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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años la música ha formado parte importante en la vida del ser humano, teniendo 

fines variados como recrearse, plasmar un pensamiento, transmitir un mensaje o plasmar una 

parte de la historia en sus letras; es así, como se crearon los distintos géneros musicales y por 

medio de ellos se manifiesta la identidad del país de origen. 

Este trabajo rescata un género nacional proveniente de la zona andina como lo es el albazo, con 

el fin de proporcionar la información apropiada y ayudar a que este género sea atendido por la 

generación actual a través de la propuesta realizada al final de este trabajo de investigación. 

La música ha perdido su valor étnico, debido a las productoras de consumo masivo, las cuales 

han visto en la música un negocio lucrativo, perdiendo la importancia del contenido de su letra 

y la influencia que esta puede tener en quienes la escuchan. Partiendo de esto se puede decir 

que la música es una parte clave de la vida del ser humano 

Es necesario dejar en claro que este proyecto no se enfocara en el albazo solo como un género 

musical autóctono del Ecuador, sino en el albazo como parte de la identidad de los 

ecuatorianos, realzando el hecho de que su contenido podría influenciar en el comportamiento 

de quien lo recepta.  

Este trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos, en cuyo caso, el primero menciona 

los objetivos propuestos y la hipótesis que es el objeto de estudio. En el segundo capítulo se 

detallan los antecedentes del albazo y su historia, trata sobre cultura, música y la influencia 

cultural que puede tener la música en los jóvenes. El tercer capítulo presenta los porcentajes de 

las encuestas que se realizó en este proyecto, demostrando a través de los análisis de las 

respuestas la comprobación de la hipótesis. En el cuarto capítulo se plasma la propuesta con la 

cual se pretende solucionar la problemática de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Albazo es un género musical andino del Ecuador, que transmite su contenido cultural a la 

sociedad, enalteciendo el nacionalismo de los ciudadanos por medio de su letra. Este género 

tiene su origen en la alborada española, convirtiéndose en albazo en el Ecuador, la cual se 

tocaba al amanecer, interpretado por las bandas de pueblo en los días de fiestas religiosas.  

Por lo antes mencionado podemos decir que, el albazo tiene un ritmo festivo que irradia 

alegría por medio de sus textos, sustituidos por pequeños poemas que tratan diversos temas en 

los que se enfocan valores culturales y símbolos en los sectores populares expresando sus 

sentimientos. 

La música tiene identidad cultural, él contenido no pasa desapercibido y dicho contenido 

es él que adopta quien la escucha, la mayoría de personas consume productos de grandes 

franquicias musicales, debido a que, al ser Ecuador un país pequeño con una industria musical 

limitada es fácil que se deje influenciar por este tipo de producciones. 

Guayaquil es una de las tres ciudades más pobladas de Ecuador, por este motivo tiene una 

amplia variedad musical tanto nacional como internacional, no obstante, esto provoca la 

idolatración de artistas extranjeros por parte de los guayaquileños y con ella se adopta la cultura 

de esos países. 

La música se transmite de generación en generación como una parte más de los valores y 

de la cultura de un pueblo. Es necesario brindar identidad y una marca étnica al género musical 

andino albazo, el mismo que tiene pocos oyentes, siendo los jóvenes los que menos aprecian 

este arte, debido a que su gusto actual es más internacional y los pocos que escuchan nacional 

prefieren ritmos modernos.  

Como toda manifestación artística, este género andino es un producto cultural en la cual 

los ciudadanos se deben involucrar, por cuanto es parte de la vida de nuestras raíces. 

El aporte social de este trabajo, no es tan solo hacia el género albazo, sino también para los 

ciudadanos en general, teniendo como eje de acción la identificación cultural de los estudiantes 
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de la Carrera de Comunicación Social de la Facso de la Universidad de Guayaquil, ya que los 

jóvenes tienen vacíos sobre el albazo y las raíces con las que se identifica Ecuador. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el albazo en la comunicación de los jóvenes de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en el 2019?  

1.3. Sistematización del problema 

➢ ¿De qué manera influye el género albazo en la vida de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social? 

➢ ¿Cuánto conocen los estudiantes del género albazo? 

➢  ¿Cómo afecta a la identidad nacional la poca difusión del albazo? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el género musical albazo y su influencia en los estudiantes del séptimo 

semestre de la Carrera de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Examinar el contenido cultural del género albazo. 

2. Valorar el conocimiento del albazo en los estudiantes. 

3. Crear un programa en una página de YouTube, para difundir el albazo como parte de 

la cultura nacional. 

1.5. Justificación 

En esta investigación demuestra la importancia que se le otorga al albazo ecuatoriano, la 

misma que será brindada por parte de los jóvenes de la Carrera de Comunicación Social, 

además como se puede culturalizar a los jóvenes para que así muestren interés en este género. 

Este trabajo plantea a partir de que se observa una excesiva hibridación musical-cultural y 

consecuentemente una falta de identidad en los habitantes, desconociendo sus raíces, 

adoptando comportamientos y costumbres que no provienen de su nacionalidad, perdiendo así 

el nacionalismo de la música. 
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Esta investigación permitirá conocer los diferentes temas del albazo ecuatoriano con sus 

respectivos autores, se espera sea interesante para los estudiantes de la universidad, pues se 

convertirá en un vínculo emocional y de expresión para los jóvenes, lo que enaltecerá este 

género como parte de la cultura del Ecuador. 

Este proyecto es relevante porque se centra en fortalecer la aceptación del albazo en los 

jóvenes ecuatorianos y persuadir a los estudiantes de Comunicación Social, de la sección 

matutina, a su vez influenciar a la sociedad de escuchar más música que los identifica con la 

cultura ecuatoriana. 

La novedad en este proyecto está en el diseño de un plan comunicacional mediante una 

plataforma streaming, la cual tendrá vínculo con redes sociales, logrando un mejor acceso a la 

plataforma. Con el avance de las tecnologías las personas ahora logran obtener su información 

a través de instrumentos digitales táctiles, los cuales darán la apertura de obtener información 

sobre el albazo. 

El principal objetivo de este trabajo es fortalecer a los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social en cuanto al contenido del género albazo para que estos sean un reflejo 

de la cultura ecuatoriana preservado en la música, y así darle al albazo el mérito que merece 

para que sea escuchado no solo por ecuatorianos sino también para los turistas que viajan a 

Ecuador. 

1.6. Delimitación 

Esta investigación se llevará a cabo en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil provincia 

del Guayas, en la calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo, en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Carrera de Comunicación 

Social; también busca demostrar la importancia del género musical andino albazo como parte 

de la cultura ecuatoriana, esperando que la modificación en el comportamiento de los 

estudiantes para escuchar este tipo de  música convalide el desarrollo de este trabajo. 
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Figura 1 Ubicación de FACSO; Fuente: Google maps 

1.7. Hipótesis 

El rescate del conocimiento del género musical andino albazo influye en los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social, para que la música ecuatoriana étnica no se pierda.  

