cadaver exquisito’ se han podido 

dar a conocer entre los seguidores, aunque precisamente una entrevista 

a estas bandas musicales, permitió conocer la falta de información sobre 

la música independiente de la ciudad de Guayaquil. 

Entre los problemas se determino que no tienen un espacio para 

expresar su estilo musical. Además de que  en su mayoría los medios 

de comunicación tradicionales (televisión, prensa escrita, radio), no dan 

cabida a los diferentes conceptos musicales. Lo que ahonda el problema 

de la  falta de conocimiento acerca de las bandas musicales 

independientes de la ciudad de Guayaquil. 
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Situación en conflicto 

  Este conflicto nace bajo la necesidad de impulsar a las 

bandas nacionales independientes, y de la posibilidad de exponer su 

música en los medios de comunicación. Esto  nace de la falta de apoyo 

en el país para la música nacional, reaccionando positivamente hacia un 

cambio integrado en la ciudadanía. 

 El análisis de la fuente primaria, es decir, de la entrevista realizada 

a las bandas musicales Semilla y Cadáver Exquisito, nos demuestra que 

lo que se revisa en las apreciaciones teóricas sobre la empresa son 

ciertas y valederas. Por ejemplo en el libro LA COMUNICACIÓN 

INTERNA de Jesús García (1998) dice: 

La empresa es un órgano de la sociedad que tiene por objetivo 
primario obtener beneficios. Lo logra gracias a la conjugación 
de tres elementos básicos: una organización, la combinación 
de una serie de factores productivos y, en fin, la existencia del 
mercado. (pág. 7) 

Dando un énfasis importante, en cuanto que las empresas tiene 

una razón de ser, sea comercial o social, y éstas buscan un objetivo, la 

energía que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir con 

tareas dando los indicadores que determinan efectos de las causas 

creadas. 

(García, 1998) también nos habla de los acontecimientos de tarea 

que en resumen refiere a lo que acontece a los hombres como sujetos 

de actividades productivas que suelen ser ritualizadas, y a este efecto le 

llama simplemente comunicaciones internas rutinarias, que nos son 

apoyadas ni soportadas por estudios internos, pero lo inverosímil, es que 

estos estudios existen desde 1991, cuando Lengel y Daft (1991), citado 

por (García, 1998), se refieren a este sistema como simple, lógico y 

racional, en más detalle se refiere los autores de esta investigación a 

directas, concisas, frías y previsibes. 
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 Si decimos que el anterior se pueda referir según (García, 1998) 

como uno de los dos eventos de la comunicación interna, este mismo 

autor se puede referir a un segundo evento y este es: Los 

acontecimientos de relación humana, es decir, informativos y 

comunicacionales, en donde llevan un contenido de ideas, actitudes, 

creencias opiniones y valores. 

 Entonces ¿Por qué en la ciudad de Guayaquil no se ha creado 

una sección de música independiente?, pues a simple vista porque no 

han tenido un interés sobre este tipo de música en sus tiempos, pero 

ahora el tema es amplio. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, los autores realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág. 162). 

1. Falta de conocimiento acerca de la música nacional independiente. 

2. No hay una sección en una revista dedicada a la música independiente. 

3. No ha existido apoyo por medios de comunicación con respecto a la música 

independiente. 

4. No existe suficiente apoyo del gobierno para que este tipo de música se 

difunda. 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, estas son las consecuencias: 

1. Desconocimiento de las bandas musicales nacionales. 
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2. El incompleto grado de conocimiento de cultura musical. 

3. La escasa información de la música independiente. 

4. Falta de desarrollo de bandas nacionales.  

 

Delimitación del problema 

Campo: Musical. 

Área: Comunicación Pública. 

Aspecto: Comunicación masiva. 

Tema: Análisis  de la música independiente en la ciudad de Guayaquil 

para la creación de una sección en una revista. 

Problema: No hay una revista netamente musical en la ciudad de Guayaquil 

que enfoque a los artistas y músicos independientes. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2011  

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar una sección en una revista que se enfoque en la música 

independiente de la ciudad de Guayaquil? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, informando y culturizando a la 

ciudad de apreciar y valorar la música nacional. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

ciudad estudiada, los autores de la investigación,  prefiere delimitar su 

investigación a un solo grupo de jóvenes para descubrir nuevas etapas 

de conocimiento 
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Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación organizacional 

que lea este trabajo.  

 

Evidente: Las personas investigadas en este proceso, demostraron el 

interés ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de 

información de la música independiente. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las revistas que se dedican al 

espectáculo, lo original, repercute en que no hay una sección en revistas 

que hable de la música independiente, que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de comunicación. 

 

Relevante: Los autores al ser un egresado de la comunicación 

organizacional, consideran la relevancia de aplicar todos estos 

conceptos y principios de lo aprendido en la FACSO, en medios escritos 

donde no se haya escuchado de este modelo de información y de 

carrera universitaria. El grupo de jóvenes  investigados se verá 

beneficiado al tener conocimiento de estas bandas musicales. 

 

Realidad social: No hay un apoyo de los medios de comunicación con 

sus excepciones, por lo tanto este proyecto ayudaría a valorar lo nuestro, 

la música nacional independiente. 

 

Factibilidad: Concientizar a la gente de lo que tenemos en nuestro país, 

y así darle apertura a los artistas para que puedan expresar sus 

conceptos musicales, y a la vez  para que el público se informe mas. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refiere a un principal objetivo que persigue la tesis en realización: 

 Analizar la música independiente en la ciudad de Guayaquil. 

 Dar énfasis a las bandas nacionales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar en qué revistas existen una sección de este tipo.  

 Evaluar la forma. 

 Diagnosticar la efectividad que va a tener esta sección. 

 Crear mejores formas de informar al público sobre la música 

independiente. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido 

escribiendo libros sobre la comunicación en las relaciones personales, 

pero hay una especie de desinterés de los empresarios en destacar este 

tema. El humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre 

vivirá en relaciones interpersonales, ya sea externa al hablar  de clientes 

o mercados, como también internas, al referirnos a los miembros de la 

organización.  

 (Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta 
humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas 
la dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la 



 
 

9 
 

equiparan con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran 
especialmente en el tercer componente biopsicosocial. (pág. 
16) 

 Se ha destacado en la modernización de la administración 

empresarial, el tema de comunicación, principalmente al revisar las 

definiciones de las misiones y visiones de la organización, que siempre 

entretejen la relación proveedores, empresa, clientes. De no mejorar la 

comunicación interna, la empresa no incrementaría la modernidad ni la 

eficacia 

 Horacio Andrade (2005) sostiene que la comunicación efectiva 

debe dar rumbo obligado y necesario a la organización, no solo es hacer 

las estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde 

las jerarquías altas, facilitando los procesos y procedimientos que se 

establecen en la planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 

retroalimentación entre todos los intervinientes de un proceso. (p.100 a 

la 105) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta que la función económica de la 

música como capital cultural o como bien de consumo. La música posee 

un valor económico que es distinto (Informe mundial sobre la cultura, 

1999). 

