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RESUMEN 

Hoy, a pesar de esa falta de espacios radiofónicos destinados al Alt 

latino, Rock y Heavy Rock, cumbia muffi los consumidores de estos 

géneros existen y su número crece día tras día, lo que equivale a 

decir que hay un amplio sector del mercado juvenil francamente 

desperdiciado. Los amantes de la músicaunderground y heavy 

(headbangers) están ávidos de recordar viejas glorias musicales, 

además de rastrear su evolución actual. No por nada cada fin de 

semana acuden a todos esos bares donde pueden escuchar en 

directo a bandas que hacen covers de grupos ochenteros nuevo 

género de música urbana; pero, además, demandan información 

sobre novedades discográficas, conciertos de grupos nacionales y 

extranjeros que se llevan a cabo nuestro país y observa una 

tendencia a revivir esta nueva y vieja cultura urbana o estereotipo. 

 

 

Cultura  Radiofónicos Música  alternativa Alt latino 
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INTRODUCCIÓN 

 Muchas veces el rock latino y el rock en español se suelen usar 

como sinónimos, indiferentemente. Soda Stereo es rock latino y Molotov 

es rock en español, ¿no? Incluso por un sentido de practicidad (y para 

que me entiendan) yo lo he tenido que hacer. Sin embargo, es bueno 

hacer la aclaración. Los de AllMusic.com tienen esta definición: 

"Though Latin Rock wasn't a commercial force before Santana broke out 

of the San Franciscan underground during the late '60s, it had deep 

roots in the straightahead R&B (a style not especially affected by 

traditional Latin music) of brown-eyed soul/East L.A. bands like Cannibal 

& the Headhunters and Thee Midniters. Influenced by the Chicano 

movement emphasizing culture and heritage, an assortment of 

California-based bands began incorporating Spanish-language material 

and the percussion forms of Latin America.(..)" 

 

Esta definición norteamericana del asunto aterriza el asunto del rock 

latino a Los Ángeles. Algo totalmente parcializado, y "gringo-centrista" 

(alguien que me ayude con un término más adecuado, por favor). Es 

evidentemente que el movimiento que hubo ahí entre fines de los 60's e 

inicios de los 70's tuvo un impacto en la formación del rock latino, pero 

esa definición es en realidad para lo que se llama "rock chicano". 

 

El rock latino es el género del rock que fusiona influencias de la música 

tradicional latina(o)-americana. Así de simple. No es muy difícilmente 

diferenciarlo. Por lo general, me suelo encontrar en las páginas webs de 

artistas de este estilo comentarios de tipos enojados diciendo cosas 

como: "Esto no es rock, carajo, ustedes no saben de música." 

Y es que explicar la música ―alterlatina‖ en palabras resulta complejo —

como los mismos hispanos—. 
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―Es una de esas cosas que uno reconoce cuando la escucha. No se 

puede definir con un solo género, no es salsa, no es cumbia, es una 

fusión de rock a tecno-merengue, algo que nunca habías probado, pero 

que cuando lo escuchas, lo saboreas y mucho‖, dijo Garsd. 

 

Por su parte, Contreras agregó que ―es una actitud por parte de los 

artistas que tocamos. Pueden vender muchos o pocos discos, pero 

tienen una propuesta artística distinta y por eso los adoptamos‖. 

 

El programa ha sido su respuesta para romper el mito de que toda 

música latina debe tener un sonido ―picante y caliente‖, según 

Contreras, quien agregó que en realidad es mucho más compleja que 

eso. Un intento por ir más allá de las listas de popularidad que encabeza 

un puñado de artistas pop como Ricky Martin, Shakira o Jennifer López.  

 

―No que eso tenga nada de malo, pero no es todo lo que hay‖, dijo 

Contreras. ―Es como si pensáramos que la música estadounidense es 

solo BritneySpears‖. 

 

―Tampoco somos unos snobs‖, dijo Garsd, quien agregó que lo mismo le 

gusta rockear en un concierto de punk que bailar una buena bachata.  

 

De acuerdo con Sociedad hispana, mientras que tiempo atrás los latinos 

en Estados Unidos eran percibidos como holgazanes, en el discurso 

actual en los medios principales de este país suelen ser presentados 

―todos como inmigrantes sin educación que no hablan inglés, y en el 

caso de los indocumentados como criminales‖. 
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Mientras que en ocasiones es un género o corriente musical el que sirve 

de hilo dentro del programa, otras veces se trata de una temática social. 

 

 ―A diferencia del mercado principal, hay mensajes políticos y sociales 

mezclados en la música alternativa, y creo que esto se ve más en los 

artistas latinos por diversos asuntos que los afectan directamente, como 

la inmigración, educación y otros temas importantes para el electorado 

hispano‖. 

 

Si bien consideran que la música alternativa muestra la complejidad de 

la música contemporánea latina, no solo se trata de romper los 

estereotipos en torno a la música latina, sino en torno a los mismos 

hispanos. 

 

―Entendemos que no se puede hablar de solo una perspectiva latina‖. 

 

―La idea es usar la música para ver cómo el latino en Estados Unidos 

está cambiando‖, los latinos sobre esta población que ya supera los 50,5 

millones de personas y es la de más rápido crecimiento en la nación.  

―Ese cruce de la cumbia al hip hop a la electrónica, no solo refleja lo que 

la gente escucha, sino cómo viven, y esto está cambiando conforme la 

población crece y se vuelve más joven‖. 

 

Teniendo que hacer esta introducción para no inducir a la confusión, 

creo que ya puedo comenzar con estos nuevos episodios pero será para 

la próxima. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la  
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sociedad actual, esperando encontrar las causas y efectos dentro de 

esta cultural . 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

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

comunicación organizacional que nos servirá de referencia básica en el 

área de juntas de empleados, y el de Robbins en cuanto a 

comportamiento organizacional, entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los empleados y las entrevistas a los altos 

gerentes de la organización investigada. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la matriz de comunicación interna o 

grupos primarios. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en 

el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La música es un elemento que influye cada día más en la vida de los 

jóvenes, ya los adolescentes no escuchan lo que sus padres le dicen que 

es correcto, sino que escuchan lo que ellos quieren o los que sus amigos 

le dicen; pero la música actual se caracteriza por tener cada día más 

mensajes violentos, sexuales y promiscuos que son escuchados por los 

jóvenes, además los artistas famosos en sus videos se muestran cada 

vez con menos ropa y muestran mensajes sexuales que los jóvenes 

buscan seguir. Un ejemplo de esto se puede ver en el reggaetón que 

esta tan de moda hoy en día, se nota que sus letras no traen mensajes 

positivos, pero aun así todos las cantan y las bailan con solo 

escucharlas. Por eso en esta investigación se decidió abordar si la 

música que escuchan los adolescentes hoy en día afecta su 

comportamiento o no. 

Situación en conflicto 

  La música siempre ha desempeñado un papel importante 

en el aprendizaje y la cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y 

emociones. En muchas ocasiones la música forma parte de la tradición 

de un país o de una región (reggae, tango, folklore, rap, polka, salsa, 

samba, etc. En numerosas circunstancias se convierte la música en 

verdadera protagonista pudiendo serlo también los propios intérpretes o 

sus mismos autores. 

La música constituye un entramado complejo de sentidos; opera en las 

prácticas culturales de los jóvenes como elemento socializador y al 

mismo tiempo diferenciador de estatus o rol. 

Allá por los años 50 el "Rock and Roll" entró a formar parte de la historia 

de mano de su intérpretes más aplaudidos (Elvis Presley, Beatles, 

RollingStones). 
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Desde entonces la música ha vivido cambios espectaculares, y la 

influencia que ha ejercido en todas las generaciones, de forma especial 

en los adolescentes, siempre ha supuesto una fuente de preocupación 

para la sociedad y las familias. Desde ya que no se intenta decir que la 

música solamente ha modificado a la sociedad. La sociedad, en general, 

ha visto modificados muchos de sus valores, primando en la actualidad 

el éxito y la competencia, la eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, 

el bienestar y el ocio, el estatus social y la belleza. La eclosión de los 

medios de comunicación y, en especial, de la televisión, ha marcado 

notablemente la vida social. La música juega un papel importante en el 

refuerzo de este tipo de valores. 

Se intentará desentrañar los procesos invisibles que convierten a la 

música en una herramienta de implantación de valores, y generadora de 

conducta. 

Esta monografía se propone analizar el impacto que desarrolla la música 

sobre los adolescentes y jóvenes, y en la sociedad en general, desde los 

puntos de vista antropológico, sociológico y psicológico. Por tal motivo, 

es necesario primero definir cada una de estos puntos de vista, para 

acotar el campo de 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 Pero no  se podrá   decir que la música solo causa efectos 

negativos en las vidas de las  personas, ya que la música fue creada  por 

Dios para adorarle, que  ha sido manipulada por el hombre y la sociedad  

para diferentes   fines como  los antes mencionados: tristeza, depresión, 

Soledad, desamor,  baja auto estima, rebeldía, pensamientos de fracaso 

y suicidio. Así como ponemos el ejemplo de cada uno de los géneros y 

su influencia   negativa en los jóvenes también podemos hablar del 
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impacto  positivo  que genera  algún tipo de  música en los niños  y 

jóvenes. 

 

como lo es el caso del efecto Mozart  en los niños , ya que los ayuda así 

desarrollo cerebral e intelectual haciendo niños con una auto estima alta, 

con una rápida  capacidad de aprendizaje  Y  Haciéndolos más 

inteligentes, pero  este efecto no solamente actúa  en los niños  también 

actúa  en las personas adultas  ya que escuchar Mozart nos permite  

relajarnos  y tener una mayor  claridad de nuestros  pensamientos , y 

aumentar nuestra diversidad cultural ,  pero no solo es el efecto   positivo 

que causa  la música  clásica en nuestras vidas tal es el caso también de 

la música  de adoración o  genero góspel  la cual  nos está trasmitiendo  

un mensaje  con valores y  positivo   y de agradecimiento,  porque la 

igual que encontramos  rock metal , rap  salsa , merengue, rancheras , 

llaneras y hasta regatón  sin ningún tipo de mensaje  positivo  para los 

jóvenes también encontramos este  

tipo de  géneros en la música  cristiana  o de  adoración , donde   nos  

está permitiendo elevar y tener una auto estima  mássólida y firme ,  pero 

la música también  fue creada con el propósito de  enamorar  por que 

como podría enamorarse alguien solamente con canticos e himnos  o 

como podría el esposo  o el novio llevarle una serenata a su esposa o a 

su novia  sin  decirle en una canción  cuanto le ama  o cuanto le quiere o 

que es lo más le gusta de ella . 