1.8. Operalización de variables 

1.8.1. Variable independiente: 

Conocimiento del género albazo 

1.8.2. Variable dependiente: 

Influencia en los estudiantes 
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1.8.3. Matriz de Operalización de variables 

Tabla 1  

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

independient

e: 

Análisis 

comunicacio

nal del género 

albazo. 

Interpretación 

de los 

estudiantes del 

conocimiento 

del albazo. 

4. Conocimi

ento del 

albazo. 

5. Document

ación del 

albazo. 

6. Definición 

del género 

albazo. 

7. Historia del 

albazo. 

8. Clasificació

n del albazo. 

9. Investi

gación 

bibliogr

áfica.  

Variable 

dependiente: 

Influencia del 

albazo en los 

estudiantes. 

Impacto del 

género albazo 

en los alumnos. 

➢ Datos 

sociodemo

gráficos de 

la 

formación 

musical. 

➢ Datos de 

la 

formación 

cultural. 

➢ Semestre. 

➢ Edad. 

➢ Sexo. 

➢ Conocimien

to sobre el 

albazo. 

➢ Encuest

as. 

Elaborado por: María Pérez Castillo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Una vez revisado el repositorio de la Universidad de Guayaquil, se pudo determinar que no 

existen antecedentes sobre el tema que trata esta investigación, el cual se basa en el género 

nacional andino albazo, por lo tanto, este trabajo es una primicia en esta Universidad; se debe 

puntualizar que la música nacional ha quedado en segundo plano para los medios de 

comunicación por los cuales se ve poco interés de reproducirla, causado por la audiencia para 

este género que es poca. 

El albazo tiene su origen en la alborada española, un tipo de música que se tocaba al 

amanecer en los días de fiestas religiosas. Deriva su nombre de las serenatas tocadas al 

amanecer, el contenido del albazo tiene un ritmo alegre y festivo que invita a quien lo escucha 

a bailar, esto anuncia el inicio de las fiestas que en su mayoría son por motivos religiosos.  

            2.1. Antecedentes de la investigación 

Desde las primeras civilizaciones, la música ha sido una forma de representar la cultura 

propia, los sentimientos y emociones de la humanidad de una manera armoniosa y profunda, 

acompañando las letras con melodías que varían en ritmo e intensidad, convirtiendo a la música 

en una forma de expresión con variantes ilimitadas.  

Con la música se pueden expresar diferentes estados de ánimo mucho mejor que a 

través de cualquier otro medio ya que toca directamente el alma. Una de las mejores cosas que 

tiene la música es que a través de ésta se pueden percibir palabras que no pueden pronunciarse, 

imágenes que no pueden mostrarse y emociones que no pueden expresarse. 

[ “La importancia de la música no debe medirse tanto por el beneficio que reporta su 

comercialización, sino por cómo se crea y construye una experiencia vital en torno a 

ella, que solo podemos adquirir si asumimos una identidad, tanto subjetiva como 

colectiva, con la cultura musical del momento”] (Hormigoz; 2010) 

Es así como las grandes productoras han hecho de la música algo comercial, sin 

importar el contenido o la deformación de ritmos nacionales enriquecidos de cultura, 

mezclándolos con ritmos más pegajosos, formando así los híbridos musicales, que con el pasar 
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del tiempo se han ganado un espacio entre los géneros musicales y entre los ecuatorianos, 

desplazando a la música nacional. 

[ “La música para la región latinoamericana representa identidad, cultural y apego a los 

orígenes del ser humano que deben desembocarse, al menos en teoría, en la difusión 

concreta de este arte hacia todos los pobladores de la región, para aquello se necesitan 

los medios de comunicación de masa”] (Zambrano Tacuri & Mosquera, Cit. a Morejon, 

2018, p. 45) 

 

Con este concepto se demuestra que, aunque los latinoamericanos sientan un apego 

desinteresado por sus raíces y lo que conlleva con estas, el poder de los medios es tal que 

sienten los contenidos musicales extranjeros como propios, lo que con el tiempo provoca 

ignorancia de la cultura musical nacional. 

Con el paso del tiempo la música ha demostrado ser de gran influencia para el ser 

humano, es de ahí que marca las culturas con sus fiestas, sus duelos y las brechas entre los 

estilos que se establecen entre las generaciones. De la música ecuatoriana no se conoce mucho 

antes de la conquista española, solo se han encontrado ciertas partes en las que se puede ver su 

importancia para los antepasados indígenas, la música constituía una parte fundamental de 

ceremonias y festividades. 

La influencia española y africana han constituido un fuerte lazo al mezclarse con 

nuestros ritmos, en que el rondador de carrizo o canutos, el pingullo, las dulzainas, el tambor, 

la flauta para guagua, la bocina de huaramo y la guaraca distinguen nuestra influencia indígena, 

de tal manera que se ha formado a lo largo de la historia ritmos únicos y muy propios que hoy 

forman parte de nuestra cultura y que actualmente aún se escuchan en su ritmo tradicional como 

el albazo, la bomba, la capishca, el pasacalle y el yaraví.  

La música ecuatoriana se inició por la conquista de los españoles en el siglo XVI. La 

cultura indígena utilizaba tambores, rondadores y ociarías. A la llegada de los españoles se 

introdujo la guitarra, la vihuela y las castañuelas. 

A mediados del siglo XVIII llegaron los primeros habitantes africanos como náufragos, los 

cuales introdujeron el instrumento musical la marimba, fusionando nuestra música con nuevos 

tonos musicales tales como el San Juanito y el albazo. Sus ritmos alegres se bailan al cierre de 

la festividad. 

El albazo es de origen criollo y mestizo, con ritmo alegre generalmente interpretado 

con requinto y guitarra, también es interpretada por las bandas de pueblo, estas recorrían las 
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calles en las grandes festividades mientras se daba el alba y esto es justamente lo que le da el 

nombre. El albazo es escuchado tradicionalmente en cantones de la sierra ecuatoriana, tiene 

sus orígenes de la alborada un género musical oriundo de España y sus raíces se derivan del 

yaraví, el fandango y la zambacueca; dando a entender así que tiene influencia de: la cueca 

chilena, la zamba argentina y la marinera peruana. El albazo tiene un ritmo festivo que invita 

al baile y la alegría; está conformado por coplas o poemas que tratan una variedad de temas, 

aunque mayormente es alegre también está conformado por melodías melancólicas y tristes. 

Con el pasar del tiempo el albazo ha ido perdiendo adeptos, mayormente por parte de 

los jóvenes ecuatorianos, debido a que la música tradicional del Ecuador ha sido desplazada 

por otros ritmos como el rock o el pop, géneros extranjeros, que están comercialmente 

diseñados para atrapar a la audiencia. 