 En una investigación de la industria musical y metodología en la   

producción de audio y construcción visual de una banda de rock de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Colombia aborda temas de vital 

importancia para el desarrollo de las bandas. Entre ellos la necesidad de 

publicidad en los medios. En su investigación señalan que en la industria 

musical la mejor promoción es sonar en la radio  para generar mayor 

cantidad de ventas y  difusión. Otro medio muy efectivo es el internet ya 

que muchos artistas han encontrado en este medio el éxito para una 

buena  promoción. Además realiza un análisis sobre sellos 

independientes Los sellos independientes son básicamente  cualquier 

sello que no esté afiliado a ninguno de los grandes sellos discográficos. 

Estos comúnmente corresponden a bandas de estilos de música que no 

están de moda o no son “explotable comercialmente”. Son más 

adecuadas para manejar un nicho, mercado más pequeño perteneciente 

a cierta comunidad, o a un estilo de música particular. Los sellos 

independientes están jugando  un papel cada vez más importante en la 

industria musical. 

En la misma investigación se lamenta el hecho de que bandas 

independientes tengan presupuestos limitados y no pueden competir. 

 Entre las diferencias del presente proyecto con la investigación 

citada esta que se estudia el mercado desde un punto de vista 
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económico y los autores en este caso lo hace desde el punto de la 

comunicación.   

 En la página web www.dinero.com se hace un pequeño análisis a 

varias bandas independientes colombianas que han logrado tener éxito. 

Lo que los autores del presente proyecto pretenden resaltar citando este 

sitio en internet es la importancia de que las marcas y empresas brinden 

apoyo a as bandas independientes. Por ejemplo, Superlitio una banda de 

Calí, logró mediante una alianza estratégica con la revista Shock, 

distribuir más de 20.000 copias de su último álbum entre el público de la 

revista. Lo que provocó que la agrupación pudiera ampliar su espectro de 

recepción ganando nuevos fans. Quienes fortalecen a la banda para que 

sus canciones roten en radio y se expandan a través redes sociales.  

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

La comunicación 

 
 El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, es 

una definición  demasiado amplia, este tema afecta directamente sobre el 

capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de comunicar para hacer 

énfasis y diferencias principalmente con la información.  
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Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, 

en qué consiste y porque del proceso comunicativo.  (León, 2005) “La 

comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas 

intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, 

entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el 

lenguaje incluye dos funciones según León  (2005) “La cognoscitiva, que 

nos permite razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la 

comunicativa, orientada hacia la transmisión de mensajes de toda 

índole”. (Pág. .13) 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una 

importancia relevante en la etapa de investigación, estos principios se 

hacen de lado por las organizaciones en el momento de buscar una 

persona que se haga cargo de ellas. Si bien es cierto, que los costos 

son delimitantes para estas decisiones, también es interesante saber 

que existen profesionales de la comunicación. 
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Los autores han definido que el habla es parte importante que de 

ser analizada pues es un punto determinante de la lengua, para ello el 

investigador adiciona a este trabajo un gráfico interesante: 

Ilustración 1 Circuito del habla 

Fuente: (León, 2005, pág. 15) 

 

 

(León, 2005) El punto de partida del circuito está en el cerebro 
de la persona que inicia la comunicación, A, donde los 
hechos de la conciencia, que llamaremos conceptos, se 
hallan asociados a las representaciones de las palabras 
(signos lingüísticos) o imágenes acústicas que sirven de 
expresión. En el cerebro del hablante se genera un concepto 
que desencadena su imagen acústica correspondiente, es 
decir, se realiza un proceso psíquico, seguido a su vez de 
un proceso fisiológico, cuando el cerebro transmite a los 
órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen y 
se articulan las palabras. Posteriormente, las ondas sonoras 
se propagan de la boca de A al oído de B, se realiza un 
proceso físico (acústico). Cuando B recibe el mensaje a 
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través del oído, se lleva a cabo un proceso fisiológico en el 
que participan los órganos de la audición; luego se realiza 
un proceso psíquico en la mente de B, cuando interpreta el 
mensaje a su vez la respuesta correspondiente (p.15) 

 
Las funciones de la comunicación 
 

 La comunicación desempeña cuatro funciones principales, estas 

son: 

 

 Función Referencial o cognoscitiva. 

 Función Emotiva o Expresiva. 

 Función Connotativa o Conmitiva. 

 Función Fáctica o de Implicación. 

 Función Poética o Estética. 

 Función Metalingüística. 

 Función Retórica. 

 

Actúa para controlar el comportamiento de los miembros en varias 

formas. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos 

formales que requieren el comportamiento por parte de los empleados. 

Pero la comunicación informal también controla el comportamiento. 

Cuando los grupos del trabajo gastan bromas se están comunicando 

informalmente con los otros individuos del grupo y así controlan su 

comportamiento. 

 

La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo 

que se debe hacer, lo bien que lo hacen etc. La formación de metas 

especificas, la retroalimentación sobre el avance hacia las metas y el 

reforzamiento del comportamiento deseado; estimula a la motivación y 

es necesaria la comunicación. 

 

 La función de motivación actúa, al aclarar a los empleados lo que 

deben o no hacer, destacar lo bien que están trabajando o 
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innovando, esto no solo aumenta el desempeño, sino también 

compromete a los empleados con la organización de una manera 

afectiva positiva. 

 

 La interacción social, es innata con la entrada del empleado a la 

organización, los miembros de una empresa, conviven entre 8 y 12 

horas diarias con sus colaboradores, es en realidad, mucho más de 

lo que se convive con la familia. 

 

 La comunicación es fundamental dentro del grupo, así los 

miembros muestran sus frustraciones y sus sentimientos de 

satisfacción. La última función es la de ofrecer información, esta da 

las necesarias facilidades para la toma de decisiones. La información 

traslada los datos que trazan las alternativas. 

 

 Ninguna de estas funciones puede ser considerada más 

importante que otra, para que todo el equipo marche con gracia, 

debe respetarse el control entre sus miembros, estimular el esfuerzo, 

dar paso a los espacios para las expresiones emocionales con el 

afán de lograr la toma de decisiones con información veraz y efectiva. 

 

     Las funciones de la comunicación, se refiere a todas aquellas 

cosas que pueden ser fuente de investigación, como la investigación 

verbal y ahora, se investiga todo aquello, el contacto físico, que tanto 

se arrima una persona hacia otra, los gestos, etc, en fin, todas estas 

funciones no ayudan a explicar cada una de ellas, así es más fácil 

darnos cuenta si realmente estamos siendo entendidos, si se les está 

haciendo interesante o están totalmente perdidos. 

 

     La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 

solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma 
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de decisiones, en la medida que brinda la información requerida y 

evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

     La comunicación proporciona información que los individuos y 

grupos necesitan para tomar decisiones así transmiten datos y 

evalúan opciones alternativas. 

 

El proceso de la comunicación 

 

 Ilustración 2 El modelo del proceso de la comunicación 

 

Tomado de (Robbins, Comportamiento Organizacional, 2004, pág. 336) 

     

Según Robbins (2004) un modelo de comunicación arranca desde la 

fuente, donde el mensaje se genera y se codifica para ser enviado a 

través del canal escogido, una vez que el mensaje llega al canal, es 

decodificado para ser recibido por el receptor, quién devuelve el proceso 

en el mismo sistema pero ahora es llamado retroalimentación. 