 

Consecuencia 

La música nos influye desde  que estamos en el vientre  de nuestra 

madre ya que  desde allí , nos puede perturbar, agradar y nos ayudara a 

desarrollar nuestros  gustos, que  se verán reflejados en nuestro 

crecimiento ,no se  debe juzgar  a una persona por el tipo  de música  

que se  escuche o por una personalidad adquirida al escuchar cierto  tipo 

de música, es ahí como lo mencionaba anteriormente que depende de 

los padres y maestros hacer que   se cree una sociedad de valores  y 

costumbres sanas  , en el caso de los padres, deben ser más  tolerantes 
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en el  tipo de música  que le guste a su hijo pero también se debe ejercer  

un cierto control sobre este tipo de música, poner límites y siendo 

radicales  para evitar que este se convierta en  su refugio y su único 

amigo porque es allí donde  empiezan   a   

hacerse presente los mensajes  subliminales  que puedan estar  llevando 

a el adolescente o al niño(a)  a  tener pensamientos de suicidio de  

fracaso,  querer disfrazar su timidez  en el alcohol y las drogas  y adoptar 

ciertas  tendencias  para ser aceptados en la sociedad, a cambiar sus 

hábitos y costumbres como lo sería en algunos ejemplos para ser más 

clara el  dejarse crecer el cabello o   adoptar  la tendencia de  su artista  

favorito a llegar a tal punto de imitarlo y querer ser como él  es aquí 

donde  se demuestra que se están ocasionando  problemas de auto 

estima, asumiendo también nosotros  como padres o maestros actitudes 

referente  

 

al gusto o pasión de los jóvenes  por la música: dándoles  el tiempo y el 

espacio propicio para que ellos ejerzan libremente, brindándoles  

también espacios sanos para la diversión  como lo es el deporte y el 

juego  estimulando así  otro tipo de actividades para evitar que el 

adolescente se  convierta en un adicto(a) de la música siendo esta su 

prioridad, debemos también apoyar el talento que  cada uno tenga  la 

música, la pintura , la danza siempre  

enfocado hacia una  cultura de valores , de ejemplo, darles la libre 

expresión y escogencia frente a él género  musical  de su preferencia, 

respetar  sus ilusiones, gustos  e intereses, respetándole sus  amigos, no 

imponiéndosela en  el género musical de nosotros o nuestros abuelos,  

no le podemos  decir a  

un joven  actual  que  escuche  los boleros  o los pasillos que 

escuchaban nuestros abuelos o  nuestros padres pero al igual considero 

que  el adolescente  también debe tener  conocimiento sobre cualquier 

tipo de música para que también pueda aportar algo , no solamente de sí 

mismo y de los géneros actuales ya que  una cosa es oír una canción y 

otra  es adoptarlo como nuestro estilo de vida. 
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Delimitación del problema 

Campo:Medio de Comunicación  

Área: Comunicación  

Aspecto: Comunicación internay externa  

Tema:Análisis de la cultura musical del ecuador en los jóvenes de la ciudad de 

Guayaquil, con la propuesta de la creación de un programa radio-revista de 

música alternativa latina. 

Problema:no hay un programa de música alternativa donde los jóvenes se 

identifiquen. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Facultad comunicación social 

Formulación del problema 

 

No hay de un canal de televisión musical para jóvenes de 12 a 25 años 

para implementar la cultura musical alternativa latina y el valorar el 

talento del ecuador basando. En la música 

 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Evaluación del problema 

 

La música es un instrumento dotado de un enorme poder de 

convencimiento, capaz de influir mucho en las actitudes, los estados de 

ánimo, las emociones, y los actos humanos. La posibilidad de transportar 

la música a cualquier parte hoy es un hecho. Es un lenguaje universal, 
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que traspasa las barreras del tiempo y del espacio. Desde el principio de 

los tiempos, esta estuvo siempre presente en todas las manifestaciones 

humanas, tanto de alegría, dolor, esperanza, fe, amor, expresándose de 

diferentes formas en los distintos grupos humanos. También se extiende 

a casos muy específicos, como la reducción del estrés y del dolor. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Determinar si la música alternativa latinaafecta el comportamiento 

de los adolescentes ecuatoriano. 

 

Objetivo especifico 

· Identificar que música es la preferida por los adolescentes en la 

actualidad. 

· Calcular cual es el promedio de tiempo (en horas) en que los 

adolescente escuchan música y que tipo género musical. 

· Describir que buscan los adolescentes en un artista. 

· Analizar si sus genero aplica a los estereotipo de música alternativa. 

· Determinar si la música escuchada es de su gusto. 

Justificación e importancia de la investigación 

 Para que se conserve toda sociedad requiere que las personas 

se ajusten a sus grupos, y estos, como las instituciones y otras formas 

sociales, se ajusten a la sociedad donde tiene vigencia. 

 

La integración de las personas a los grupos o sociedades se realiza por 

medio de la socialización, donde adquieren la cultura y una vez 

integrados actúan o se comportan según las normas y otros medios 

usados por el control social. 
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Esta serie de diversidad de sociedades, grupos y culturas junto con la 

singularidad de las personas originan una serie de diferencias en el 

proceso de socialización y control social, estos no pueden lograr una 

homogeneidad total en la conformidad de las personas con valores, 

modelos, pautas, normas o reglas de comportamiento social. 

 

En toda época y lugar, han existido, existen y existirán personas y 

grupos que se aíslan, apartan, rechazan o violan las normas del 

comportamiento social en un mayor o menor grado, es decir, no se 

adaptan a tales normas, produciendo una desviación la cuál en la 

medida que tiende a generalizarse produce la anomia o la no-aceptación 

de normas o rechazo a esta, en otras palabras, la desviación. Por lo 

que, nos conlleva al estudio, análisis y realización de la presente 

investigación. 

 

Por tanto, su importancia radica en la influencia, que tiene la música, en 

los jóvenes y adolescentes, entre 13 y 17 años. 

 

A todo esto, se a determinado, mediante una serie de factores en el 

ámbito psico-social, referentes a la influencia de la música en los 

adolescentes, que la música es un elemento cultural muy adoptado por 

las nuevas generaciones, muchas veces, debido al contenido violento y 

degenerador que contiene, tanto en la música, y a veces en las letras, y 

como una manera de expresar sentimientos de rebeldía, rabia y tristeza 

en el joven. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Para remontarnos a los antecedentes del rock latino, no podemos dejar 

de mencionar el aporte fundamental de la comunidad chicana en los Estados 

Unidos. La comunidad de los mexicanos (o descendientes) asentados en el 

país del norte, tuvieron una participación en el proceso del nacimiento del 

rock casi desde el principio. Lamentablemente por diferentes razones (una 

parte tuvo que ver la discriminación), nunca se les pudo dar el crédito que 

merecían. Para mayor detalle les recomiendo que lean el libro "TheLatin 

Beat" de Ed Morales, que le dedica todo un capítulo al respecto. 

 

Sin embargo, pese a todos los obstáculos hubo dos casos en particular 

donde no solo lograron trascender hasta generar un impacto en el proceso 

del rock latinoamericano, sino que también dejaron un legado en el propio 

rock norteamericano: RitchieValens y Carlos Santana. 

 

RitchieValens, (o Ricardo Valenzuela) fue el primer latino en destacar en la 

escena rocanrrolera (algunos especialistas como el periodista Enrique 

Lopitegui mencionan que FreddieFender se le adelantó pero 

lamentablemente su impacto no llegó a trascender las fronteras) al lado de 

otros grandes de aquel tiempo como BuddyHolly. Aunque la mayoría de sus 

temas fueron en inglés, sin duda, su más grande aporte fue "La Bamba": la 

interpretación maestra de un son veracruzano en acordes de rock and roll y 

completamente en idioma castellano (aunque algo inentendible en la voz del 

chicano). El hecho daba a entender que una canción de raíces 

latinoamericanas no tenía por qué ser considerada inferior ante el proceso 

expansionista del rock. Era un antecedente del futuro del mestizaje y 

estábamos en 1958. 
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Carlos Santana, es el guitarrista que destacó en la banda del mismo nombre 

y la misma, se permitió de difundir a nivel mundial la fusión entre el blues rock 

con el jazz latino. Santana, amante de la música de genios como Eddie 

Palmieri o Tito Puente se empapó de esta y se envolvió en la onda 

psicodélica de la época donde por algún momento en Woodstock fue 

considerando como un dios. Más allá de la mística y la leyenda que formaría 

(pero que destruiría aterrizando a tierra con sus megahits desde fines de los 

90's), creó un antecedente de la necesidad de fusionar el rock con estilos no 

convencionales. Era un plus a la ya utilizada percusión africana a los temas 

de la psicodelia, era los primeros gritos de una identidad "latina" en el núcleo 

mismo del rock.(http://rockenlasamericas.blogspot.com, 2008-2009) 

SICOLOGÍA SOCIAL 

 Tiene como base el estudio de los aspectos dinámicos que subyacen en la 

sociedad y la relación entre hombre y su medio socio-cultural que le rodea, 

como es, el contexto social, grupos que lo integran, organización a la cual 

pertenece. Esta rama de la sicología se aplica a la educación, la salud 

mental, el desarrollo de recursos humanos, organización e instituciones. 

 

Según (Rodríguez, 1997), ―La sicología social no sólo le interesa la 

descripción de los componentes de la conciencia social del hombre como los 

valores y actitudes, sino también la forma como el individuo adquiere esos 

componentes‖. (pág. 117). 

 

La salud sicológica: Se relaciona con las costumbres y los requisitos de la 

sociedad, los cuáles varían el concepto que podamos adoptar de ella. En tal 

sentido amplio, sugiere ciertos grados de felicidad y satisfacción, bajo 

condiciones que garanticen ese estado saludable, y una capacidad de 

establecer relaciones personales que permitan al individuo su adaptación. 
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Cuando hablamos de salud sicológica nos estamos refiriendo a aquellos 

individuos que no manifiestan ningún defecto o desorden emocional aparente. 

 

Al respecto, (Rodríguez, 1997)indica lo siguiente ―Se parte de una definición 

negativa para afirmar que un individuo tiene salud sicológica, cuando se 

presentan los siguientes factores. 