Es recomendable entender que los medios de comunicación ya sean estos: prensa 

escrita, televisión, radio o páginas web, deben ayudar en esta problemática, sin embargo, no 

les resulta conveniente promocionar algo de lo cual la población no tiene interés ya que estos 

escuchan otro tipo de géneros.  

 [ “La difusión de los medios de comunicación de masas permite hoy, en el 

grueso de los países de la región, que la gran mayoría de la población esté mejor 

informada y tenga mayor acceso a la producción cultural”] (Mato , 2001, p. 77) 

 De esta manera Mato indica que actualmente la cultura de masas ha provocado que 

gran parte de los ciudadanos ecuatorianos se familiaricen con múltiples canciones de otros 

países, las mismas que han adoptado como propias, dejando en el olvido la producción 

nacional. Si se les preguntara a dichos ciudadanos ¿Conoce usted el género andino albazo? Al 

momento de responder la mayoría dicen que no, quedando ligeramente avergonzados; otros 

indican que ese género es de otros tiempos y esta descontinuado, que en la actualidad prefieren 

escuchar otros géneros musicales, promoviendo así el desinterés por la música nacional.  

[ “La música debe ser tomada en consideración como parte importante del consumo 

cultural, ya que asume un papel protagónico en la creación y difusiones de significados 

para los jóvenes; por ello su estudio se ha convertido en un elemento fundamental para 

la compresión de la manera como ellos crean identidad y conforman sus estilos de 

vida.”] (Rivera & Carrico, 2015, p. 173) 

 

En efecto se corrobora que la música es importante en la vida cualquier individuo, ya 

que su contenido puede formar al individuo en el ámbito cultural de la sociedad en la que 

habita, con lo que no solo se acopla a esta, sino que se siente parte de ella. 
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2.2.  Marco teórico 

2.2.1.  La Comunicación  

La comunicación es una referencia de la interacción entre personas, es una necesidad 

social, sin esta los seres humanos no podrían entender el mundo que los rodea, intercambiar 

ideas y relacionarse, ya sea esto con intención o involuntariamente. Es un puente entre las 

personas que abarcan hechos, valores, sentimientos, pensamientos e ideas; con propósito 

informativo o emocional. 

Quienes no tienen la capacidad del habla adquieren formas alternativas para 

comunicarse, a través de gestos y señas con las manos. Los no videntes cuentan con su propio 

sistema de lectura, denominado sistema braille el cual es a través del tacto. 

Para que la comunicación sea efectiva esta debe ser bidireccional, clara y precisa, 

tomando en cuenta las palabras que son empleadas y el contexto que se utiliza. 

[ “La comunicación implica diversas cosas a la vez: es un conjunto de tecnologías que 

permite multiplicar, a través del tiempo y del espacio, las palabras, los sonidos y las 

imágenes, pero también es parte de un sistema de relaciones sociales, culturales y, cada 

vez más, económicas.”] (Porta, 2016, p. 152) 

Es así como, que de una manera creativa los individuos mantienen una comunicación 

constante sin tener la necesidad de comunicarse con otra persona, ya que desde que se 

despiertan ven televisión, revistas, diarios, escuchan radio, etc. 

El 60% de las actividades diarias de las personas involucran alguna forma de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Actividades diarias de las personas; Fuente: INEC 
Elaborado por: María Pérez Castillo 
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En otras palabras, por el avance de las tecnologías la forma de comunicarse de las 

personas está cambiando, haciendo más eficiente el proceso de comunicación, sin embargo, 

esto no significa que la red reemplazará a los medios tradicionales. 

Existen elementos de comunicación básicos e indispensables que sin necesidad de la 

tecnología se encuentran presentes, simplemente se adaptan a ella.  

2.2.1.1. Elementos que influyen e intervienen en la comunicación 

 

Figura 3 Elementos de la comunicación 

Elaborado por: María Pérez Castillo 

 

El mensaje: Está constituido por diferentes códigos, señas, imágenes, claves, sonidos entre 

otros. 

El emisor: Es aquel que comienza el proceso de comunicación. El que decide enviar el mensaje. 

El receptor: Es el que recepta el mensaje del emisor. 

El código: Es el conjunto de imágenes, claves y lenguaje compartido por el emisor y el receptor, 

sin este el mensaje no podría transmitirse. 

El canal: Es el medio por el cual el mensaje es transmitido. 

El ruido: No se refiere solo a una molestia sonora, sino cualquier interferencia en este proceso, 

se conoce también como perturbación del sonido. 
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El contexto: Aunque este elemento suele no ser tomado en cuenta, pero el mensaje depende del 

contexto para ser desarrollado, tomando en cuenta la forma y el ámbito que se produzca hacia 

el receptor. 

La retroalimentación: Es cuando después de interpretar el mensaje el receptor devuelve 

información al emisor. 

[ “La comunicación humana es un proceso extraordinario complejo. Durante décadas, 

se ha considerado que era posible gracias a la competencia lingüística; no obstante, 

desde hace medio siglo, somos plenamente conscientes de que supone mucho más que 

conocer y utilizar un sistema lingüística: implica no solo el uso de una lengua 

determinada, sino también, la posición y la utilización de información pragmática, 

social, situacional y geográfica” (Cestero, 2016) 

Es así como Cestero explica que la comunicación es un proceso que no solo es oral, 

sino que, puede ser no verbal.  

2.2.1.2. Tipos de comunicación: 

1. Comunicación verbal 

2. Comunicación no verbal 

3. Comunicación gráfica 

2.2.1.2.1. Comunicación verbal 

La comunicación verbal necesita de la palabra para que los individuos se puedan 

relacionar entre sí. Caracterizada por ser una manera rápida de comunicarse, ya sea de forma 

oral o escrita, gozando de una amplia gama de manifestaciones (gritos, exclamaciones, silbidos, 

risas, sonidos, etc.) que en ocasiones puede reemplazar al lenguaje formal articulado la cual es 

la manera más rápida para poder entender. 

Por otra parte, el desarrollo de la comunicación escrita contempla también variados 

métodos que se contemplan desde el principio de los tiempos y los que se transmiten por medio 

de recursos tecnológicos. 
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2.2.1.2. Ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita 

 

Tabla 2 Ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita 

Comunicación Ventajas Desventajas 

Oral ➢ Es rápida, 

proporcionando 

más información 

en menos tiempo. 

➢ Hay 

retroalimentación. 

 

➢ Existe el riesgo de 

distorsionar el 

mensaje. 

Escrita ➢ Existe un registro 

de la 

comunicación. 

➢ El mensaje es claro 

y conciso. 

➢ Requieres más 

tiempo. 

➢ No hay manera de 

asegurar la 

interpretación. 

➢ No tiene 

retroalimentación. 