 

Este es otro modelo de comunicación de koontz (1998) donde 

incorpora un elemento, el ruido, que es lo que las organizaciones deben 

estar pendientes de reducir y posteriormente eliminar dentro de sus 

planes de comunicar. Para Obtener mejor resultado de trabajo. 
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Ilustración 3 Modelo de comunicación según Koontz 

 

 

Tomado de: (Koontz & O'Donnell, 1998, pág. 346) 

 

 El modelo presenta tan solo la fase de ruido entre las 

codificaciones, por esto su importancia, es ahí donde se tergiversa o se 

mal interpretan los resultados y más aún la retroalimentación. 

 

(Robbins, 2004), explica la naturaleza del problema que 

atraviesan las empresas al no poder contar con una buena comunicación 

empresarial, siendo esto de gran ayuda para las organizaciones pues se  

podrán mejorar todos los procesos e incrementar eficazmente la 

productividad. Para ello tenemos que realizar una mirada a los grupos  

que se manifiestan en una empresa según su visión: 

  

  Un grupo se define como dos o más individuos, 
interactuantes e interdependientes, que se han reunido para 
alcanzar determinados objetivos específicos. Los grupos 
pueden ser formales o informales. Al hacer referencia a los 
grupos formales, se alude a aquellos definidos por la 
estructura organizacional, con funciones de trabajo 
designadas que les establecen tareas. En los grupos 
formales, el comportamiento que uno debe observar está 
establecido por las metas organizacionales y dirigidas hacia 
ellas. Los tres miembros que constituyen la tripulación de 
vuelo de un avión son un ejemplo de un grupo formal. En 
contraste, los grupos informales son alianzas que no están 
estructuradas desde un punto de vista formal ni han sido 
determinadas por la organización. Estos grupos son 
formaciones naturales en el ambiente de trabajo, que 
aparecen en respuesta a la necesidad del contacto social. 
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Tres empleados de diferentes departamentos, que tienen la 
costumbre de almorzar juntos, son ejemplo de un grupo 
informal. (pág. 264). 

 
 

La Música Independiente 

 

     Según Wikipedia en su enlace sobre música independiente menciona 

que durante los años 20 las grandes compañías estadounidenses 

(también conocidas como "multis" o "majors") tales como Columbia 

Records o Virgin Records fueron desafiadas por cantidad de pequeñas 

discográficas llamadas "independientes".  

    Éstas estaban especializadas en el mercado de música de 

raza (negra), que es como se clasificaba entonces a los compradores de 

música blues y jazz, pero la crisis de finales de los años 20 minó a esas 

compañías que acabaron en bancarrota o en el mejor de los casos 

absorbidas por una "mayor". 

    El término "independiente" resurge en los años 50 en Norteamérica 

cuando el mercado discográfico lo conformaban canciones y sus 

intérpretes. Las grandes corporaciones discográficas pagaban a 

compositores para que compusieran canciones y buscaban a intérpretes 

para que las presentaran. Todas ellas tenían un sistema de distribución 

propio que aseguraba que todas sus canciones y discos llegaran a todos 

los puntos del país. Sin este sistema de distribución era muy difícil hacer 

que un disco pudiese disfrutar de un mínimo éxito, y cualquier 

discográfica pequeña evidentemente no lo tenía. 

    Por esta época y desde 1912 existía la ASCAP (American Society of 

Composers, Authors and Publishers) mediante la cual los compositores y 

editores protegían sus intereses (similar a la SGAE española) y que 

además concedía los derechos de interpretación a los medios de 

difusión, principalmente los radiofónicos. 

    Esta asociación no consideraba "de buen gusto" que la música negra 

se pudiera escuchar por la radio así que censuraba sistemáticamente 

cualquier canción de blues o jazz que le pudiera llegar a través de 

un sello independiente. Así que además de no poderla encontrar en las 

tiendas, la música "diferente" tampoco se podía escuchar por las radios 

locales de frecuencia concesionada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgin_Records
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_raza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_raza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancarrota
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCAP
http://es.wikipedia.org/wiki/SGAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sello_discogr%C3%A1fico
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   Es así como surgen las radios piratas, que emitían desde vetustos 

cobertizos o desde embarcaciones alejadas a varios kilómetros de las 

costas. 

   En 1941 una asociación de radios y dj puso en marcha una asociación 

rival a la ASCAP que se llamó BMI (Broadcast Music Incorporated), que 

representaba a muchos compositores y editores que hasta entonces 

habían sido ignorados (de hillbilly, country, blues, jazz y extranjeros). La 

ASCAP hizo todo lo que pudo para que las radios locales no 

programasen canciones de la BMI, muchas canciones fueron 

censuradas como "Such a Nigth" de Johnnie Ray por supuesta 

incidencia sexual, pero el virus estaba ya inoculado en la sociedad. La 

BMI sobrevivió e incrementaron sus ingresos y popularidad rápidamente 

cuando un nuevo sonido llamado Rock'n'roll nació de manos de artistas 

negros como Little Richard o Chuck Berry. 

 

    En 1942 nace en los EEUU la BMI (Broadcast Music Incorporated) 

una asociación que representaba a los artistas relacionados con la 

música de origen afróamericano, llámese blues o folk, como reacción a 

la censura impuesta por la ASCAP, (asociación de autores y 

compositores de E.E.U.U.) a estos nuevos estilos populares por 

considerarlos de “mal gusto” para ser emitidos por la radio.  

    Años más tarde la nueva tendencia urbana de la época, llamada rock 

n roll, se extiende por el mundo gracias al respaldo de la BMI. 

Durante los años 70 s en ecuador se popularizan las radios fm, cuya 

programación principal se basa en música instrumental y charts 

internacionales de éxitos en inglés. Esto permite la difusión masiva de 

nuevas tendencias internacionales como el rock pero crea un vacío en la 

difusión de música tradicional. En esta época se realizan los primeros 

festivales de rock en Quito, tanto en la Villaflora como en La Carolina. 

A mediados de la década de los 60s, la subculturas generadas del rock 

empiezan a auto organizarse para producir obras alejadas del flujo 

comercial imperante (mainstream).  

    Esta tendencia llega a su auge con el movimiento punk que reivindica 

la auto gestión (do it yourself) para conseguir objetivos artísticos, 

políticos y comerciales.  

    Difundiendo esta filosofía por todo el mundo, especialmente en 

Latinoamérica. A finales de los 80s en Guayaquil, se forma la primera 

banda punk rock del Ecuador: Los Descontrolados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_pirata
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
http://es.wikipedia.org/wiki/BMI
http://es.wikipedia.org/wiki/Johnnie_Ray
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock%27n%27roll
http://es.wikipedia.org/wiki/Little_Richard
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Berry
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Durante los 90s aparecen algunos programas de radio alejados de las 

radio fórmulas y charts impuestos por las cadenas internacionales.  

 

    EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EN ECUADOR se dio  

Durante los años 80s el rock se consolida como la tendencia musical 

más importante del mundo, en Latinoamérica se populariza el rock 

cantado en castellano, lo que hace que incluso las radios más 

conservadoras se atrevan a poner discos de Soda Stereo, Miguel ríos o 

Charly garcía, sin embargo debajo de este boom mediático se empezaba 

a generar un movimiento autóctono de características propias. 