 

a) Estabilidad emocional en el individuo. 

 

b) Un equilibrio entre sus deseos y la exigencia de la sociedad. 

 

c) Experiencia de bienestar interno 

 

d) Buenas relaciones con los demás 

 

Pero no es fácil cuando se encuentra ante la necesidad de un equilibrio del 

individuo con su ambiente. Qué sucede cuando no hay tal salud sicológica, y 

el individuo no se adapta a las exigencias del medio social o de su familia, o 

no se siente capaz de afrontar sus responsabilices‖ (119). 

 

En tal caso, el individuo puede mostrar una serie de desórdenes mentales 

que ameritaran a la consulta profesional, es decir, del psicológico, quien sería 

el indicado en el estudio de la conducta desadaptada del individuo, y así, 

mejorar su situación sicológica. 
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CONTEXTO CULTURAL ECUATORIANO 

La Música Precolombina es la música desarrollada en nuestro territorio desde 

hace más o menos 12000 BC   hasta la llegada de los europeos en el año de 

1530. Se puede dividir a los periodos de los instrumentos   precolombinos de 

la siguiente forma: Pre cerámico encontrado en ―Las Vegas‖ con el Churo 

como instrumento, Periodo Formativo encontrado en ―Valdivia, Machalilla, 

Chorrera‖ con instrumentos como Trompeta de cerámica, quipa caracol y 

otros, Periodo De Desarrollo Regional encontrado en ―Bahía, Guangala, Jama 

Coaque, Tuncahuan‖ con instrumentos como Ocarinas, y otros, Periodo De 

Integración ‖Milagro Quevedo, Cuasmal, Fase Manta Huancavilca‖ con 

instrumentos como Flautas globulares, y otros. La música precolombina tenía 

un contexto religioso, mágico, guerrero, social y festivo, las cuales se reflejan 

en los bailes del Inti Raymi en Imbabura y Pichincha,  en donde la música es 

factor importante para su desenvolvimiento. La música indígena tradicional es 

la que se ha mantenido a través de la tradición oral y auditiva, y se ha 

manifestado en los pueblos indígenas de la Costa, Sierra y Oriente, a partir 

de la llegada de los españoles hasta nuestros días. En el litoral casi se ha 

perdido la música indígena por el mestizaje con los españoles, los referentes 

en la costa se puede considerar la música en Esmeraldas con la marimba de 

los grupos negros, también se puede encontrar a la guitarra introducida como 

un elemento de influencia mestiza. La música en la sierra, en los indígenas 

actualmente se han adaptado a los cambios e influencias producto del 

mestizaje, se puede ver en festividades indo-mestizas, como el   Inti Raymi, 

como Festivales de Música.(precolombina, 2000) 

 

LA MÚSICA ECUATORIANA ENTRE LOS JÓVENES 

 

Al referirnos a la música ecuatoriana nos referimos entonces a la cultura 

ecuatoriana, entendiéndose así todas las melodías compuestas desde la 

época colonial hasta los actuales años contemporáneos. 

Y recalco `actuales años contemporáneos´, pues lo primero que en nuestra 

mente aparece cuando escuchamos (http://rockenlasamericas.blogspot.com, 

2008-2009)―Música Nacional‖ es un pasillo, un san Juanito, o un pasacalle. 
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Olvidando así que hay composiciones salidas de los mentados géneros y que 

se ajustan con las novísimas corrientes musicales. 

 

Sin embargo, muchos tildamos dichas corrientes como pérdida de la identidad 

nacional y simple copia de culturas extranjeras; en tal caso, cabe notar, que 

los ritmos que creemos son propios de nuestro país, son a su vez copia de 

una nueva cultura colonial, impuesta por la fuerza a los aborígenes pueblos de 

nuestra América. Estos ritmos se convirtieron en mezclas de sinfonías nativas 

y las traídas de la Ibérica. 

 

De manera que no podemos hablar de una alienación contemporánea cuando 

desde la colonia venimos sufriéndola. 

Luego de hecha esta aclaración, notamos la influencia de la música 

ecuatoriana en la juventud; desde un punto de vista tanto sociológico como 

económico. 

 

Si bien es cierto, a eso de las décadas de los 40 a 70, el espíritu nacionalista 

estaba bien arraigado en la general población juvenil. Una muestra de aquello 

es el tan conocido canta-autor Julio Jaramillo, quien en sus letras, sin perder 

nunca elegancia, cortejaba a quien su corazón llamaba. 

La globalización a partir de aquella época hizo su tarea: regar en todo el 

mundo una cultura global, pero ésta cultura de dónde nacería? Sería entonces 

del principal polo económico, EEUU. 

 

Surge el rock, el pop, la balada, el hip – hop, el rap, el metal, etc. Un gran 

movimiento de masas juveniles que se moviliza a nivel mundial adoctrinando 

seguidores.(http://rockenlasamericas.blogspot.com, 2008-2009) 

Son ritmos atractivos, nadie lo niega, o por lo menos nadie contemporáneo lo 

negará. En tanto que su contenido no incite a los cambio de cultura urbana. 

MUSICA ALTERNATIVA 

En actividades de cualquier género, especialmente culturales, que se 

contrapone a los modelos oficiales comúnmente aceptados." 

Según esta definición, se trataría de una música con rasgos que la 

diferenciarían de la música industrial, pero ¿cuáles son esos rasgos? ¿Qué 
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tiene la música alternativa para que uno pueda distinguirla claramente de otra 

música? 

debo disentir, por las siguientes razones: 

 

a) Las características que se mencionan como distintivas de la "música 

alternativa" son todas precisamente extra musicales: contenido de las letras, 

aspecto físico de los músicos, ideología de los compositores, etcétera. 

 

b) Aunque coincido en algunos puntos con "al_melo", no me parece que la 

música sea algo subjetivo; más todavía, creo que no existe expresión artística 

más ajena a la subjetividad que ella. Quiero decir que existen en la música 

teorías de la composición de un rigor matemático; en las estructuras 

musicales pueden hallarse características rítmicas, tónicas y armónicas que sí 

permiten definir y clasificar a la música en distintos estilos de una manera 

excluyente, sin necesidad de recurrir a elementos extra musicales (como la 

poesía). Por otra parte, la genialidad también puede aparecer dentro de un 

marco absolutamente rígido (es decir, clásico); el ejemplo de Mozart es 

demasiado evidente. 

 

c) Si mal no comprendí la pregunta, usted quiere saber cómo diferenciar la 

"música alternativa" de aquella que no lo es únicamente a partir de los eventos 

musicales puros; creo que la pregunta es en realidad irónica, porque a partir 

de otras respuestas suyas acerca de la música, sospecho que usted sabe que 

eso es imposible. Sería como hablar de tango pornográfico; en los comienzos 

de este género (en su versión argentina), el tango fue una música usada en 

prostíbulos, y frecuentemente adornada con letras de las que no puedo 

mencionar siquiera el título. Si se desvinculara ese tango de esas letras, si 

quedara sólo la música, ¿seguiría siendo "tango pornográfico? Creo que algo 

así ocurre entonces con la "música alternativa"; no tiene rasgos musicales 

distintivos. 

 

La música, en tanto que lenguaje abstracto, no puede comunicar ideas 

políticas, sociales, religiosas o de ningún otro tipo. Alguien que desconociera 

completamente la historia, no podría adivinar que buena parte de la música de 

órgano de Bach es de inspiración religiosa; es información no puede deducirse 

de la composición. Se me ocurre que toda la música (en tanto que despojada 

de elementos extra musicales) se encuentra en la misma situación. 
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Sólo sugiero esto, para finalizar: La música tonal, como paradigma estético 

aceptado y hasta sacralizado, se encontró en el siglo XX con la sorpresa de la 

música dodecafónica, con Schönberg y Webern como sus máximos 

exponentes. Creo que en este último caso sí podemos hablar de una 

alternativa a la música tonal, ya que la ausencia de notas predominantes y el 

establecimiento de nuevas reglas de composición es una característica 

exclusiva y excluyente de esta clase de música. 

TARGET 

El programa está dirigido a los llamados ―adultecentes‖. Personas entre los 25 

y 40 años de edad, de clase media, quienes actualmente viven su segunda 

adolescencia. 

 

Hombres y mujeres profesionistas, con un buen trabajo y poder adquisitivo 

alto, que gastan más del 80 por ciento de sus ingresos en ellos mismos y cuya 

mayoría ha postergado compromisos matrimoniales. 

 

Individuos que ―están pendientes de la moda, de los nuevos modelos de 

automóviles y que, además, buscan experiencias extremas para extender su 

juventud‖, de acuerdo con un estudio de la agencia de publicidad JWT. 

Se trata, pues, de adultos con independencia económica, pero con alma de 

niño –según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)– que gastan 

en productos y servicios dirigidos en su mayoría a los adolescentes, tales 

como dispositivos MP3, consolas de videojuegos, celulares de última 

generación, cámaras digitales, pantallas, vistosos relojes, así como boletos 

para conciertos y viajes de recreación.  

 

Tan sólo en 2005, estos jóvenes mexicanos desembolsaron más de 80 

millones 296 mil pesos en servicios y artículos de educación y esparcimiento, 

incluyendo paquetes a los principales destinos turísticos de nuestro país 

(Encuesta de Gasto del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI). 

 

MARCO CONCEPTUAL DE LA RADIO 

Es la memoria y la vida de la humanidad que reseña sus conflictos, sus 

contradicciones, sus obras, su pensamiento, y todos aquellos hechos que de 

una u otra forma hacen parte del desarrollo de la especie humana. 
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Los resultados en los cuales se compendian las experiencias del ser humano 

y la sociedad. 

Son esenciales estos nexos y propiedades, porque con  la ayuda de ellos, los 

objetos y fenómenos de un género se distinguen de los de otro. 

 

La radio es un sistema de comunicación de masas que se basa en la palabra, 

la música y los efectos especiales. Es una representación del mundo 

constituida por imágenes acústicas.  

 

La radio nació de los avances científicos en el campo de la electricidad y el 

electromagnetismo. G. Marconi a finales del Siglo XIX, realizó las primeras 

transmisiones de signos a distancia y sin hilos. En 1901, se llevó a cabo la 

primera comunicación transatlántica.  