Elaborado por: María Pérez Castillo 

2.2.1.2.2. Comunicación no verbal 

Antes de poder desarrollar el habla, el único medio de comunicación de los seres 

humanos era a través de posturas corporales, señales y gestos denominada comunicación no 

verbal; después de millones de años esta sigue jugando un papel importante, ya que es la 

primera que se desarrolla en una persona desde que es un bebe. Este tipo de comunicación no 

solo se caracteriza por su ausencia de palabras, sino porque es kinésica, paralingüística y 

proxémica. 

2.2.1.2.3. Comunicación gráfica 

La comunicación gráfica se refiere a los apoyos gráficos que son empleados en un 

mensaje para transmitir una idea completa. Las empresas lo grafican en diagramas, logotipos, 

iconos, mapas, entre otros, que completan el proceso de comunicación. 

Las Fotografías, pinturas y obras de arte, comunican por sí mismas por medio de la imagen. 

2.2.2.  La música 

El origen de la música se entiende como la creación de sonidos complejos, su historia 

abarca todas las sociedades y épocas; en toda cultura conocida hubo una forma de 

manifestación de música, las sociedades exponen a través de ella su cultura, tradiciones y 
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creencias. La música nace con el ser humano y por ende es una manifestación cultural 

universal. 

2.2.2.1. Origen de la música 

            El origen de la música es desconocido, ya que inicialmente no se utilizaban 

instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana, o la percusión corporal, que no 

dejan huella en el registro arqueológico; se puede asumir que la música se descubrió en un 

momento similar a la aparición del lenguaje, su nacimiento se dio al prolongar y elevar los 

sonidos del lenguaje. Es una de las artes más valoradas de la sociedad y es la que tiene mayor 

presencia en el desarrollo de nuestra vida diaria. 

2.2.2.2. Clasificación de las épocas 

1. Música antigua 

2. Música moderna 

3. Música contemporánea 

2.2.2.1.1. Música antigua 

Se denomina música antigua a la música clásica de Europa, esta se refiere a su 

interpretación con instrumentos originales y el respeto de las prácticas. La música antigua se 

clasifica en tres épocas: la antigüedad, la edad media, el renacimiento. 

En la antigüedad la música era unísona, relacionada con la melodía, el ritmo y la 

palabra. La edad media suprimió ciertos gestos, la esperanza era quien protagonizaba el 

sentimiento religioso y la voz del alma. En el renacimiento gobernó la música polifónica cuya 

base es el contrapunto. 

2.2.2.1.2. Música moderna 

Se define como música moderna a la música escrita de Europa, se basa en los valores 

filosóficos, tiene como principio romper con la tradición y ser innovadora; de esta manera su 

característica principal es la pluralidad del lenguaje. Las principales épocas de la música 

moderna fueron: el barroco, la clásica y la romántica. 

En la época barroca se prefería la voz individual y no las grupales, contrastando con la 

música instrumental. La música clásica se manifiesta de una manera armónica. El 

romanticismo es la reina de las canciones con drama, mayormente influenciada por la palabra. 
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2.2.2.1.3 Música contemporánea 

Aun no se denomina bien si se debe llamar música contemporánea a cualquier estilo, o 

si se aplica únicamente a compositores de vanguardia. Es la síntesis de todos los elementos de 

la música. Con mayor fuerza de expresión, resaltando el folklore en cada canción, de ahí se 

forman las denominadas escuelas nacionales.  

2.2.2.2. Contenidos de los géneros musicales 

Los géneros musicales categorizan las composiciones musicales que comparten 

distintos criterios de afinidad como la instrumentación, contexto social o el contenido de su 

letra. El contenido tiene la capacidad de almacenar información de un lugar determinado, 

mediante su letra, con la meta de llegar emocionalmente a la sociedad que la recepta. 

 

Figura 4 Beneficios de la música 

Elaborado por: María Pérez Castillo 

Como se aprecia en el gráfico la música tiene múltiples beneficios y es dinámica, por 

cuanto no solo es capaz de cambiar un estado de ánimo, sino que estimula el proceso cognitivo 

haciendo más fácil el proceso de aprendizaje. 
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2.2.2.3. Géneros de origen Latino Americano. 

Tabla 3 Géneros de origen Latino Americano. 

País Género 

México La ranchera 

Nicaragua Son nica 

Perú El landó 

República Dominicana Bachata, merengue 

Brasil Bossa nova, samba 

Cuba Chachachá, guaracha, mambo 

Colombia  Cumbia, vallenato  

Argentina  Tango 

Elaborado por: María Pérez Castillo 

2.2.2.4. Contenido de géneros del Ecuador 

El pasillo: es un género autóctono y folclórico de Colombia y ecuador, considerándose como 

música nacional. 

El albazo: es de origen mestizo e indígena, de la sierra del Ecuador. De ritmo alegre, 

interpretado por las bandas de pueblo durante las grandes fiestas, mientras se da el alba. 

El sanjuanito: existe desde la conquista española, es la música andina autóctona del Ecuador, 

originario de Imbabura. Se escucha en las festividades de la cultura mestiza por tener un ritmo 

bailable. 

El yaraví: se origina en la región andina, el yaraví es el canto que habla de los muertos. 

Bomba del Chota: es un ritmo creado por la población afro-ecuatoriana de la localidad del 

Chota. Se toca con tambor, el ritmo y la velocidad pueden variar. 

Capishca: es un género andino del Ecuador, alegre y movido, parecido al albazo. 

2.2.3. Análisis comunicacional de la música 

La música es un medio alternativo de comunicación que transmite un mensaje, el 

emisor que es el músico se dirige al receptor que en este caso es el espectador haciéndolo con 

un código de una manera clara y simple, transmitiendo un mensaje mediante su obra que de 

fondo tiene un problema social; como lo hacen los medios tradicionales de comunicación. 
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Este proceso no solo se da a través de la letra en forma verbal, se puede comunicar 

también de una manera no verbal por medio de sonidos creados por los instrumentos. La 

diferencia entre un medio de comunicación tradicional y un medio alternativo como lo es la 

música es el modo de transmitir y reproducir el mensaje; esta no debe ser vista solo como una 

expresión artística, debe ser tomada como un lenguaje universal y así ser reconocida como un 

medio de comunicación alternativo, respaldando la información que los medios tradicionales 

transmiten.  

[ “Más allá de ser una manifestación o expresión cultural que cuente con una gran 

infinidad de importantes funciones sociales, la música en sí, debe ser catalogada como 

un proceso comunicativo a través del cual puede ser posible transmisión de ideas y/o 

mensajes alternativos que difícilmente tienen cabida en alguno de los medios 

tradicionales o hegemónicos de comunicación por alguna u otra razón.”] (Torres, 2016, 

p. 16) 

 

Se indica que, a través de ella, es posible la transmisión de contenidos que pueden ser 

apropiados con facilidad por los escuchas, debido a la cercanía o la identificación que tienen 

con ellos. La música es uno de los sonidos más importantes que genera el ser humano después 

del habla, ya que es considerado un medio de comunicación alternativo con un valor expresivo 

propio. 