 

    En 1990 los conciertos autogestionados empiezan a volverse cosa 

común en ciudades como Quito, Guayaquil y Ambato.Consistían 

básicamente en convocatorias hechas rudimentariamente con afiches 

fotocopiados, que invitaban a un concierto en algún galpón 

desvencijado. Cuando había una tarima era algo especial, o sino cada 

banda tenía que colaborar llevando algún equipo o instrumento. Las 

bandas no cobraban y si se sacaba algo de dinero era para pagar los 

costos y alguna vez para alguien que necesitaba dinero por un motivo 

urgente. 

 

    Bajo estos espacios se llegaron a presentar bandas colombianas y 

peruanas que llegaron al país, con más experiencia, dejando un legado 

combativo de autogestión. Recuerdo especial se merecen los conciertos 

de I.R.A. y B.S.N. de Colombia a inicios de los 90s. 

 

En quito empiezan algunos bares a organizar conciertos pequeños con 

bandas locales y en plan clandestino, dadas las torpes restricciones 

legales para hacer eventos.  

    Son frecuentes las disposiciones para suspender estos eventos 

ilegales, Sayce y FENARPE en confabulación con las intendencias de 

cada provincia se ensañan con estos eventos y no faltan los funcionarios 

corruptos dispuestos a aceptar una “ayuda” para permitir la realización 

de estos conciertos. Las excusas para suspender los eventos son 

variadas, escándalo público, incumplimientos de requisitos y garantías, 

atentar contra la moral, ignorar la reglamentación de SAYCE o 

FENARPE, etc. Esta represión regularizada obliga a los organizadores y 

músicos a inventar espacios “alternativos” para seguir tocando.  
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     Así aparecen lugares como El sótano en Quito o el Sitio en Ambato, 

donde se presentan bandas de diferentes géneros a precios bajos y en 

horarios para menores de edad, eso si con venta clandestina de alcohol, 

lo que permite relativa continuidad en las actividades de bandas. 

 

     En algunos barrios organizados empiezan a usarse las casas 

comunales como lugares autónomos para hacer eventos de rock, aún 

así la presencia masiva de público “raro” convoca también a la policía 

con los resultados esperados: desmanes y arrestos. 

Varias universidades permiten la realización de algún evento estudiantil 

con la presentación de bandas, sin embargo, son eventos aislados, 

donde los estudiantes tienen que afrontar los gastos y logística. 

En 1987 se inicia la realización del Festival “Al Sur del Cielo” que es un 

espacio autogestionado orientado a los estilos más Antiguos del rock: 

Heavy, Metal, Trash, Gótico y Hardcore. 

También desde los 90s está instituida “La semana del rock” espacio que 

dinamiza a las bandas emergentes de los estilos mas fuertes. 

En 1994 se realiza en Luluncoto (Quito) un festival de rock alternativo 

como primer intento organizado de uso del espacio urbano, convocado y 

organizado por las mismas bandas. Sorprendentemente llegan cerca de 

8.000 personas. 

 

   Para la llegada del siglo 21, el movimiento rockero nacional se ha 

establecido y bandas importantes empiezan a hacerse notar fuera del 

país. A pesar de la seriedad que los músicos, promotores y público dan 

a la escena, la mayoría de medios de comunicación siguen dando la 

espalda a esta tendencia masiva que ha ido adquiriendo una identidad 

propia. 

     En 2003 Aparece el Quitofest como resultado del trabajo de las 

bandas ecuatorianas en busca de nuevos espacios de actividad. Este 

evento a logrado visibilizar todo el movimiento subcultural del país que 

mantiene infinidad de actividades (subvencionadas o no) en relación a 

las culturas urbanas, entre estas podemos enumerar conciertos, talleres 

de música, talleres de producción, publicaciones, sitios web, ocupación 

de espacios públicos, etc. Lo que nos habla de un saludable crecimiento 

de las escenas autónomas y sobre todo una actitud incansable en 

búsqueda de nuevas formas de entender la dinámica social con el fin de 

mejorar la calidad de vida de todos, no solo de músicos y artistas. 
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      Estos días las complicaciones para la realización de conciertos son 

devastadoras, los impuestos a pagar por parte de los realizadores, así 

como los costos de producción, complican el proceso de 

profesionalización que los músicos vienen trabajando. Esto sumado a los 

escasos espacios serios de difusión y de locales a generado un 

aletargamiento en las actividades de los grupos. Llevando a algunos 

músicos a dedicarse a hacer bandas de covers o tocar estilos ajenos a 

sus gustos. 

 

      Sin embargo la música se sigue generando, cada vez más chicos se 

dedican a estudiar con seriedad, también cada vez hay más gente 

involucrada en estos procesos, y aunque se mantengan preponderantes 

las tendencias mercantilistas, La ética del rock sigue alentando a la 

gente a llevar a la música como una forma de vida y no como un fatuo 

espectáculo.Gracias a los nuevos medios de comunicación se ha 

logrado salvar el escollo de la promoción por radio o tv, así mismo se 

disminuyen los costos al evitar hacer impresión de afiches o volantes. 

La auto-organización a permitido que colectivos como Alarma (hard 

core) o el movimiento rastafario puedan mantener una agenda anual de 

conciertos hechos con seriedad y respeto al público, eso si con baja 

rentabilidad. 

          Lo que se espera para un futuro es que las formulas radiales así 

como la pobre producción televisiva nacional, pierdan influencia y el 

público mayoritario tenga un acceso más directo a la buena música que 

se hace en el país. Y por otro lado que la educación popular mejore a 

todo nivel, lo que incidirá directamente en el valor que la gente le dé a 

las nuevas vertientes culturales. No olvidemos que la identidad viene 

por la capacidad de los pueblos de generar su propio camino.  

Necesidades de información. 

     Todas las personas que integran los diferentes sectores sociales 

tienen necesidades de información, pero cabe hacerse la siguiente 

pregunta ¿qué origina sus necesidades de información? o todavía con 
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mayor profundidad ¿cómo se forman las necesidades de información en 

el cerebro de cada una de las personas que conforman un sector de la 

sociedad? 

     Lo anterior lleva a la investigación sobre el usuario y el fenómeno de 

las necesidades de información, y a la interrelación con otras ciencias 

que permitan responder objetivamente las anteriores cuestiones. 

     El origen de las necesidades de información está en el cerebro de 

cada persona y se forma en el mismo órgano, esto debido a diferentes 

factores que se encuentran dentro de él; es decir en los procesos que 

llevan a cabo las redes neuronales, en el cerebro del sujeto, pero 

también combinados con factores que vienen de fuera de su cuerpo y 

que impactan sobre su cerebro y en combinación con los factores 

interiores producen un proceso dentro de la misma mente del sujeto 

donde, precisamente, se va conformando la necesidad de información. 

      Hay que recodar que el cerebro humano ha tenido un lago devenir 

evolutivo y tiene registrada la información adquirida durante su desarrollo 

desde su nacimiento hasta su edad adulta, ya que siempre está 

procesando nueva información y adicionándola a la que ya tiene. Pero 

en este proceso, la información que no tiene se encuentra de forma 

extrasomática en el ambiente que lo rodea, es decir fuera de su cerebro. 