 

En un principio fueron las empresas privadas las que controlaron este medio, 

pero pronto los gobiernos intervinieron en la radiodifusión y la toma de 

conciencia del poder de la propaganda. Nacen así los sistemas nacionales de 

radiodifusión, concebidos como servicio público. 

El mensaje radiofónico, se trasmite exclusivamente por el oído. Es lineal, se 

desarrolla en el tiempo y tiene carácter irreversible, esto quiere decir que el 

oyente no puede volver atrás, si no ha escuchado una parte del mismo.  

 

La radio puede emitir sus mensajes durante todas las horas del día y de la 

noche, y llegar a cualquier lugar. Es el medio de comunicación, más rápido: es 

posible transmitir los hechos en el mismo momento en que se están 

produciendo. 

 

Comprende la ubicación del problema en una situación histórica social, sus 

relaciones con otros fenómenos, las relaciones de los resultados por alcanzar 

con otros ya logrados, como también definiciones de nuevos conceptos, 

redefiniciones de otros, clasificaciones, topologías por usar etc. 

 

HIPÓTESIS 

La radio es amistosa 



 
 

30 
 

La radio acompaña a todo tipo de personas. Su variada programación y su 

presencia universal en receptoras que van desde el poderoso equipo de 

sonido hasta la radio a pilas o el "personal", permiten que la radio sea el 

medio más cercano a las personas. 

La radio está en todas partes 

Casi no existen lugares donde no haya por lo menos un receptor de radio. En 

muchos de ellos hay una radio en cada habitación de la casa. Prácticamente 

todos los automóviles están equipados con radio. 

La radio es el medio más personal 

Las personas se relacionan con la radio de una manera mucho más cercana 

que con otros medios. Identifican sus estaciones y saben cómo encontrar sus 

programas favoritos. 

La radio es parte de la comunidad 

La radio de integra estrechamente a la comunidad a la que pertenece. Ya sea 

en una gran metrópolis o en un pequeño pueblo, la radio asume un rol 

protagónico como medio de información local y como canal de expresión. 

La gente percibe a la radio como un miembro de la comunidad que representa 

y en ella ve reflejados sus intenciones, su cultura y sus valores. 

Como medio local, la radio ofrece un gran servicio para promover y dar a 

conocer los eventos de la zona, entregar servicios a la comunidad y en 

muchos casos reemplazar la falta de otros medios para enviar mensajes 

familiares. 

La radio está orientada a audiencias específicas 

Con una amplia gama de programas, la radio cubre los intereses de toda la 

comunidad y resulta fácil de identificar cuáles son los espacios preferidos para 

cada segmento social de la comuna o ciudad. 

La radio es el medio más interactivo 

La radio invita permanentemente a sus auditores a emitir sus opiniones y a 

participar en un diálogo activo a través de llamados telefónicos y cartas. 

La radio es el medio de mayor credibilidad 

Muchas encuestas confirman esta característica de la radio, de que es el 

medio de mayor credibilidad. 

Ya sea por la gran cantidad de emisoras que la representan, por el pluralismo 

de sus participantes o por la variedad de opiniones y tendencias que 
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encuentran espacio en ella, nuevamente, la radio es el medio de mayor 

credibilidad. 

 

 La radio es uno de los medios que transmite con inmediatez el 

mensaje. 

 Rapidez de la comunicación 

 La radio por no contar con imágenes incentiva la imaginación. 

 Como es el medio que llega a la mayoría de personas debe complacer  

a su audiencia para no perderla es por eso que cuenta con una programación 

personalizada como programa de música 

 Medio amigable, establece lazos con el radioescucha  

 La radio permite realizar otras actividades a quién la escucha. 

 Alta movilidad (distracción) de la persona que escucha radio. 

 La radio sólo sugiere, no muestra 

 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un análisis para estudia la audiencia de la 

cultura musical en los jóvenes del Guayaquil para creación de un 

programa música tipo radio revista de música y cultura urbana 

 

Variable independiente 

 Análisis  de la comunicación entre audiencia guayaquileña y los jóvenes 

dentro de la radio. 

  

Variabledependiente 

 Creación de un programa de radio – revista para música alternativa 

latina. 
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Definiciones Conceptuales 

La radio: La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los Estados 

Unidos en 1910. Hoy en día, la radio es el medio que se encuentra 

mayormente masificada en el mundo. 

La radio es uno de los sistemas más tradicionales dentro del mercado 

publicitario y es un medio publicitario que posee características muy 

importantes en toda campaña publicitaria. 

 

Anomía: Indiferencia a la norma o ley formal, en el cual se lleva a efecto la 

transgresión consciente o intencional por la persona o grupo social. 

 

Droga alucinógeno: droga que tiene por efecto preciso provocar una reacción 

neuro-sensorial; que afecta el psiquismo humano causando finalmente 

alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, olfativas o espacio-temporales 

(spacedout). 

 

Mensaje subliminal: Se trata de la transmisión de un mensaje destinado a 

alcanzar al oyente ―justo por debajo del umbral de su conciencia 

 

Psicodélico: en psiquiatría, se dice de una sustancia, como la droga LSD que 

provoca alucinaciones visuales, olfativas o sensoriales en estado de sueño 

despierto; se dice también que esas reacciones mismas y del comportamiento 

inspirado por esta distorsión de la realidad, como creerse un pájaro o 

superman, con la convicción de poder volar o detener un tren solamente con 

la fuerza corporal. 

 

Psicodélico: en psiquiatría, se dice de una sustancia, como la droga LSD que 

provoca alucinaciones visuales, olfativas o sensoriales en estado de sueño 

despierto; se dice también que esas reacciones mismas y del comportamiento 

inspirado por esta distorsión de la realidad, como creerse un pájaro o 

superman, con la convicción de poder volar o detener un tren solamente con 

la fuerza corporal. 
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Psicología Social: Es la rama de la psicología se aplica a la educación, la 

salud mental, el desarrollo de recursos humanos, organización e instituciones. 

 

Salud sicológica: Cuando hablamos de salud sicológica nos estamos 

refiriendo a aquellos individuos que no manifiestan ningún defecto o desorden 

emocional aparente. 

 

Sociología: Ciencia que trata de las condiciones de la existencia, 

desenvolvimiento y relaciones de las sociedades humanas. 

 

Subliminal: Carácter de aquellas percepciones sensoriales, u otras actividades 

psíquicas, de las que el sujeto no llega a tener conciencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico 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). 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, elaborar y 

el desarrollaruna propuesta de un modelo operativo y viable para la resolución 

de un problema, que está claramente descrito en el capítulo uno.Según 

(Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en que en la 

investigación de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único 

grupo en términos de estructura social (pág.68). 

 

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. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información deuna forma directa de la 

realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de primera 

mano, es decir en su forma original. 
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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 trabajan en medios de comunicacion.   

 

Población y Muestra 

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 empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. 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. 

 

 

Operalización 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 
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indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación Social radio

Dependiente Cultural

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• Análisis  de la 

comunicación entre 

audiencia guayaquileña 

y los jóvenes dentro de 

la radio.

• Creación de un 

programa de radio – 

revista para música 

alternativa latina.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores:El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 
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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. 

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 Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas 

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

la propuesta de la creación de la guía de comunicación organizacional en MKT 

S.A. 

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 

El autor muestra 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 analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer 

lapropuesta 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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SEGMENTACION DE LA AUDIENCIA 

La segmentación de la audiencia nos permitirá analizar de manera 

adecuada las peticiones  de nuestros radioyentes la cual nos ayudará a 

saber qué es lo que los oyentes desean escuchar  y así otorgarles un 

mejor servicio. 

El análisis mencionado lo haremos tomando en cuenta los siguientes 

puntos: 

Segmentación Geográfica: 

Nos dirigimos al público de sector centro de Guayaquil;  

Norte: Sauces1,2,3,4,5,6,7,8,9 Urdesa toda la calle Víctor Emilio Estrada 

hasta la Av. Las Monjas, Duran desde el Puente de la Unidad Nacional 

hasta la Cdla Abel Gilbert, Florida, Alborada, Samanes 5 y 6, Atarazana, 

Garzota, Guayacanes, Las Orquídeas, Mucho Lote, Mapasingue, 

Montebello. 

Centro: Desde la calle Padre Solano, hasta la calle Francisco Segura al 

Sur. Al Oeste  hasta el Malecón y al Este hasta la calle Tungurahua. 

Sur: Cdla. Centenario, Floresta 2,3, Cdla Las Tejas, Los Esteros, 

Pradera 3, Guasmo Central, Barrio Cuba, Calle Tungurahua, Parroquia 

Febres Cordero excepto las casa ubicadas a las orillas del Estero 

Salado. 

 

 

Norte 
35%

Centro
15%Sur 

50%

Segmentacion Geografica 

Nuestro resultado es de un Sur 50%, Norte 35% y centro 15%. Nuestra 

mayor sintonía será en el Sur y Norte. 
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Segmentación Demográfica 

En este punto pondremos a su disposición nuestro análisis apelando el 

sexo,  las edades y Nivel socioeconómico, tratando de ser lo más 

objetivo posibles. 

 

 

 

 

 

Masculino 
32%

Femenino 
68%

Segmentacion Demografica
Sexo 

Entre 18-24
30%

Entre 12-17
10%

entre 35-44
18%

de 45 en 
adelante 

12%

Entre 25-34
30%

Segmentacion Demografica
Edad de los Oyentes 

En la segmentación por sexo, observamos nuestro resultado y vemos la 

impresionante acogida en el género femenino, por el cual nuestros análisis de 

audiencia serán solo mujeres con un 68% mientras que los hombres con un 

32%. 

El resultado de este análisis, nos da a conocer que la edad de nuestros oyentes es 

entre 18-24 años, entre 25-34 años y 35-44 años; los cuales tendremos acogida de la 

radio-revista. Y en las edades que llegamos con un porcentaje de10% entre las 

edades de 12-17 años y 45 en adelante un 12%. 
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SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Según la encuesta realizada a nuestros oyentes dieron como 

resultados de las siguientes preguntas: 

 

 

 

En Segmentación Socio-económico tenemos con el 5% Media Alta, con el 

15%  la clase Media., con el 55% la clase Media Baja y con el 25% la clase 

Baja-Baja  

1. ¿Qué tipos de ritmos musicales  desearían escuchar? 
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Columna1
0
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100

Ritmos Musicales 

Baladas

Salsa Romantica

Merengue 

Reguetton

0
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20
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40

50

60

25

Dia

Noche 

Este es el resultado que obtuvimos; Con esto nos dimos cuenta 

que la mayoría de la audiencia prefiere escuchar las baladas del 

recuerdo. 