[ “No es que los grupos sociales coinciden en valores que luego se expresan en 

sus actividades culturales, sino que solo consiguen reconocerse como grupos por medio 

de la actividad cultural, por medio del juicio estético.”] (Lago; Cit.a Frith, 2016, p. 48) 

 

A causa de esto se entiende que hacer música no es solo una forma de expresar ideas, 

es una forma de vivirlas, así se la puede percibir como una forma de comunicación y expresión, 

por medio de la cual se manifiesta la sociedad, transmitiendo y recibiendo información; 

simultáneamente esta puede tener un gran significado intertextual, al punto en que puede 

influenciar las experiencias sociales de los individuos, en torno a su sonido se puede determinar 

su uso cultural y los estereotipos de quien la manifiesta. 

2.2.4. Influencia de la música 

De acuerdo a los libros investigados la música puede estimular tanto a una persona que 

incluso puede cambiar su estado de ánimo, pero uno de los múltiples atributos de la música es 

que también puede influenciar el comportamiento de un individuo. 
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[ “La música induce o potencia las emociones y, consecuentemente, el comportamiento 

que de ellas se deriva. En esta línea, la música influye en el comportamiento del 

individuo a través de los estados anímicos que estimula en ellos. Aquellos casos en los 

que la música es seleccionada por la persona de forma intencionada y aquellos en los 

que la música es un recurso utilizado por agentes externos con la intención de modificar 

la conducta de la persona, y poder así conseguir unos fines concretos.”] (Campayo & 

Cabedo, 2016, p. 131) 

 

En conclusión, se puede decir que ya sea de manera voluntaria o involuntaria la música 

modifica el comportamiento humano por su contenido cultural, luego quien lo escucha lo 

compara con el medio que lo rodea, y de manera consciente o inconscientemente lo adapta a 

su estilo de vida, para encajar en la sociedad. 

[ “La exposición a la música prosocial provoca una disminución agresiva a nivel 

cognitiva, afectivo y comportamental. Así, el efecto de la condición de la música en el 

comportamiento agresivo se explica por la diferencias en el afecto agresivo (…) 

También existe una evidencia creciente de que el aumento de la calidad de vida en 

envejecimiento está asociado con el mantenimiento de afecto positivo y la disminución 

del afecto negativo para asegurar los objetivos de la regulación emocional”] 

(Fernández, 2017, p. 34) 

Como dice Fernández, la música al influenciar el comportamiento puede lograr que una 

persona asocial se integre a la sociedad, haciéndola más dócil; al aumentar los aspectos 

positivos en la vida de esa persona, también aumenta la su calidad de vida y por ende garantiza 

la estabilidad emocional. 

[ “La música que aprueba la sociedad se enfoca en expresar las carencias efectivas, las 

frustraciones, los miedos, llegando a influir en el pensamiento. La conducta. Por 

consiguiente, el alejamiento de la realidad sin comprender que el universo y el ser 

humano son uno y por ende todos estamos conectados a diferentes estados de 

conciencia donde la música ejerce su influencia.”] (Romero, Pazmiño, Rosado, & 

Romero, Modificacion de la conducta del adolescente, a traves de la musica, 2015, p. 

183) 

 

En otras palabras, a través de ella, es posible la transmisión de contenidos que pueden 

ser apropiados con facilidad a quien lo escucha debido a la cercanía o la identificación que 

tienen con ellos. 

El albazo transmite lo que pasa en la sociedad, hablando del paisaje, la mujer, a la 

cotidianidad, entre otras cosas; en lo primordial mezcla la tristeza con la alegría, pocas de estas 

canciones tratan del amor. Que los jóvenes escuchen este género serio innovador, pero ellos 

ignoran el enriquecimiento cultural que obtendrán al escuchar este género, que lleva alegría e 

identidad a quien lo escucha. 
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2.2.5.   El género musical albazo 

Las características del lenguaje musical y sus emociones, forman múltiples variables y 

una gama infinita de emociones, los cuales se consideran elementos de expresión musical, estas 

controlan diferentes variables y efectos, que solo son canalizadas por el ser humano.  

[ “La industria discográfica es consciente de que el adolescente, en su proceso 

de afirmación de la personalidad, busca vínculos con los que poder identificarse a la 

vez relacionarse con un grupo de iguales; y de que música juega un papel fundamental 

en este asunto por su función socializadora y diferenciadora.”] (Ruiz Rodriguez, 2015, 

p. 7) 

De manera que la música no solo moldea la personalidad, sino que encasilla y agrupa a 

individuos haciéndolos ver como iguales, creando vínculos beneficiosos entre ellos, lo que 

luego los llevara a compartir anécdotas e historias, haciéndolos más conscientes de las 

costumbres que se llevan a cabo en la sociedad en la que residen, para posteriormente adaptarse 

a ella. 

 [ “En la era neoliberal de la lógica comercial en todos los estadios de la 

producción cultural, amenazando la independencia y semiautonomía de los diferentes 

campos culturales. La irresponsable lógica del mercado cultural global, de picar y 

mezclar, usar y tirar, termina por presentar insulsos productos culturales, incapaces de 

proporcionar sentido e identidad.”] (Andoni del Amo, Letamendia, & Diaux, 2016, p. 

14) 

Del mismo modo con la hibridación cultural se corre un gran riesgo de perder identidad 

nacional, ya que la fusión causa que se descuide la originalidad del producto musical, las raíces 

que marcan determinadas culturas, posibilitan reconocer un pasado, visualizar un presente y 

proyectar un futuro, con esto identifica a la música como un emisor que juega con las 

expectativas del oyente; de este modo la forma en que recibimos la música es crucial para 

entender su mensaje. 

[ “En una situación de colonialismo, la cultura dominante tiende a imponer sus rasgos, 

es un proceso inevitable donde se terminara imponiendo un mestizaje ampliamente 

dominado por la cultura colonizadora”] (Villacrés Roca, Cit.a Fábregas Puig, 2016, p. 

114) 

El albazo o albacito está influenciado por las serenatas tocadas al alba, tiene su origen 

en la alborada española, la cual era tocada en las festividades religiosas antes de las misas, 

interpretaba por las bandas del pueblo. Es un género mestizo ecuatoriano, creada a partir del 

yaraví, ritmo de origen prehispánico. Tuvo fuerte presencia a finales del siglo XIX hasta la 

década de los ochenta, en la provincia del Azuay, principalmente en Cuenca. 
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El género andino albazo describe lo que pasa en la sociedad, hablando del paisaje, la 

mujer, entre otras cosas; mezclando la tristeza con la alegría, raramente tratándose de amor. 

Lograr que los jóvenes escuchen este género sería innovador, por su enriquecimiento cultural 

promoviendo la identidad nacional. Siendo una herramienta que se debe aprovechar para 

explotar las capacidades de los estudiantes, ayudando a fijar en la memoria conocimiento. 