      Lo anterior puede ser probado por la evidencia que se muestra 

cuando a una persona se le pregunta dónde se encuentra la pintura de 

Leonardo da Vinci llamada La Mona Lisa; si la persona tiene la 

información registrada en su cerebro sólo tiene que recordarla 

tomándola de su memoria, pero en el caso de que no tenga la 

información o no la recuerde entonces su necesidad de información 

puede llegar a surgir como una manifestación y transformarse en un 

comportamiento, ya que el sujeto debe hacer algo para darle respuesta a 

su incógnita. 
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     Al surgir la necesidad de información en el sujeto es cuando ésta se 

transforma en un comportamiento, es decir presenta una acción que 

puede ser preguntarle a otra persona, acudir a la biblioteca más cercana, 

buscar en Google la información, etcétera; existen muchas 

manifestaciones o comportamientos en el sujeto cuando se propone 

buscar la información que necesita para responder a la incógnita que se 

planteó. 

      Pero es válida la siguiente pregunta: ¿qué originó que el sujeto se 

preguntara dónde está La Mona Lisa? Esto también presenta diferentes 

vertientes, como son: alguien se lo preguntó, estaba leyendo algo sobre 

Leonardo da Vinci y sus obras o escuchando el radio se dijo ahí algo 

sobre La Mona Lisa, etcétera. 

     ¿Qué fue lo que originó que surgiera la necesidad de información en 

el sujeto? Esta pregunta es crucial, y puede estar bajo la misma 

circunstancia en cuanto a las vertientes; es decir, alguien se lo preguntó, 

estaba leyendo algo sobre Leonardo da Vinci y sus obras, escuchando el 

radio se dijo algo sobre La Mona Lisa, etcétera, y pudiera no haberse 

formado en él la necesidad de información que lo llevó a formularse la 

pregunta de ¿dónde se encuentra la pintura de Leonardo da Vinci 

llamada La Mona Lisa? 

     Así pues ¿qué factores están implicados en que se forme una 

necesidad de información de tal magnitud que se convierta en un 

comportamiento en la persona? Es una pregunta cuya respuesta puede 

encontrarse a través del desarrollo de investigaciones. 

     Cuando una persona integrante de un sector social ingresa a una 

biblioteca pública y se dirige al bibliotecario que brinda el servicio de 

consulta y le pide información sobre algún tópico, como por ejemplo 

quién escribió el cuento de El Fantasma de Canterville, es porque el 

proceso de origen y formación de una necesidad de información en el 
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cerebro del sujeto ya tomó lugar y se encuentra en la etapa en la cual se 

manifiesta esa necesidad a través de una acción (o comportamiento): la 

de acudir a la biblioteca y preguntarle al bibliotecario. 

     La investigación sobre el surgimiento de las necesidades de 

información en diferentes sectores sociales permitirá tener un mejor 

conocimiento acerca de la información que tales personas pueden 

solicitarle a diferentes unidades de información con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades informativas de forma satisfactoria y 

expeditamente. 

     Asimismo, la investigación sobre la manifestación de esas 

necesidades de información a través del comportamiento de búsqueda 

entre los diversos sectores sociales, permitirá tener algún conocimiento 

sobre las fuentes y recursos de información quizá para intentar que esos 

recursos informativos sean más accesibles a ese sector social, biblioteca 

u otra institución. 

También la investigación permitiría teorizar sobre los procesos que 

ocurren en el cerebro de los sujetos, y nos ayudaría a conocer mejor 

cómo se forman las necesidades de información, las variables que 

intervienen en esa formación, los elementos que les dan origen, y 

asimismo las diferentes reacciones que tienen los sujetos y que son 

observadas a través del comportamiento que siguen para buscar la 

información que necesitan y llevar a cabo el análisis de las fuentes y 

recursos informativos que satisfagan dichas necesidades de información. 

Herramientas que nos ayudaran a tener un mejor resultado de 

investigación. 
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Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores 

tienen su propio argumento para referirse a los niveles de comunicación, 

pero por lo importante de esta investigación, debe la autora referirse a 

un análisis exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha 

concluido que  estos niveles son: 

 

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, en 

situaciones que las personas, se encuentran cara a cara en la 

comunicación de doble vía. Aquí,  los símbolos son verbales y no 

verbales, son claros para ambas partes y existe la alternativa de  la 

retroinformación instantánea. 

 

• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a 

cara. Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos, 

cartas, memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las 

señales no verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de 

admiración por nuestra costumbre latina, lo hace ineficiente. 

 

• Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en 

un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados, 

pancartas y Vallas. 

Importancia de la comunicación  

           La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se 

apoya cualquier tipo de relación humana y es provechosa en 

prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Es crucial para 

el bienestar personal, para las relaciones íntimas, nos ayuda a superar 

situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, 

defender nuestros intereses, evitar malas interpretaciones, etc. 
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La comunicación interpersonal implica no solamente las palabras 

que se utilizan al hablar, sino también gestos, expresión facial, mirada, 

tono de voz, énfasis, movimientos de las manos, etc. 

No es importante solamente lo que se dice, sino también cómo se 

dice. Las peculiaridades de cada uno a la hora de expresarse suelen 

reflejar algunas características de su personalidad. 

Es importante tener en cuenta que en la comunicación juegan un 

papel importante las actitudes personales, ya que indican hasta que 

punto estamos preparados para escuchar lo que los demás tienen que 

decir y la interpretación que hacemos de lo que hemos oído. 

Si aprendemos a comunicarnos correctamente seremos capaces 

de expresar lo que queremos sin crear tensiones ni herir sentimientos. 

Es muy importante que los administradores, sepan, que la razón de ser 

de la empresa no es solamente el vender con eficacia, sino que la 

comunicación vaya de la mano, para el momento en que los 

colaboradores necesiten de apoyo, este sea inmediato entregado por 

sus superiores que conocen gracias a la comunicación de lo que ocurre.  

Importancia de una sección de música independiente en una revista 

           Existe la necesidad de comprender una escena como la relación 

estrecha entre los actores que hacen circular las ganancias que genera 

el ‘circuito musical’ que se convierte en un hecho trascendental en pos 

del desarrollo de la base que permitirá a las bandas y sellos seguir 

levantando propuestas que se sostengan en el tiempo. 

           Desde ese punto de vista, contestando la pregunta inicial, 

debemos entender al ‘circuito musical’ como el contexto común, 

poseedor de los aspectos básicos que aseguran la igualdad de 

oportunidades, en el que se desarrollan las bandas. 

              Si la industria independiente logra concentrar sus esfuerzos en la 

formación de una escena con todas o la mayoría de sus letras, ya no 
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tendrá que pelear el espacio en esa posta que llevaron La Ley, Los Tres 

o Los Búnkers, sino correr su propia carrera, quizás menos masiva, pero 

cuando menos, suficiente para que sus participantes puedan dedicarse 

completamente a los menesteres artístico/comerciales del medio en el 

que se desarrollan. 