 

2. ¿A qué horario preferiría usted que se realice  el programa? 

 

La audiencia  con sus respuestas no dice que preferiría que el programa 

sea en medio día. 

 
3. ¿Qué clase de  segmentos desearía escuchar usted en el 

programa? 
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Sujeto Natural o Social de la Investigación 

Con respecto a ello, se seleccionó 10 personas entre 13 y 17 años,   
Colegio del Pacifico, sin diferenciar sexo. A su vez, se tomó en cuenta 
los padres o representante de ellos, como se explicó anteriormente. 
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Salud Moda Belleza Estudio
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Estudio
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SI NO
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NO

4. ¿Usted estaría dispuesta a interactuar en nuestro 

programa? 

 



 
 

44 
 

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son las 
herramientas que permiten a los investigadores recabar los datos a 
través de los cuales se realiza la verificación de la problemática 
planteada. 

A lo anterior, (Rodríguez, 1997)refiere la recolección de datos como ―el 
proceso mediante el cual el sujeto a través de la observación sistemática 
y apoyado en un instrumente registra de manera selectiva y codificada 
los instrumentos del estado de las variables.2 (pág.84). 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

Nosotras somos un grupo de estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, que estamos cursando en la Facultad de Comunicación 

Social del 4er. Año paralelo  C2. Somos jóvenes emprendedoras e 

innovadoras que tenemos como meta realizar nuestro proyecto de 

Radio-Revista. 

En el cual pondremos en práctica todo lo aprendido por esta prestigiosa 

Universidad; conocida coloquialmente como Universidad Estatal, es una 

universidad pública. Es la universidad más antigua de la ciudad, y 

también es la que cuenta con mayor población estudiantil. Además tiene 

seis extensiones universitarias en varias partes del país. 

Fue la primera universidad de Ecuador en acoger la reforma universitaria 

iniciada en 1918 en la ciudad argentina de Córdova, que dio paso al 

cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra. 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados 

administrativos y de servicios. La universidad está comprendida por 17 

facultades que imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco 

institutos de carreras de postgrado. 

Entre ellas tenemos a La Facultad de Comunicación Social es una 

institución educativa a nivel superior, dedicada a la formación del 

personal especializado en el proceso de producción, difusión, circulación 

y consumo de la información y de la comunicación de la sociedad 

ecuatoriana en el contexto internacional. 

En 1976 se convierte en ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil, hasta que el 4 de 

noviembre de 1980 realiza cambios en su estructura, planteamientos 
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científicos actualizados, y en su relación metodológica, teórica y técnica 

orientados a la mejor capacitación del estudiante en su futuro trabajo 

profesional, conformando la Facultad de Comunicación Social con un 

Decano Interino el Dr. Abel Romeo Castillo y eligiendo desde 1981 en 

adelante como Decanos: a la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya, Abg. 

Alba Chávez de Alvarado, Lcdo. Carlos Alvarado Loor, Lcdo. Galo 

Cantos López, Lcdo. Julio Camba Pérez y en la actualidad el Lcdo. 

Héctor Chávez Villao.Términos a identificarse. 

INTRODUCCIÓN 

Los Medios de comunicación tienen como finalidades, 

específicamente formar, informar y entretener al público. Atendiendo a 

los intereses que defienden e influir en su público. Todos los ciudadanos 

del mundo están expuestos a los medios de comunicación sean estos, 

radio, televisión, internet, periódicos, revistas etc. Ya que resultan 

indispensables como herramienta de comunicación para todas las 

personas.  

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha 

de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas 

las clases sociales. La importancia de la radio como medio de difusión, 

se concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa 

como medio en sí, ya que, posee, una calidad intima de tú a tu, que la 

mayoría de los otros medios no tienen.  

La radio tiene diversidad de formatos, en los cuales encontramos la 

radio-revista es un formato del cual es uno de los más complejos, ya que 

en él podemos encontrar variedad de contenido, informa, entretiene, 

existen variedad segmentos, testimonios, música etc. 

Nosotras somos estudiantes de Comunicación Social innovadoras 

que queremos poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos. 

Queremos realizar nuestro proyecto de radio-Revista que se llamara 

―Música de locos‖  es la respuesta a los propósitos, de nuevas metas 

trazadas por  estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Implantando 

segmentos en los cuales  las mujeres que nos sigan se sientan 
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identificadas, con los temas a tratar que las hagan divertir, aprender, 

valorizar y reflexionar de las múltiples circunstancias que pasamos a 

menudo, pero que de una u otra manera hay que echar para adelante.  

Gracias a un amplio estudio de campo hoy sabemos cómo es el 

oyente femenil, que necesita y cómo lo quiere. Es por eso que hemos 

orientado nuestros esfuerzos a mejorar su satisfacción logrando 

conseguir: Confianza y Credibilidad.   

 

JUSTIFICACIÓN 

El éxito de este programa ―Flash Back‖, se deberá a una 

programación original, preparada exclusivamente para la feminidad 

pujante, vigorosa e inteligente, ávida de mantenerse en los mismos 

niveles  del otro género.  

Esta será una Radio Revista dinámica, extrovertida, plenamente 

femenina  que marcara la diferencia porque contara con la tendencia de 

que las oyentes se conviertan en un público activo, y así puedan dar sus 

opiniones y sus puntos de vista abiertamente. ―Flash Back‖ marcara una 

manera distinta de hacer radio en el país. 

―Flash Back‖ una radio revista que tiene como objetivo un nacimiento 

sin fecha de caducidad. Con una característica única  que distinga a 

nuestra emisora en el mercado. 

―Flash Back‖ es un programa enfocado directamente en la sutileza de 

la feminidad como nuestra locutora para así abrirse campo y lograr ser 

líder el mercado de la  radiodifusión, porque la clave de nuestro 

crecimiento residirá en la fidelidad de nuestras oyentes.  
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Hacer una revista radial, la cual aconseje a todas las mujeres para 

que lleven una vida bien y siempre estén al día en toda la información 

en: salud, entretenimiento, tecnología, moda y mucho más. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Satisfacer las inquietudes en los diferentes temas, de esta manera 

podrán informarse con más facilidad. 

 

2. Actualizar día a día la información para que sea más provechosa 

para todos los oyentes. 

 

3. Prevenir a la sociedad, capacitándola con temas, consejos, tips, 

etc. 

OBJETIVOS GRUPALES: 

 

 1. Llegar puntuales a la hora designada por la coordinadora. 

 

2. Un buen ambiente de trabajo y organización para funcionar en 

equipo. 

 

 

 



 

49 
 

Materiales-Institucionales: 

Radio Pública,  

Vehículos particulares 

Computadora 

Impresora 

Grabador periodista 

Material Bibliográfico 

Material musical: CD, cassette 

Material librería: papel, lapicera 

 

Público Destinatario: Adolescentes, Jóvenes y Adultos. 

Acciones 

El Proyecto de PROGRAMA DE RADIO ―Flash Back‖, ofreció a la 

comunidad un espacio de comunicación y participación que a través de 

temáticas culturales que van desde el folklore hasta lo clásico, la 

divulgación de temas sociales, la difusión de actividades ejemplificantes, 

la integración con la comunidad, promovió la revalorización y la fortaleza 

de nuestra identidad. También permitió un aporte al progreso social, el 

desarrollo económico y la integración de los pueblos con el espacio 

destinado a la promoción música cultural, histórica y turística. Destinando 

un espacio para el Servicio a la comunidad y la difusión de actividades 

se integraron las necesidades y los ofrecimientos de los oyentes. 

Invitando a la participación de nuestra comunidad para lograr un efectivo 

feedback que afianzo el desarrollo social de nuestros pueblos. Con el 

objetivo de contribuir a la formación social y cultural de la audiencia, 
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producimos un programa que a tenido una amplia aceptación de la 

comunidad costeña y que ha sido valorado por las temáticas abordadas. 

Producción y puesta en el aire de un programa de radio que 

desarrollo la siguiente estructura: 

 

ESTRUCTURA 

Temas a tratar: 

Culturales 

Sociales 

Turísticos 

Contenidos: 

Monólogos, diálogos 

Música 

Entrevistas 

Recitados 

Radio dramatización 

Formato habitual: 

Misceláneo 

Charla 

Comentario 

Géneros musicales: 

Clásica: sinfónica, coral, de cámara. Lírica: opera electro, opereta, 
zarzuela, funk, punk, Rock.



 

51 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En el curso de este proyecto investigativo  se logró el objetivo general 

que de antemano se propuso el grupo, enunciado que entre sus líneas 

quería llegar a: Describir las prácticas culturales que a través de la 

música asume los jóvenes. La música es un componente cultural que 

tiene consigo un efecto de atracción y refleja la cultura de una 

comunidad 

La música ofrece diversidad cultural por eso en este lugar se puede 

encontrar personas de todos los estratos y lugares creando esto un 

recurso fácil para que los jóvenes interactúen con personas diferentes. 

La música acelera el cuerpo y trae a la mente experiencias vividas o 

plasmadas en la letra de esas canciones y esto hace que los jóvenes 

pierdan el control de su persona. 

 

Recomendaciones 

Para que los jóvenes mejoren su conducta y asimilen la 

adolescencia con mayor precaución, en cuanto a la escogencia del 

género musical que se debe escuchar, es necesaria la orientación de los 

mismos, por sus padres, representantes y docentes, para que tengan 

mejor visión de lo que presenta la sociedad hoy día. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta: 

 

1.- ¿Qué tipos de ritmos musicales  desearían escuchar? 

 

 

2.- ¿A qué horario preferiría usted que se realice  el programa? 

 

 

3.- ¿Qué clase de  segmentos desearía escuchar usted en el programa? 

 

 

4. ¿Usted estaría dispuesta a interactuar en nuestro programa? 
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ANEXO 2 

        

Universidad Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Nombre del Programa     : FLASH BACK 

Fecha  : 20 de Julio del 2012 

Hora    : 10:00 a 10:30 

Medio   : Radio Publico 

Duración  : 00:25:46   

Guionista    : MARIUXI MOREIRA ESCALANTE 

Locutor   : LINA HENAO ALVAREZ 

 

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACION DEL PROGRAMA JUVENTUD 

EXTREMA MUSICA CARACTERISTICA DEL PROGRAMA CD 1 

TRACK 1FADE IN FADE OUT 

LINA: Muy buenos días amigos que Dios les bendiga gracias por sintonizarnos 

en este su programa ―Flash Back‖, le saluda ------------- quien  llevara a 

ustedes en  estos 30 minutos, diversión ,reflexión y sobre todo el éxito 

con todos ustedes. 