El contenido hace referencia a problemas pasados o de actualidad, siendo algo que un 

individuo o un grupo determinado manifiesta, en su búsqueda de soluciones. Desarrollando el 

criterio propio de quien lo escucha, demostrando que la música se encarga de la construcción 

de la identidad de las personas, influyendo en su vestimenta, programando su mentalidad, 

llevándolo a tomar decisiones importantes en su vida ya sean estas positivas o negativas; 

inconscientemente su mensaje puede construir a un individuo como puede destruirlo, de esta 

manera la música es una de las manifestaciones más relevantes de cultura para la humanidad.  

 La música está directamente ligada a la historia, religión, arte, filosofía, tradiciones y 

a cualquier forma de la cultura, debe conocerse, apreciarse y cultivarse, dándole al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo, formando el aspecto racional, crítico y ético. 

2.2.5.1. Principales fiestas en las que se escucha el albazo 

Domingo de Ramos en Licán: (Provincia de Chimborazo) Se festeja entre el 15 de 

marzo y el 18 de abril, inicia con el albazo en el cual las personas que participan en este evento 

beben canelazos y chicha. 

Fiesta del Corpus Christi en Pomasqui: (Provincia del Pichincha) Se festeja 60 días 

después del domingo de resurrección, la banda del pueblo se caracteriza por tocar el albazo a 

las cinco de la mañana con melodías alegres. 

El albazo también acompaña el baile de cintas tejidas en Tisaleo (Provincia de 

Tungurahua). 
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Temas representativos del albazo: 

Dolencias 

Tormentos 

Avecilla 

Así se goza 

Si tú me olvidas 

Apostemos que me caso 

Amarguras 

El maicito 

Las quiteñas 

Morena la ingratitud 

Qué lindo es mi Quito 

Casa de teja 

Negra el alma 

Esta es mi tierra linda el Ecuador 

Tabla 4 Temas representativos del albazo 

Elaborado por: María Pérez Castillo 

2.2.5.2. Compositores destacados del albazo 

➢ Dúo Hnos. Miño Naranjo: Son un dúo oriundo de Ambato, desde hace 56 años han 

cantado música nacional e internacional dentro y fuera de Ecuador. 

➢ Paulina Tamayo Cevallos: Es una intérprete quiteña conocida como “La grande del 

Ecuador”, es una cantautora de música nacional, se destaca en los géneros musicales 

como albazo, pasillo, pasacalle, etc. 

➢ María Carlota Jaramillo: conocida como Carlota Jaramillo, fue una popular cantante 

ecuatoriana de origen quiteño, llamada entre otros calificativos como “La reina de la 

canción nacional”. 

➢ Carlos Rubira Infante: A los veinte años empezó a interpretar sus canciones en ‘La hora 

agrícola’, el creador del emblemático tema Guayaquileño madera de guerrero inspirada 

en la ciudad que lo vio nacer Guayaquil, es autor de cerca de 600 canciones. 

➢ Dúo Benítez y Valencia: conformado por el otavaleño Gonzalo Benítez Gómez y el 

quiteño Luis Alberto ‘Potolo’ Valencia Córdoba desde 1942 hasta 1970, año en el cual 

este último muere, sus interpretaciones incluyen géneros musicales típicos del folclor 

ecuatoriano, como el yaraví, pasillo, albazo, alza y danzantes. 

La música puede desarrollar muchas áreas cognitivas en el ser humano, lo cual es una 

herramienta que se debe que aprovechar para explotar las capacidades de los jóvenes; la música 
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como recurso para la formación de valores promueve reacciones y genera percepciones más 

allá de la imagen visual, motivando a la participación, integración grupal, creatividad, también 

ayuda a fijar más fácilmente en la memoria los conocimientos que se necesitan transmitir. 

2.2.6. Formación de identidad mediante la música 

La música tiene múltiples funciones, y con su variado contenido se puede educar a un 

individuo por medio ella, ya que transmite diversas emociones a quien la escucha. 

[ “La música es un elemento presente en todas las sociedades conocidas, desempeñando 

un amplio abanico de funciones, por ello forma parte de la cultura de cada sociedad y 

contribuye a su continuidad;  de esta forma el uso de actividades musicales por parte de 

los miembros de una sociedad, ayudara a la unión y la integración de estos”] (Oriola 

Requena & Gustems Carnicer, 2015, p. 30) 

          La música se encarga de la construcción de la identidad de las personas, influyendo en 

su vestimenta, programando su mentalidad, llevándolo a tomar decisiones importantes en su 

vida ya sean estas positivas o negativas; inconscientemente su mensaje puede construir a un 

individuo como puede destruirlo, de esta manera la música es una de las manifestaciones más 

relevantes de cultura para la humanidad.  

[ “La cultura en general y la música más específicamente tiene la gran capacidad de 

transferir sentimientos para cambiar la sociedad de manera muy positiva (…) la 

educación musical cobra gran importancia en el medio escolar por ser un terreno lleno 

de experiencias, sociabilidad e identidad de la persona.”] (Madero & Gallardo, 2016, 

pp. 3-6) 

 

Con esto queda puntualizado el hecho de que la música puede instruir a los estudiantes 

ya que transmiten experiencias, anécdotas, contenido histórico, cultural, étnico, etc.; 

acompañado de sus respectivas emociones lo que hace que se visualice o se tenga una imagen 

casi perfecta de los que el autor quiere transmitir.  

La música es un elemento primordial para el ser humano, y, por tanto, de la formación 

de sus valores. El respeto, disciplina, solidaridad, trabajo en equipo, liderazgo, tolerancia, son 

cualidades adquiridas, que contribuyen a vivir en una sociedad sensible que vive con cultura. 

Los temas se plantean como contenidos que hacen referencia a problemas, conflictos 

pasados o de actualidad, frente a la necesidad manifestar soluciones de caracteres personales y 

colectivas, seguidamente, son contenidos relativos principalmente a valores y/o actitudes, a 

través de su programación, desarrollándose en los estudiantes quienes analizan y comprenden 

la realidad que los rodea, desarrollando sus propios criterios racionales y libres. 
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[ “La música puede ser un arma poderosa para crear solidaridad intragrupal o 

también, paradójicamente, para estimular la agresión entre grupos diversos (…) un 

ejemplo analiza la manera en la cual el conflicto entre cristianos y musulmanes se 

alimenta de la música, en ocasiones de manera negativa y en otras para difundir una 

esperanza de resolución del conflicto.”] (Lujan Villar, 2016, p. 175) 

 

En efecto la influencia de la música en los problemas y conflictos de una población 

específica sirve como mediador, el intercambio cultural de artistas musicales es la primera 

señal de las intenciones de paz, lo que manipula a las personas que los ven fomentando la 

tolerancia, enfatizando el parecido en la práctica musical o la aceptación de la diferencia 

musical. 