La lluvia de ideas, es un tema muy importante tratado por la 

autora, esta lluvia debe de darse en el equipo de trabajo cuando la 

dimensión tiempo está presente, pero con las herramientas tecnológicas 

que se desarrollan tan velozmente, ya no se necesita tomar un avión 

desde una oficina en el interior de la provincia, para estar en una 

reunión o conferencia para dar las ideas, es por esto que apuntamos al 

crecimiento de la organización a través de implementar también estas 

tecnologías de información pero no como solución al problema.  

Fundamentación legal 

 

No existe una sección en una revista de música independiente, 

por lo que no hay obstáculo de la implementación de una sección de 

música independiente, siempre que ésta sea para fines de organización 

y actos legales. Por lo que  los autores solo se referirán a la legalidad del 

proyecto en todo sentido. 

Preguntas a contestarse 

¿Existe una revista en la ciudad de Guayaquil dedicada a las 

bandas musicales independientes? 

 

Si se analiza que en la ciudad de Guayaquil no existe una revista 

especializada. Existen muchas dedicadas a varias áreas, pero no una 

específica para la música independiente. 

 

 

¿Existen revistas con secciones dedicadas a las bandas 

independientes en Guayaquil? 
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Realmente no. Existen revistas que incluyen secciones de música pero estas 

varían. No hay una donde solo haya una columna o sección enteramente 

dedicada a las bandas o a la música nacional independiente. 

 

¿Cuál es la probabilidad de logran añadir una sección en una 

revista ya establecida con un público fiel? 

La idea de una sección dedicada a la difusión de bandas independientes 

nacionales surge de la necesidad de que cada vez ganas más adeptos. Por lo 

que se vendería la idea partiendo desde un punto de vista cultura. Además de 

que surge como algo nuevo y atractivo.   

Variables de la investigación 

Con la  implementación de una sección de música independiente en una 

revista será causa para la variable dependiente (efecto) que será la 

creación de una sección de música independiente en una revista. Se 

determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Análisis de la música independiente en la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente 

 Creación de una sección de música independiente en una revista. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 

 

Comunicación transcultural: La comunicación eficaz es difícil 

incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los factores 
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transculturales presentan el riesgo de incrementar los problemas de la 

comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años 

había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera 

significativa las comunicaciones organizacionales. A principio de este 

siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la comunicación 

personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a fines de la 

década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel carbón e 

hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde 

principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas 

tecnologías electrónicas que están reestructurando en gran parte la 

forma como nos comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bipers), faxes, conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 

 
Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para 

alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del 

esfuerzo para  satisfacer alguna necesidad individual. 

 
 
Teoría X: Es aquel supuesto de que a los empleadas les disgusta 

trabajar, son perezosos, les disgusta asumir responsabilidades y debe 

obligárseles a cumplir. 

 

Teoría Y: Es aquel supuesto de que a los empleados les gusta 

trabajar, son creativas, buscan asumir responsabilidades y pueden 

ejercer su auto dirección. 

 

Teoría de la equidad: Los individuos comparan los insumos y el 

producto de su trabaja con los de otros, y reaccionan con el fin de 

eliminar cualquier inequidad. 
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Administración por objetivos: (APO) Programa que incorpora 

metas específicas, fundas de manera participativa para un periodo de 

tiempo explícito, y que se retroalimenta can el avance hacia las mismas. 

 

Bandas Independientes: Grupos musicales que trabajan sin el 

apoyo de los sellos de discográficas. Normalmente no firman contratos 

con disqueras. Es decir  las ganancias, pérdidas, difusión y proyección 

corren a cuenta de ellos. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontró que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible, que consiste en  la investigar, elaborar y el desarrollar 

una propuesta de un modelo operativo y viable para la resolución de un 

problema, que está claramente descrito en el capítulo uno. 

Tipo de Investigación 

 La investigación se aplica a una modalidad de campo, del 

tipo explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está 

pasando y encuentra los componentes generales del estudio y 

descriptivo porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y 

composición de los procesos o fenómenos para luego presentar una 

interpretación correcta.  

Se realizará una investigación usando el método científico que constituye 

un mecanismo para acercar a los investigadores a la realidad, mediante 

las técnicas y procedimientos, se pueden crear criterios y evaluaciones 

como lo dicho por BUNGE (1959) “las ciencias difieren solo en las 

tácticas que usan para la resolución de sus problemas particulares, pero 

todas comparten el Método Científico”. (p. 23). 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que gustan de estos tipos de 

música.   
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MÉTODO ANALÍTICO 

 Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la 

química y la biología utilizan este método; a partir de la experimentación 

y el análisis de gran número de casos se establecen leyes universales. 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

 Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la 

síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

MÉTODO DE LA ABSTRACCIÓN 

 Es un proceso importantísimo para la comprensión del objeto, 

mediante ella se destaca la propiedad o relación de  las cosas y 

fenómenos. No se limita a destacar  y aislar alguna propiedad y relación 

del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo 

esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico.  

 

MÉTODO DE LA CONCRECIÓN 

 Mediante la integración en el pensamiento de las abstracciones 

puede el hombre elevarse de lo abstracto a lo concreto; en dicho proceso 

el pensamiento reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico. 

Lo concreto es la síntesis de muchos conceptos y por consiguiente de 

las partes. Las definiciones abstractas conducen a la reproducción de lo 

concreto por medio del pensamiento. Lo concreto en el pensamiento es 

el conocimiento más profundo y de mayor contenido esencial.  
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MÉTODO GENÉTICO 

 Implica la determinación de cierto campo de acción elemental que 

se convierte en célula del objeto, en dicha célula están presentes todos 

los componentes del objeto así como sus leyes más 

trascendentes. Implica la determinación de cierto campo de acción 

elemental que se convierte en célula del objeto, en dicha célula están 

presentes todos los componentes del objeto así como sus leyes más 

trascendentes.  

 

El método genético: Busca la génesis de los acontecimientos, es decir, 

los antecedentes. La genética plantea cuestiones: ¿cuándo? ¿Por qué? 

¿Cómo? Se trata de un proceso que se desarrolla en el tiempo, es decir, 

de una explicación diacrónica.                 

 

MÉTODO DE LA MODELACIÓN 

 Es justamente el método mediante el cual se crean abstracciones 

con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de 

investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo.  

 La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica 

con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema 

intermedio, auxiliar, natural o artificial.  

MÉTODO SISTÉMICO 

 El Método Sistémico es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad. Se presenta más en el planteamiento 

de la hipótesis. 
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 Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones 

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica.  

 

MÉTODO DIALÉCTICO 

 La característica esencial del método dialéctico es que considera 

los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen 

al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las 

estructuras económicas y sociales, sus correspondientes 

superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la 

investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de 

la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está 

sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo 

tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus 

relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada 

existe como un objeto aislado.  

 Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la 

sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de 

contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. 

Estas concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los 

cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.  