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACION DE REFLEXION CD1 TRACK 

2.EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN FADE 

OUT                                 

LINA: Abrazo Especial 

 El abrazo, salvador de vidas 

 Se ha comprobado que todos necesitamos contacto físico para sentirnos 

bien, y unade las formas más importantes de contacto físico es 

elabrazo. 

 Cuando nos tocamos y nos abrazamos, llevamos vida a nuestros 

sentidos yreafirmamos la confianza en nuestros propios sentimientos. 

 Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo 

quesentimos, el abrazo es la mejor manera. 

http://reflexionescortas.net/reflexiones-de-amor/abrazo-especial/
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 Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos, ya sea por 

timidez oporque los sentimientos nos abruman, en esos casos se puede 

contar con el idiomade los abrazos. 

 Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se emplean para aliviar el 

dolor, ladepresión y la ansiedad. Provocan alteraciones fisiológicas 

positivas en quien toca yen quien es tocado. 

 Acrecienta la voluntad de vivir en los enfermos. Pues debes saber 

quecuatro abrazos al día son necesarios para sobrevivir, ocho para 

mantenerse y docepara crecer como personas. 

 

LINA: ¿Que nosbrinda un abrazo? 

  

 Protección: El sentirnos protegidos es importante para todos, pero lo es 

más paralos niños y los ancianos quienes dependen del amor de 

quienes los rodean. 

 Seguridad: Todos necesitamos sentimientos seguros. Si no lo 

conseguimosactuamos de forma ineficiente y nuestras 

relacionesinterpersonales declinan. 

 Confianza: La confianza nos puede hacer avanzar cuando el miedo se 

impone anuestro deseo de participar con entusiasmo en algún desafío 

de la vida. 

 Fortaleza: Cuando transferimos nuestra energía con un abrazo, 

aumentan nuestraspropias fuerzas. 

 Salud: El contacto físico y el abrazo imparten una energía vital capaz de 

sanar oaliviar dolencias menores. 

 Autovaloración: Mediante el abrazo podemos transmitir un mensaje 

dereconocimiento al valor y la excelencia de cada individuo. 

 Que no se nos olvide lo importante que es abrazar a quienes amamos y 

cuanto biennos hace a todosabrigarnos el corazón conla calidez de un 

abrazo… 

 Un abrazo: Hace y dice muchísimo,abraza a tu amigo, abraza a tu ser 

querido,abraza a tus niños, abraza a tus mayores, abraza a tu mascota 

¡Abraza! 
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CONTROL: PREGRABADO DESPEDIDA DE REFLEXION CD 1 TRAK 3 EFECTO 

DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN FADE OUT  

 

 

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACION DE NUTRICION Y SALUD CD1 

TRAK4  EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN 

FADE OUT. 

 

 

LINA:  La obesidad en la adolescencia 

La obesidad es uno de los males que acecha la vida de los jóvenes 

adolescentes. Facilitada por la vida sedentaria, y sobre todo por los 

malos hábitos alimentarios, el sobrepeso compromete la salud, el 

bienestar y la apariencia de quien cae en sus garras. 

 Entre los malos hábitos de alimentación de chicos y chicas denunciados 

por los especialistas destacan la ingesta de alimentos baratos, fáciles de 

consumir y preparar; elIrrespeto por los tres momentos básicos diarios 

—desayuno, almuerzo y comida— y el incremento del consumo de 

confituras y bebidas azucaradas, sobre todo entre la población infantil, 

elemento que se traduce en tres o cuatro kilos más por año. 

 Expertos alertan en particular sobre la peligrosa mala práctica de 

comenzar la jornada sin desayunar o con un desayuno incompleto o 

inadecuado, pues esta es la comida más importante del día al ser la 

primera luego de varias horas sin ingerir alimentos y suministrarnos 

además el sostén esencial para la jornada. 

 Otro elemento que preocupa a los conocedores, es el desbalance 

nutricional de la dieta de los jóvenes adolescentes, en las que el 

consumo de calorías no se corresponde con la actividad física diaria, ni 

el de proteínas tampoco satisface las necesidades del organismo en 

plena fase de crecimiento y desarrollo. 

 Consejos de expertos contra la obesidad en la adolescencia 
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 Aumentar la presencia de los alimentos frescos en la dieta, 

particularmente frutas, verduras y cereales, sobre todo integrales por su 

aporte mayor de fibra. 

 Consumir al menos dos raciones de verdura y de tres piezas de fruta 

diarias pues ayuda a regular el metabolismo. 

 Tomar medio litro diario de leche, distribuidas a lo largo del día, pues el 

calcio y las vitaminas que aporta son vitales para la mineralización y 

calidad de los huesos en la adolescencia. 

 Aumentar el consumo de pescado, sobre todo el azul. 

 Emplear el aceite de oliva virgen en la preparación de los platos. 

  Eliminar los alimentos fritos de la dieta, sustituirlos por los cocinados a 

la plancha o los guisos con poca grasa. 

LINA: Limitar la ingesta de alimentos ricos en azúcar y sal, en particular entre 

la población infantil 

 Beber no menos de dos litros diarios de agua. 

 Estimular desde etapas tempranas de la vida la práctica sistemática de 

ejercicios físicos. 

 

 

CONTROL: PREGRABADO  DESPEDIDA  NUTRICION Y SALUD EFECTO DE 

SONIDO ACORDE AL PROGRAMA CD 1 TRAK 5 FADE IN FADE 

OUT  

CONTROL:   PREGRABADO  PRESENTACION SEGMENTO SOCIEDAD EFECTOS 

DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA CD 1 TRAK 6 

LINA: Violencia entre culturas urbanas 

 Todos los jóvenes de la sociedad nos sentimos identificados con una 

cultura urbana pero eso no significa que tenemos que agredirnos con 

otra persona que piense distinto a nuestra corriente 

  ¿Qué son Culturas Urbanas?  

 Podemos decir que una Tribu Urbana se caracteriza por estar formada 

por un grupo de personas que viven en una ciudad y se comportan 

como una tribu de salvajes. 
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 Sus posibles causas, son la pérdida de identidad, afición extrema a 

alguna droga, o el tener poca personalidad, haciendo necesario su 

identificación con alguno de estos extraños especímenes. Para poder 

ser alguien o ser respetado. 

 Estas pandillas o bandas gustan de vestir de forma similar y poseen 

hábitos y lugares de reunión comunes. La banda tiene en común la 

similitud o clonación de  

 sus miembros. Estos individuos se reúnen voluntariamente para estar 

más calentitos y no sentirse tan raros. 

 Es importante no confundir una tribu con un movimiento o ideología 

social. En una tribu pueden confluir varias ideologías, como el 

comunismo, el fascismo o la anarquía, el canibalismo, o la vagancia. 

LINA: Una ola de violencia invisible empieza a sacudir las ciudades 

ecuatorianas; se  manifiesta en diversas formas de agresión a culturas 

juveniles urbanas: grupos  

 Violentos atacan a ―sus enemigos‖, lo hacen bajo el amparo ideológico 

de consignas extrañas a nuestro convivir y cobijados en la incapacidad 

de investigación y sanción del Estado. Una de estas formas de violencia 

es auspiciada por grupos neo fascistas. INREDH ha levantado 17 

denuncias de agresiones de los denominados ―SkinHeads‖ a integrantes 

de otros  grupos juveniles identificados como transgresores  

 Del status quo. Estos ataques, aprovechando la superioridad numérica y 

la sorpresa, han causado heridas, golpes, acuchillamientos y hasta 

amputaciones en decenas de jóvenes ecuatorianos que han sido 

atacados por el solo hecho de pensar,  

 Ser, vestir y sentirse diferentes. La agresión más comentada por los 

medios de comunicación fue la de Cora Cadena, rockera y conductora 

 del programa radial ―JA-TARI-SHUN‖, de Radio La Luna. 

  

 Pero la violencia contra las identidades juveniles no sólo se da en la 

calle, también la encontramos en los establecimientos educativos, en la 

imposición de seudo valores amparados en equivocados criterios de 

autoridad y disciplina: son comunes los castigos a jóvenes que usan 
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distintivos de sus culturas o invocan principios de vida que, si bien están 

garantizados en la Constitución del Ecuador, no son aceptados por las 

autoridades docentes. Uno de estos casos es la de Andrea Alvarado, 

alumna y Presidenta del Consejo Estudiantil del colegio Alfonso Del 

Hierro – La Salle, en Quito, quien, aduciendo razones de objeción de 

conciencia, se negó a jurar la bandera, acto que ha sido catalogado de 

antipatriota y que le ha costado, como castigo, el no poder graduarse de 

bachiller.    

 Las nuevas identidades juveniles cuestionan el fracaso del sistema 

económico y político vigente, buscan un espacio más solidario y 

equitativo, de ahí su vinculación con procesos de cambio social y su 

solidaridad permanente con las diversas luchas  

 

 Emprendidas por los movimientos sociales; irónicamente, es esta 

identificación la que les ha vuelto 

LINA: vulnerables frente al poder, expresado en algunas formas de educación, 

o la intolerancia, expresada en la agresión física. 

 Los derechos de estos jóvenes, en especial de aquellos que fluctúan 

entre los 15 y 18 años de edad, están garantizados en la Constitución 

del Ecuador y en el Nuevo  

 Código  de la Niñez y Adolescencia, sin embargo su 

desconocimiento es general, incluso en los  círculos de docentes, 

especialmente en sectores de la educación pública; de ahí la necesidad 

de trabajar, en forma conjunta, con los jóvenes y sus maestros, 

buscando  alternativas entre la disciplina necesaria inherente al 

proceso educativo y el respeto a los  derechos de los jóvenes; luego 

canalizar este debate hacia la opinión pública a través de procesos 

masivos de comunicación.  