 [ “El área de educación artística se anexa habitualmente a la adquisición de 

competencias aprender a convivir. A esto la educación artística anexa habitualmente a 

la adquisición de la competencia cultural y artística, pero esto no significa que el 

aprendizaje de las artes y la participación en experiencias artísticas abre una plétora de 

pasividades de otras competencias importantes en la sociedad, como el caso de las 

competencias sociales y cívicas.”] (Cabedo Mas & Diaz Gomez, 2015, p. 175) 

 

Así es como la educación artística y por consiguiente la educación musical puede ser 

una herramienta para la enseñanza de valores, lo que fomenta la capacidad de acomodarse de 

forma rápida y efectiva a la comunidad, siendo una manera de relacionarse y comunicarse con 

las personas que la integran, esto ayuda a la convivencia y al bienestar público. 

[ “La música se puede concebir como un lenguaje plenamente emocional en la 

medida en que suscita cambios emocionales y de estados de ánimo, es importante 

conocer el potencial significado emocional que puede tener un determinado fragmento 

o pieza musical.”] (Castillo, Franco, & Leiva, 2016, p. 385) 

 

Así mismo algunos estudios sugieren que las emociones en parte dependen del contexto 

social. Ya que algunas emociones se manifiestan en grupos sociales, mientras que otras cuando 

el individuo se encuentra en completa soledad. 

[ “Se aprende a través de las emociones que produce cada sonido, con cada uno, 

cada cual tiene una vibración y produce una emoción que el individuo debe buscar por 

qué (sic) le produce sensación de agrado, aunque no se identifique la emoción de 

inmediato; lo que nos acerca a un determinado tipo de música.”] (Romero, Pazmiño, & 

Rosado, 2015, p. 385) 

 

Sintetizando la música puede ayudar a la formación de un individuo e influenciar no 

solo su comportamiento sino también sus emociones se puntualiza que lo que acerca a una 

persona a un determinado tipo de música, es la secuencia del sonido; entonces, si se enseña a 

los jóvenes, a buscar un ritmo especial que le conduzca un tipo de comportamiento especifico, 
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esa sensación la va a buscar siempre, esa será la música que será su preferida, “esa música me 

gusta porque me produce una emoción diferente” 

 

2.2.7. Formación de la identidad cultural 

La cultura se inculca en el ser humano desde que nace, la información que percibe de 

la sociedad en la que habita le facilita su proceso de aprendizaje, en ocasiones el sujeto aprende 

de manera empírica, investigando de forma autodidáctica, lo que promueve su desarrollo innato 

propio. “En una situación de colonialismo, la cultura dominante tiende a imponer sus rasgos, 

es un proceso inevitable donde se terminara imponiendo un mestizaje ampliamente dominado 

por la cultura colonizadora”(Villacrés Roca, Cit.a Fábregas Puig, 2016, p. 114). La cultura se 

refleja en las comunidades además de ser algo que se inculca mediante hábitos, costumbres, 

normas y valores; pues se tiene la educación informal de la familia, que es el primer lugar en 

donde se inculcan los valores, conductas y hábitos tradicionales, la educación como parte de la 

cultura resulta la manera más adecuada de formación. 

[ “La identidad cultural supone una mediación incesante entre tradición y renovación, 

permanencia y transformación, emoción y conocimiento. La identidad cultural creada 

sobre el discurso sonoro carga de significado a la música, nos enseña que esta es el 

vehículo ideal para transmitir los valores propios de la cultura.”] (Buil Tercero & 

Hormigoz Ruiz, 2016, p. 49) 

En efecto la música está directamente ligada a la historia, religión, arte, filosofía, 

tradiciones y a cualquier forma de la cultura, esta debe conocerse, apreciarse y cultivarse. 

Dándole al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, formando el aspecto racional, 

crítico y ético; por la cultura es como se disciernen los valores, se parando lo bueno de lo malo. 

[ “Los proyectos interculturales no solo pueden promover la confianza en la propia 

expresion, sino tambien el desarrollo de un conocimiento reflexivo/sintetico, un 

concepto por Kincheloe, quien lo describio como un proceso que fomenta  la propia 

voz de los estudiantes”] (Tuzel & Hobbs, 2017, p. 64) 

Es así como el albazo ayudaría a formar a los jóvenes, pero ellos se están dejando 

influenciar por la música que está de moda, sin darse cuenta que escuchar un género un género 

nacional como lo es el albazo debería ser motivo de orgullo, porque es parte de la cultura del 

país que habitan.  

2.2.8. Plataforma streaming para la formación de los jóvenes 

El avance de la tecnología en el transcurso de los años ha cambiado el modo en el que 

el ser humano hace sus actividades cotidianas, en estos tiempos en donde los aparatos 
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tecnológicos forman parte del diario vivir, se puede hacer casi cualquier cosa desde un celular, 

estando en la comodidad de su hogar. 

[ “Para muchas personas ver las noticias por medio de redes sociales es mucho 

más fácil que por un televisor o una radio, creando listas de intereses en Facebook o 

siguiendo medios noticiosos en Twitter y así podrán mantenerse informados sin 

necesidad del uso de televisor.”] (Flores, Chancusig, Cadena, Guaypatin, & 

Monnteluisa, 2017, p. 60)  

Del mismo modo los jóvenes son empáticos con las nuevas plataformas tecnológicas 

de comunicación, sin embargo, esto no significa que deje de valorar la importancia del cuerpo, 

la música de forma personalizada y la afectividad como parte de la personalidad de las 

relaciones sociales. Esta concepción cultural implica, de algún modo, una pérdida de la 

importancia de elementos centrales y clásicos de la cultura. 

La industrialización ha llegado a reproducir la cultura, desplazándose por medio de 

redes de comunicación, llegando a los consumidores que se han acostumbrado y han 

normalizado recibir mensajes desterritorializados. La preocupación por mantener a la cultura 

en su esencia más pura, choca con el respeto a la diversidad cultural, así como la preservación 

de la identidad cultural local contrastada con una identidad global-universal; esto hace que la 

cultura deje de ser un ente homogéneo. En la actualidad las culturas hibridas conviven y se 

manifiestan de diversas maneras en un mismo espacio, haciendo más compleja la construcción 

de una identidad cultural pura y no hibridizada.  

Esto invita a reflexionar sobre la cultura de masas, en como centra la manera en que 

una sociedad se identifica y se siente reconocida en toda una diversidad de productos culturales 

que se entremezclan o se hibridan con expresiones propias, aprendidas y cultivadas. Es decir, 

indagar no tanto en qué hace la cultura masiva y comercial de las grandes productoras 

musicales con el ciudadano y la gente, sino qué cosas hace la gente con esa expresión de la 

cultura de masas que hoy vemos como hegemónica en las manifestaciones de la vida cotidiana. 