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, 

Mario Bunge considera las siguientes como algunas de las más 

representativas:  

 Formulación precisa y específica del problema 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas 

 Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa 

 No declarar verdadera una hipótesis confirmada 

satisfactoriamente 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma 
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OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, 

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo. 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 Existen dos clases de observación: la observación no científica y 

la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que 

desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

 La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia 

y, a la vez, es el procedimiento empírico más generalizado de 

conocimiento. Mario Bunge reconoce en el proceso de observación cinco 

elementos: 

PASOS QUE DEBE TENER LA OBSERVACIÓN  

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar)  

b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar)  

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d. Observar cuidadosa y críticamente  
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e. Registrar los datos observados  

f. Analizar e interpretar los datos  

g. Elaborar conclusiones  

h. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si 

en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo 

caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo el 

proceso investigativo)  

RECURSOS AUXILIARES DE LA OBSERVACIÓN. 

Fichas  

Récords Anecdóticos. 

Grabaciones 

Fotografías 

Listas de chequeo de Datos. 

 

Modalidades que puede tener la observación científica 

La Observación científica puede ser:  

 

Directa o Indirecta. 

Participante o no Participante. 

Estructurada o no Estructurada. 

De campo o de Laboratorio. 

Individual o de Equipo 

 

Observación Directa y la Indirecta. 

 Es directa cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con 

lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o 

elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 
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Observación Participante y no Participante. 

 La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro". 

 

 Observación participante es aquella en la cual se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las 

observaciones son no participantes. 

 

Observación Estructurada y No Estructurada. 

 Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la 

que se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

 Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la 

ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, 

tablas, etc, por lo cual se los denomina observación sistemática. 

Observación de Campo y de Laboratorio. 

 La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren 

en gran medida a esta modalidad. 

 

 La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un 

lado, es la que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales 

como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; 

por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza 

con grupos humanos previamente determinados, para observar sus 

comportamientos y actitudes. 

 

Observación Individual y de Equipo 
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 Observación Individual es la que hace una sola persona, sea 

porque es parte de una investigación igualmente individual, o porque, 

dentro de un grupo, se le ha encargado de una parte de la observación 

para que la realice sola. 

 

 Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se 

realiza por parte de varias personas que integran un equipo o grupo de 

trabajo que efectúa una misma investigación puede realizarse de varias 

maneras:  

a. Cada individuo observa una parte o aspecto de todo  

b. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto 

permite superar las operaciones subjetivas de cada una)  

c. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras 

técnicas.  

La Entrevista  

 Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación.  

 La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

Empleo de la Entrevista  

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo 

entre el investigador y la persona.  

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable.  
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Condiciones que debe reunir el Entrevistador  

a. Debe demostrar seguridad en sí mismo.  

b. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede 

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en 

el tema que va a tratar con el entrevistado.  

c. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren 

suscitarse.  

d. Comprender los intereses del entrevistado.  

e. Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier 

influencia empática.  

La Encuesta  

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

 Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

 Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

  

 Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los 

mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se 

trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 
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Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios  

a. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una 

buena impresión o de disfrazar la realidad).  

b. La tendencia a decir "si" a todo.  

c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera.  

d. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras.  

e. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga.  

Tipos de preguntas que pueden plantearse. 

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, 

considerando el nivel de educación de las personas que van a responder 

el cuestionario.  

1. Clasificación de acuerdo con su forma:  

1. Preguntas abiertas  

2. Preguntas cerradas  

1. Preguntas dicotómicas  

2. Preguntas de selección múltiple  

1. En abanico  

2. De estimación  

2. Clasificación de acuerdo con el fondo:  

1. Preguntas de hecho  

2. Preguntas de acción  

3. Preguntas de intención  

4. Preguntas de opinión  

5. Preguntas índices o preguntas test  
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Población y Muestra 

El tipo de investigación es un estudio correlacionado que consiste en ver 

la relación entre la variable independiente y dependiente. La población 

utilizada en la investigación es finita porque se enfoca específicamente en 

los integrantes de bandas y lectores.  

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro. 

En este caso los integrantes de las bandas y un grupo de lectores             

de revistas culturales, de cine y crónicas. Se tomará como población a 

100 integrantes de 40 bandas, y a 100 personas. 

Población 

 Número de 

Población 

Integrantes de 

banadas.  

100 

Lectores 100 

Toal 200 

Ilustración 4 
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Muestra 

            Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 

una ciudad, en una escuela o institución, o en varios cursos, ciudades, 

etc.., van a construir el objeto a quienes se le pretende solucionar el 

problema. (Ponce, 2001) pág. 139. 

EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de confianza, 

ni de validez debido a la población señalada. 

Muestra Seleccionada Numero de 

Muestra 

Integrantes de bandas 40 

Lectores 40 

Ilustración 5 

 

Operacionalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 

Formulación del 

problema 

General 

Variables Conceptualización de variables Indicadores 

¿Cómo 

implementar una 

sección en una 

revista que se 

enfoque en la 

música 

independiente de 

la ciudad de 

Guayaquil? 

 

V.I. 

Análisis de la 

música 

independiente 

en la ciudad 

de Guayaquil. 

  

La necesidad de un análisis 

sobre esta nueva corriente de 

hacer arte surge del acelerado 

crecimiento del número de 

bandas y adeptos a esta.  

-Recursos técnicos 

-Recursos económicos 

-Habilidades del usuario 

-Conocimientos técnicos 

-Factibilidad económica 

-Factibilidad técnica 

-Conocimientos del uso de 

sistemas. 

V.D. 

 

Creación de 

una sección de 

música 

independiente 

en una revista. 

Las personas y adeptos a la 

música nacional deben odre 

recibir información de primera 

mano acerca de los eventos y 

actividades de sus bandas 

favoritas poco conocidas.  

- Fácil proceso de datos 

-Rapidez en proceso de 

datos. 

-Agilidad del usuario. 

-Interés personal 

-Comprensión del sistema 

-Conocimientos técnicos 

-Factibilidad económica 

-Factibilidad técnica 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir con 

las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos tengan en 

cuanto a comunicación interna. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y 

establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

Así nos facilitara el trabajo estadístico en la investigación. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la 

encuesta y la entrevista, para establecer la correcta implementación del proyecto 

factible, el tutor Lcda. Beatriz Vallejo  M.S.C, certificará que las encuestas y 

entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para la 

propuesta de una sección de música independiente en la ciudad de Guayaquil. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de investigación 

será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la propuesta de  la 

variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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ENCUESTA 

 
1. ¿Usted gusta de la música? 
 
  Si                                                                        No 
 
Si la respuesta es negativa aquí termina la encuesta 
 

 

 
2. ¿Tiene conocimiento de la música independiente? 
 
Nada                                     Poco                                        Mucho 

 

 

3. ¿Le interesa este tipo de música? 
 
  Si                                                                         No 
 
Si la respuesta es negativa aquí termina la encuesta 
 

 

 
4. ¿Se identifica con este tipo de música? 
 
  Si                                                                         No 

 

 

5. ¿Usted pertenece a un grupo de música independiente? 
 
  Si                                                                         No 
 
 

 

6. ¿Cree usted que la música independiente tiene espacio 
en los medios de comunicación? 
 
  Si                                                                         No 
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7.  ¿En qué medio ha observado que se habla de este tipo 
de música? 
 
Televisión                         Radio                                Prensa 
escrita 
 

 

 
8.  ¿Le gustaría leer una sección dedicada a la música 
independiente en una revista?  
 