 Para el efecto, se trabajará con las redes de culturas juveniles urbanas 

de las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba, y con los colegios a 

los que están integrados estos jóvenes, siendo la base de acción los 

jóvenes del colectivo Quitu 

 Raymi, el Colectivo Al  Sur del Cielo, la Comunidad Hip Hop del 

Ecuador y otros colectivos de jóvenes punkeros y rockeros; a ellos se 
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sumará la Red de Consejos Estudiantiles de las tres ciudades y los 

maestros de los colegios en los que estudian los jóvenes. 

  

 Se proyecta trabajar con 25 colegios y 12 comunidades juveniles que 

representan a las principales culturas urbanas, incluidas las principales 

bandas musicales. Se ha escogido las ciudades mencionadas por la 

existencia de varios grupos juveniles y por el mayor índice de 

expresiones de violencia. 

 En el país se ha trabajo los derechos de los niñas, niñas y adolescentes 

desde diversas perspectivas, fundamentalmente encaminadas a la 

protección de su vulnerabilidad; muy poco se ha trabajado los derechos 

de este mismo estrato social,  pero vinculado a otras formas de 

organización social; al contrario, se tiene ciertos  prejuicios con esos 

grupos, pues se teme acercárseles porque se los considera violentos o 

partícipes de una serie de actividades que el status quo condena. 

 Esta propuesta responde a la convocatoria abierta realizada por la 

Comisión Europea para la presentación de iniciativas de protección de 

los derechos de los  

LINA: niños, niñas y  adolescentes, en especial a quienes se encuentran en 

grupos vulnerables, pues ésta apunta a prevenir la violencia y reconocer 

los derechos de estas culturas juveniles, dotando de elementos, tanto a 

éstos, como a otros sectores  

 

 sociales con los que se relacionan, que permitan un convivir armónico, 

su reconocimiento mutuo y la erradicación de la discriminación. 

 

 

CONTROL: PREGRABADO DESDEPEDIDA DEL SEGMENTO SOCIEDAD CD 1 

TRAK 7  EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN 

FADE OUT 
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CONTROL:   PREGRABADO PRESENTACION DEL SEGMENTO MUSICAL CD1 

TRAK 8 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN 

FADE OUT   

 

LINA: Hoy presentamos   la música hip hop 

 El hip hop o hip-hop es un movimiento artístico que surgió en Estados 

Unidos a finales de los años 1960 en las 

comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares 

neoyorquinos como Bronx, Queens y Brooklyn. 

El DJ AfricaBambataa subrayó los cuatro pilares de la cultura hip 

hop: MC, DJ, break dance y grafiti. Otros elementos incluyen el beat 

boxing. 

 La música hip hop o rap es un género musical que se desarrolló como 

parte de la cultura hip hop, y se define por cuatro elementos

 estilísticos: MC, DJ/turntablism, sampling (o sintetización de 

sonido) y beat boxing. El hip hop comenzó en el South Bronx de Nueva 

York a comienzos de los años 1970.  

 

 El término rap suele utilizarse como sinónimo de hip hop, si bien hip 

hop también hace referencia a las prácticas de toda esta subcultura 

LINA: Representantes máximos y pioneros del Hip Hop que se mastica en 

Ecuador, Tzantza Matanza es un grupo que reivindica con orgullo sus 

raíces y su cultura latina e indígena. A principios del año 2005 editaron 

su segundo larga duración, A la Cabeza, buscando llevar a cotas más 

altas el Hip Hop de su país y afianzarse dentro de un mercado musical 

que mira hacia otro lado. 

 PIONEROS EN ECUADOR 

 Byron Granda, Alias KrudoMesak, y Juan Castro, Alias Sucio Kastro, 

son los componentes de Tzantza Matanza. Grupo que formaron en 

1996, en las calles de Quito, después de vivir el rap desde muy jóvenes 

―como una forma de vida‖, del que hicieron transmisor y vía de escape 
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de sus ideas y de la ―furia que llevamos dentro‖. Fueron años en los que 

Ecuador vivía una situación de corrupción política e injusticias de las 

que necesitaban confrontarse con los medios de los que disponían. 

Influyó en su modo de hacer rap, el hecho de tener amigos en Nueva  

 York y Los Ángeles, quienes los mantenían ―al día de lo que pasaba en 

el movimiento  extranjero. Eso influyó para que adoptemos ese 

ritmo y acoplemos las temáticas a nuestra realidad social en la creación 

del primer grupo de Rap puro del Ecuador‖. 

 EL HIP HOP Y LOS MEDIOS 

 La escena ecuatoriana no se prodiga en cantidad, son pocos los grupos 

con trabajos editados, pero sí en diversidad gracias sobre todo a la 

mezcla de estilos. Como consecuencia de estas características, el 

género ha logrado una ―competitividad sana‖ y sincera, que muestra a 

los grupos sin superficialidad. ―Cada una de las bandas logra expresarse 

tal como son, sin querer demostrar nada a nadie, sino proyectando su 

estilo característico que marca la evolución de un movimiento cultural 

aún en ciernes aquí‖. 

 Con espíritu emprendedor y haciendo las veces de promotor han 

luchado por salir adelante, vagando con pocas ayudas en su periplo 

hacia la solvencia independiente. Pocos conciertos, y lazos con grupos 

extranjeros, especialmente con bandas de  

LINA: Colombia, Perú, Chile y Argentina, son otros de los aspectos de una 

zona donde el Hip Hop poco a poco busca su lugar, tanto cultural como 

mercantil.Y el mayor problema al que deben hacer frente es el vacío 

informativo que existe alrededor de este género, ya que los medios de 

comunicación prestan poca importancia influenciados por los grandes 

capitales de las multinacionales. ―Aquí en Ecuador la mayoría de los 

medios de comunicación (en especial radio y prensa) han  

 Creado un tipo de necesidad musical impuesta por repetición, y no por 

el gusto real de la gente. Así llegan a tener más popularidad otros 

géneros mediocres porque se cree que "no hay nada aparte de eso". 
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Muchos medios son indiferentes con el Hip Hop llegando a verlo a veces 

como una simple moda temporal, o importuna. Como una corriente falta 

de historia, cultura y realismo social. Pero ante todo, TZM seguirá 

representando al Hip Hop hasta que se le logre respetar como se le 

merece‖. 

 

CONTROL: PREGABADO DESPEDIDA DEL SEGMENTO MUSICAL  CD1 TRAK 

9EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN FADE 

OUT   

CONTROL: PREGABADO PRESENTACION  DEL SEGMENTO ENTREVISTA  

CD1 TRAK 10 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE 

IN FADE OUT   

 

LINA: Hoy en entrevista el músico Manuel Pico del Gripó  ―38 Que no Juega‖ 

gran exponente del hip hop en el Ecuador quien nos habla sobre el 

género musical del hip hop y la diferencia que existe con el regeton 

escuchemos. 

CONTROL:   ENTREVISTA AL MÚSICO MANUEL PICO EL EQUIS CD1 TRAK 

11DESDE: BUENO YOSOY EL EQUIS VENGO DESDE 

ECUADOR………………………………  

HASTA: TRATAMOS DE DIFUNDIR NUESTRO MENSAJE NO SOLO 

MUSICA QUE SIRVAPARA MENIARSE. 

 Este fue el punto de vista del músico Manuel Pico quien opino que la 

música del hip-hop tiene un mensaje  a diferencia del regeton que solo 

sirve para menearse  

LINA: quien también opino sobre retornar el rap y funcionarla  con música   

latina escuchemos. 

CONTROL:    ENTREVISTA AL MÚSICO MANUEL PICO El EQUIS CD 1 TRAK  11 

DESDE: NUESTRO ESTILO NOSOTROS LO 

DEFINIMOS……………………………  

HASTA: SON LOS RITOS SAGRADOS DE LO URBANO. 



 

65 
 

LINA: Esta fue la entrevista al Músico Manuel Pico del grupo de hip hop 38 

Que no Juegan       quien manifestó que hip hop es un arte y música a la 

vez  donde los jóvenes se identifican con ella ya que son los ritos 

sagrados de lo urbano. 

Estas fueron las declaraciones del músico Manuel Pico ―El Equis‖  

   

CONTROL: PREGRABADO DESPEDIDA DE ENTREVISTA  CD 1 TRAK 12 

EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN FADE OUT   

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACION DE SEGMENTO DE TECNOLOGIA    

CD 1 TRAK 13 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA 

FADE IN FADE OUT   

LINA: Los jóvenes y la Tecnología  

Los jóvenes han crecido en el mundo de las computadoras, las 

máquinas  portátiles, las impresoras y los reproductores de música 

digitales, que forman  parte de su existencia de un modo casi natural 

 Expresan seguridad en todo lo que hacen, aún cuando no sepan 

realizar algo en la computadora, se lanzarán de todos modos a la 

tarea. Con la certeza de que encontrarán la manera de hacerlo 

  Los adolescentes viven pegados a sus teléfonos portátiles, están 

pendientes de los mensajes de correo electrónico, de conectarse; 

Messenger; o de actualizar su perfil en MySpace o Facebook. Las 

nuevas tecnologías calan hondo en la sociedad, sobre todo entre los 

más jóvenes. 

  Las formas de relación se modifican junto con la comunicación grupal de 

los jóvenes. 

 Es una realidad patente en los hogares, comprobable día a día, y se 

puede decir que es una adicción que provoca dependencia. 

LINA: Adicción al Móvil 

Una cuestión que les facilita a los jóvenes el acceso a los móviles es 

el acceso que tienen para conseguirlos. La mayoría lo consigue a los 

11 años(o menos) , cuando  está recomendado que no lo tengan 
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hasta los 16. Cada vez es más habitual que  niños de nueve o 

diez años tengan su propio móvil y  que caigan en adicción. 

 Los teléfonos móviles ofrecen a sus usuarios libertad, independencia 

y facilidad de comunicación. Estas libertades pueden llegar a 

convertirse en dependencia. Si se analizan casos de adicción, se 

comprueban ejemplos de agresividad, mal  

 Humor, aislamiento, fracaso en los estudios y alejamiento de la familia 

que manifiestan los ―adictos al móvil‖. 

LINA: Tecnología VS. Realidad  Es paradójico el hecho de que un aparato 

tecnológico que proporciona independencia cree tanta adicción entre la 

población adolescente. Tanto el móvil, como Internet, han demostrado 

que hemos dejado de mantener una comunicación personal con 

aquellas personas que vemos a diario para sumergirnos en una realidad 

virtual. 