   Si                                                                        No 
 
 

 

9. ¿Usted compraría la revista por la sección dedicada a 
este tipo de música? 
 
  Si                                                                         No 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Se puede notar fácilmente  que la mayoría de las  

personas encuestadas les gusta la música en general ya que un 

amplio 90% respondió que sí y apenas un 10% dijo que no le 

agradaba la música ya sea escucharla, bailarla o cantarla, etc. 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Como se puede apreciar un 54% de los encuestados 

conocen mucho de la música independiente, aunque también 

existe un considerable 29% que conoce poco de ella y un 17% 

de que no sabe absolutamente nada de este tipo de música. 
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Esto significa que más de la mitad de los encuestados 

conocen de la música, lo cual es muy bueno para poder seguir 

adelante con la propuesta planteada. 

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

El 86% de las personas encuestadas les gusta e interesa 

la música independiente, lo cual es una buena señal para el 

planteamiento del proyecto porque tan solo un14% de las 

personas no tienen interés en este tipo de música lo que 

significa una minoría irrisoria. 

 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 
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Una amplia mayoría del 93% de las personas 

encuestadas además de interesarles este tipo de música se 

identifican con ella, dejando así claro que si existe un grupo 

considerable de personas que mas allá de escuchar esta música 

se identifican con esta.  

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Un gran grupo del 83% de las personas encuestadas 

además de identificarse con la música independiente, tiene o 

forman parte de un grupo de música de este tipo, entendiendo 

así que para ellos la música más allá de un hobbie es una 

profesión, un trabajo arduo de cada día. 

 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: LOS AUTORES 
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Como se puede notar el 73% de las personas 

encuestadas opinan que la música independiente no tiene 

espacio de ningún tipo en los medios de comunicación 

tradicionales, ya sea porque a estos no les interesa el tema o 

más bien porque piensan que no existe un grupo considerable 

de personas que escuchen o se interesen por este tipo de 

música. 

 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Las pocas personas que respondieron que si existen 

espacios en algún medio de comunicación, denotan que  en el 

medio televisivo de alguna manera han dado pequeños espacios 

a este tipo de música. 

En el medio radial las personas señalan que aunque 

contradictorio a lo que se pensaría, este es el que menos 

acogida o espacio otorga a la música independiente.  
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Un mayoritario 97% respondió que si le gustaría leer una 

sección dedicada a la música independiente en una revista, lo 

que denota que casi el 100% de los encuestados que gustan de 

este tipo de musica les agradaría obtener más información de la 

misma. 

 

GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

FUENTE: LOS AUTORES 

 

Un amplio 93% de las personas encuestadas estarían 

dispuestos a comprar una revista en la que se dedique una 

sección a la música independiente, lo cual denota que si es 

factible que alguna revista apueste por incluir en la misma una 

sección de este tipo de música ya que sería rentable 
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económicamente y favorable para los que hacen ésta música y 

por supuesto para los aficionados a  la misma. 

.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UNA SECCIÓN DE MÚSICA 

INDEPENDIENTE PARA UNA REVISTA 

 

En la investigación realizada a las bandas musicales independientes y 

a sus seguidores a través de la encuesta se pudo detectar que   

carecen de información sobre sus bandas y fechas de conciertos o 

actividades varias. 

 La problemática es muy compleja, la falta de participación activa 

de las bandas en los medios de comunicación hace que se presente 

una falta de conocimiento de la ciudadanía. De manera que se 

recomienda implementar canales de información para su difusión..  

JUSTIFICACIÓN. 

 Con base a los antecedentes expuestos se impone la necesidad 

de crear una sección en una revista dedicada a la música 

independiente. La aplicación en la propuesta se justifica según algunos 

criterios de edad ya que procura solucionar los problemas de falta de 

conocimiento. 

 Esta propuesta considera la necesidad de analizar el desarrollo 

de como la información  no llega a los actores claves. 

 Se busca con esto desarrollar los sentidos de participación para 

que más personas aprecien el arte de la música nacional en sus 

diferentes géneros.  

 Según Piaget es importante emplear los sentidos para conocer el 

mundo exterior, la inteligencia es una adaptación de las personas al 

mundo por medio de un proceso de maduración que influye en el 

conocimiento. 
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 La sección en la revista está diseñada tomando en cuenta tres 

aspectos: 

 Fechas de conciertos de las 

bandas. 

 Historia de las bandas. 

 Temarios de canciones y difusión 

de su música. 

SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO. 

La falta de conocimiento por el público acerca de estas bandas ha 

impedido que estas crezcan y sumen más fanáticos. O de que tengan 

la posibilidad de internacionalizarse.  

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL. 

La falta de difusión por parte de los medios de comunicación 

afecta a las bandas independientes. Lo que les impide crecer y darse 

a conocer.  

Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar e impulsar la creación de una sección de bandas 

independientes en una revista de la ciudad. 

Objetivos Específicos. 

 Hacer que las personas conozcan y se enteren que existen bandas 

independientes con buenas propuestas musicales. 

 Incrementar el interés de empresas e instituciones que promuevan sus 

presentaciones en otras ciudades 
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IMPORTANCIA. 

 

 La importancia de aplicar la presente propuesta es la de lograr 

los objetivos trazados con el fin de mejorar la actitud de las personas que 

conocen de estas bandas y sepan de su trabajo y dedicación. 

FACTIBILIDAD. 

Para la implementación de la presente propuesta se ha tomado en 

cuenta factores indispensables para garantizar su posibilidad. Los 

aspectos que se han considerado para el efecto están relacionados 

con: 

• Administrativo 

• Legal 

• Presupuestario 

• Técnico (Redacción) 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

  Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de 

temas y actividades a desarrollarse a nivel de escritores y 

entrevistados.  

Aspecto Legal. 

 El Art.  1 de la Ley de Propiedad Intelectual señala: El Estado 

reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de  

conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad     

Andina y los convenios  internacionales vigentes en el Ecuador. 

Misión 

 La misión del presente proyecto es poder ofrecer métodos 

actuales y eficaces de difusión que tengan un agregado especial en 

referencia a la las bandas  independientes.  
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Visión. 

 Deseamos que nuestra propuesta sea tomada como parte de 

alguna de las revistas más importantes del país o alguna con un número 

considerable y diverso de lectores. 

Beneficiarios.  

 Existen un sinnúmero de beneficiarios como los seguidores de las 

bandas, las bandas en si.  

Impacto Social. 

 Tendrá un impacto positivo puesto que se busca desarrollar e 

integrar a las bandas en el medio musical. Además de lograr darlas a 

conocer. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La sección de bandas musicales independientes se la deberá proponer a 

alguna revista de la ciudad. Contando antes con aportes de la bandas para 

mostrar el trabajo. 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos como aún los medio de 

comunicación no tradicionales siguen siendo uno de los canales óptimos de   

difusión y las bandas independientes necesitan tener un espacio allí. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda primero hacer varias entrevistas a las bandas, y sacar las 

historias más interesantes. 

Debería de hacerse una planificación para realizar las propuestas de la 

sección para las diferentes revistas de la ciudad. 

Se recomienda también incluir a más personas en el proyecto para que 

sirvan como difusores directos. 
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