Vivimos enchufados a un mundo virtual. Si nos quitamos los cascos, 

si apagamos  el móvil, podemos darnos cuenta de que hay un mundo 

más allá del SMS. 

  Oxigeno 

 Los adolescentes usan la tecnología al formar su identidad. 

 Oxígeno online es una tendencia de consumo que alude al carácter 

imprescindible de la web o de la mensajería electrónica de los 

celulares. Hoy esa conexión es importante para entretenerse, trabajar, 

informarse. Y también para relacionarse con los demás y mostrar 

quién es uno en el mundo. 

 Los jóvenes no sólo necesitan construir y mantener sus redes 

sociales a través de la tecnología (internet, celulares), también quiere 

expresar contenidos  

 

 Personales a través de ésta. Si no lo hacen, sienten que no tienen 

una identidad para pertenecer a la red social que se teje con estas 

tecnologías 
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LINA: Entendimiento PATERNO es impensable para un adolescente no ser 

parte de la red o de los espacios virtuales, porque es allí donde hoy se 

conjugan los pensamientos y las Emociones 

 Muchos padres se preocupan porque su hijo pasa muchas horas 

'solito' en el computador. Y no saben que  en realidad está teniendo 

contacto con muchos amigos y que, probablemente, está expresando 

sus sentimientos. 

 Aprendizaje VS Oció. 

 Las ventajas potenciales que representa el empleo de las Tics, como 

el tiempo libre ganado mediante el empleo de las nuevas tecnologías 

se transforma en algo perjudicial si no contamos con la educación 

formal para utilizarlo y aplicarlo de 

 Manera adecuada. Las grandes posibilidades que ponen las Tics al 

alcance de los jóvenes de hoy, traen consigo nuevos retos sociales 

para los cuales  la sociedad;  

 Nosotros, debemos buscar a su vez estar mejor capacitados para 

orientar y guiar a los jóvenes en el uso de recursos tecnológicos tan 

importantes actualmente, propiciar entornos eficientes para una 

formación que le permita al joven tener una conciencia del uso 

pertinente de las tecnologías así como de los riesgos a que se ve 

expuesto cuando no es de esta manera. Que le permita  de forma 

consciente y responsable la gestión de la información y comunicación 

para que le reditúen un desarrollo de verdad óptimo sin distractores y 

a su vez sea un agente de cambio social positivo en su entorno social 

a consecuencia de un buen empleo de las TIC, 

 El uso o mal uso de estas tecnologías depende en gran medida del 

alumno, ya que puede ver distraída su atención y alejarse del objetivo 

que se pretende alcanzar: la mejora del aprendizaje. No se trata de 

añadir obstáculos ni derivar hacia otros fines. Qué mejor ejemplo que 

el tiempo que pasan los alumnos de una universidad con los 

ordenadores, puede ser utilizado por parte de algunos para chatear, 

jugar o realizar cualquier tarea ajena a las clases. 
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 Lucha Contra La Tecnología 

LINA: ¿Realmente estamos avanzando en la calidad de la didáctica o nos 

encontramos más atrasados que años atrás? La continua mejora de 

las universidades virtuales, ¿está desplazando al profesor de su 

habitual posición? ¿Está cambiando la relación entre el profesor y el 

alumno? 

 

CONTROL: PREGRABADO DESPEDIDA DEL SEGMENTO TECNOLOGIA CD 1 

TRAK 14 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN 

FADE OUT   

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACION DEL SEGMENTO DEPORTIVO CD 

1 TRAK 15 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN 

FADE OUT   

 

LINA: Hoy en deportes el Skateboarding es una tendencia deportiva 

extrema  que atrae a muchos jóvenes 

 El skateboarding o mono patinaje es un deporte callejero que se 

practica con un skateboard, preferentemente en una superficie plana, en 

cualquiera donde se pueda rodar, ya sea en piscinas, escaleras o 

simplemente en la calle, aunque también se puede patinar en un 

skatepark. El único impedimento de este deporte es todo lo que pueda 

desestabilizar al patinador, como por ejemplo baches en una calle, 

también por pequeñas rocas que traban el truck y desestabilisan al 

patinador 

 En él, el objetivo es buscar la belleza al manejarlo; no es un deporte que 

esté directamente vinculado a algún tipo de competición, por lo tanto, se 

podría denominar como libre. Existen diversos trucos realizables sobre 

el skate, que varían en dificultad. Los trucos de desliz de tabla (la 

madera) son llamados slides, como el noseslide, boardslide, por una 

determinada superficie; trucos de estilo libre (freestyle) (cada persona 

muestra trucos originales y, generalmente, complejos), trucos de rampa, 

los que se realizan únicamente en dichas instalaciones; los 
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denominados simplemente por truco que consisten en que el skate se 

despegue de los pies y gire dibujando una determinada figura por el aire 

para luego volver a la  

 

LINA: posición correcta para el desplazamiento, como el flip, el heelflip, varials 

o también las figuras en que la tabla gira simultáneamente con todo el 

cuerpo; y por último,  

 los manuales, diversas maniobras en que el individuo se desplaza sobre 

el skate sobre una o dos ruedas y puede ser con uno o dos pies (con un 

pie: onefoot manual/con dos pies: manual) si se realiza con las ruedas 

delanteras se llama nosemaunal y con las llantas de atrás es manual. 

  El skate es un deporte extremo que hay que practicarlo con las 

precauciones debidas por su riesgo de caídas muy constantes que 

podrían ocasionar fracturas o lesiones. 

 

 

CONTROL: PREGRABADO DESPEDIDA DEL SEGMENTO DEPORTIVO CD 1 

TRAK 16 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA FADE IN 

FADE OUT   

 

 

CONTROL: PREGRABADO DESPEDIDA   DEL  PROGRAMA JUVENTUD 

EXTREMA    CD 1 TRAK 17 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL 

PROGRAMA FADE IN FADE OUT   
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LINA MARIA HENAO ALVAREZ 

Urdesa central Costanera Segunda103  

entre Ilanes e Higueras 

Teléfono: 2389977 

Celular: 084468002 

Guayaquil- Ecuador 

linahenao9@hotmail.com 

 

 

Datos Personales 

 

Estado Civil: Soltera 

Hijo: 0 

Fecha de Nacimiento: 28 de Septiembre de 1988 

Lugar Nacimiento: Guayaquil – Ecuador 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cedula Identidad : 091492145-7 

 

Experiencia 
Profesional 

 

Natura Inc.5 meses 

Agosto 2009 -  Enero 2010 

Servicio al Cliente y Cajera 

Principales Funciones 

 Atención a Clientes  

 Cobro de Ventas a realizadas 

 Cierre de Caja 

 Cuadre de Caja ante eventualidades 

 

Interoc S.A.    5 meses 

Diciembre 2009 -  Abril 2010 

Asistente de Crédito y Cobranza 

Principales Funciones 

Ingreso de nuevos clientes al sistema 

Referencias personales nuevos clientes 
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Revisar Buro de Crédito 

Interoc S.A       10 meses 

Febrero 2009 – Diciembre 2009 

Cajera de Crédito y Cobranzas 

Principales Funciones 

 Atención a Clientes  

 Cobro de Ventas a realizadas 

 Cierre de Caja 

 

Converpac    2 años 

Febrero 2007 – Febrero 2009 

Asistente administrativa 

Educación 

 

PRIMARIA 

De 1er a 7mo año Básico 

Colegio La Presentación 

Quito 

SECUNDARIA 

Desde 8avo. A 10mo Ano Básico 

Liceo Martín Heidegger (Quito) 

Bachiller especialización: Filosófico Sociales 

Centro de Estudios Delfos 

Febrero del 2007 

Guayaquil 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Egresada en Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 
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Referencias  

Personales 

 

Ing. Fabián Sánchez Álvarez 

Gerente General 

CONVERPAC S.A. 

Teléfonos: 2884846 - 2888325 - 2888324 

 

Erick Manchego Gómez 

Gerente de Financiero 

INTEROC S.A. 

Teléfonos: 2882871- 2881662 

 

Ing. Rene Sánchez Álvarez 

Gerente General  

COMINPROC S.A. 

Compañía de Ingeniería para la Construcción 

Teléfonos: 2645111 -  2236204 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

MARIUXI JOHANNA MOREIRA ESCALANTE 
 
 
DATOS PERSONALES. 
 

 

NOMBRES:     MARIUXI JOHANNA 

APELLIDOS:    MOREIRA ESCALANTE 

Nº DE CEDULA:   092014600-8 

LUGAR DE NACIMIENTO:  GUAYAQUIL – ECUADOR 

FECHA DE NACIMIENTO:   18 DE AGOSTO DE 1988 

ESTADO CIVIL:   SOLTERA 

DOMICILIO: CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ.215 V.12 

TELEFONO:    04-2250849 – 091252740 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN ACADEMICA. 

 

PRIMARIA: 

ESC. FISCAL MIXTA ¨ELOY ALFARO¨ 

 

 

SECUNDARIA: 

   COL. FISCAL TECNICO ¨PROVINCIA DE BOLIVAR¨ 

 

 

TITULO: 

BACHILLER EN COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

 

ESPECIALIZACION: 

INFORMATICA 

 

 

SUPERIOR: 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 EGRESADA 

 

 

 

 

 

HABILIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

UTILITARIOS DE COMPUTACION:  

 

 MICROSOFT OFFICE 
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EXPERIENCIA LABORAL. 

 

 

 

 EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR 

CARGO:   ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

   (PRACTICAS EMPRESARIALES) 

TIEMPO:   2 MESES 

 

 

 

 MCDONALD`S S.A 

CARGO:   AUXILIAR POLIFUNCIONAL 

TIEMPO:   7 MESES 

 

 

 

 Q-ANALISYS S.A 

CARGO:   ENCUESTADORA 

TIEMPO:   8 MESES 

 

 

 

 MINDSHARE DEL ECUADOR 

CARGO:  ENCUESTADORA Y DIGITADORA 

TIEMPO:  6 MESES 

 

 

 

 ORBISTEL S.A (CALL CENTER) 

CARGO:   EJECUTIVO DE CUENTAS 

TIEMPO:   3 MESES 

 

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES. 

 

 SR. MARLON MARTILLO 

TELEF: 086488054 

 

 ING. LEONARDO MONTERO 

TELEF: 094978276 

 

 ING. HUGO ESCALANTE QUINTO 

TELEF: 042667589 - 099204488 

 