[ “El desarrollo de la música popular es inevitable de la evolución de las 

industrias culturales y los medios masivos de comunicación. Si bien los coleccionistas 

siguen siendo útiles para las “figuras difíciles”, o para la información exquisita sobre 

los registros de grabación, lo cierto es que pocas cosas, de ayer o de hoy, están fuera 

los archivos o almacenes virtuales”] (Pujol, 2015, p. 14) 

Con esto Pujol describe como las plataformas streaming como YouTube, convierten a 

la música en un archivo que puede ser modificado y eliminado, en cualquier momento, sin 

embargo, aun con esto ha adquirido una nueva cualidad: la comunicativa, ya que su forma 

digital le permite ser un objeto de intercambio, la tecnología en este caso informática, ha 
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cambiado la función del arte, en el sentido, en el que le posibilita ser medio de relacionamiento 

entre los sujetos. 

En la ciudad de Guayaquil se organizan eventos y conciertos en los que se promueve a 

los múltiples artistas de nivel internacional, sin embargo, no se toma con la misma importancia 

los nacionales y esto se debe a que son pocos los que consumen la música de artistas locales, a 

causa de que la nuevas generaciones ocupan aparatos tecnológicos como parte de su diario 

vivir, es por esto que formar una base de datos del género musical albazo sería la mejor forma 

de llegar a ellos sin importar el lugar en donde estén. 

Del mismo modo la implementación cultural es fundamental ya que depende mucho de 

la capacidad y de las destrezas que el ser humano puede manejar, es decir que al momento de 

efectuar se debe tener una planeación exacta que va acompañada de diferentes parámetros los 

cuales ayudan a la sustentación que validan al lugar que se vaya a estructurar dicha 

implementación cultural. 

La generación millenial se adapta mejor a la tecnologías, creando un estilo de vida más 

cómodo, ya que puede ser usada para un sin número de actividades, desde la búsqueda 

de un artículo de investigación hasta calentar la comida de un día anterior, la tecnología 

puede ser nuestra aliada o nuestra peor enemiga, todo depende de nuestra capacidad de 

adaptación. (Rivera Mariscal & Larios Gomez, 2016, p. 713) 

Los constantes cambios tecnológicos propician nuevas formas de socializar los bienes 

culturales nacionales y la música no es ajena de esto; con los cambios de la difusión e 

información, las tecnologías han intensificado la propagación global de la música, convirtiendo 

al internet en el mejor aliado de los contenidos musicales, visto que el individuo puede recibir 

múltiples contenidos musicales disponibles, a través del espacio que tiene la música en la era 

digital. 

La identidad cultural que se crea sobre el discurso sonoro, demostrando que es la música 

la mejor forma de difundir los contenidos culturales del Ecuador, comprobando así que se 

puede culturalizar a los estudiantes para preferir lo nacional, siempre y cuando existan las 

plataformas en las cuales puedan escucharla, lo que garantiza no solo la enseñanza de la cultura 

nacional sino también la satisfacción de quien está aprendiendo a través de algo que le llama 

la atención como lo es la música.  

 

 



27 
 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Figura 5 Fachada principal de la FACSO 

Fuente:  

La FACSO surgió como un curso de periodismo, organizado por la facultad de 

Filosofía. El 8 de marzo de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente presidida por el Dr. 

Francisco Arízaga Luque, se creó mediante decreto legislativo la Escuela de Periodismo en la 

Universidad Central del Ecuador y también en la Universidad de Guayaquil, motivada por la 

influencia que tenían los medios impresos en los conflictos políticos y bélicos, pero también 

por el auge económico del siglo XIX. 

Es en esta institución educativa donde se plantea que por medio del albazo un género 

andino ecuatoriano, los estudiantes se culturalicen; ya que tiene un fuerte contenido de las 

tradiciones nacionales, considerando a la música no solo como un medio de comunicación sino 

de formación. 

Sobre todo, porque el albazo puede influenciar las emociones con aspectos positivos, 

dando como resultado la guía para un comportamiento adecuado, debido a que el estudiante 

analizara su contenido y adaptará lo que crea conveniente a su vida en la sociedad que lo rodea, 

haciéndose responsables de sus actos, puesto que el albazo de una manera inconsciente le 

sugerirá lo que está bien hacer y lo que no. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación: es una interacción entre personas, siendo una necesidad para el 

individuo que se percibe así mismo formando parte de una sociedad, sin la comunicación esta 

no podría entender el mundo que lo rodea, ya que no podría intercambiar ideas y relacionarse; 

es un medio por el cual se intercambian hechos y pensamientos, retroalimentándose con 

propósito emocional o informativo. 

Música: es el arte de organizar una combinación de sonidos, respetando los principios 

fundamentales de la melodía, basándose en el sonido de los instrumentos para definir los 

géneros musicales; el contenido de la letra tiene la capacidad de almacenar información de un 

lugar y determinar su contexto social, intentando llegar de manera emocional a quien la recepta. 

Recalcando que la música tiene variados beneficios y es dinámica, siendo capaz de modificar 

el estado de ánimo y estimulando el proceso cognitivo. 

Formación musical: El ritmo es lo primero que nuestro cuerpo percibe con identidad y 

sentido propio, el termino formación musical comprende todo lo que rodea los procesos de 

aprendizaje, por lo que su práctica ayuda no solo a un desarrollo cerebral, sino también los 

estados afectivos, receptividad y atención. 

Cultura: Es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de una comunidad, 

incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí, abarca 

todos los fenómenos humanos que no son resultado de la genética, que otorgan esa sociedad 

un carácter distintivo y su personalidad; en sentido general es todo aquello con lo que el hombre 

afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. 

La identidad cultural: La cultura se aprende como parte de la experiencia social las 

costumbres forman parte del patrimonio propio de cada comunidad humana, abarcando un 

conjunto de costumbres, creencias, formas de vida, música, etc. Esta se transmite por la familia, 

la religión y la escuela, sin embargo, los medios de comunicación cumplen un rol importante 

en la transmisión de la cultura. 

Plataformas streaming: es la que distribuye contenido multimedia mediante una red 

informática, y así el usuario puede usarla e interactuar con ella al mismo tiempo que se 

descarga. Streaming significa retransmisión, la cual insinúa una corriente continua que fluye 

sin interrupción, y habitualmente a la difusión de audio y video  
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2.5. MARCO LEGAL 

Esta investigación está amparada en la ley, siendo importante mencionar lo estipulado 

en la carta magna vigente. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, referente 

a la identidad cultural, la importancia y aplicación de esta. 

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

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

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

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

culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cunado se atente contra los derechos reconocidos en la 

constitución. 

Art. 22.- las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su tutoría. 

Art. 23.- las personas tenemos derecho a acceder participar des espacio público como ámbito 

de liberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir que las que establezcan la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Se puede apreciar al albazo como género musical y cultural, formando parte del patrimonio de 

Ecuador, con sustento legal que lo ampara y apoya su difusión. 

Sección quinta 

Cultura 

Art. 377.- El Sistema Nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación 

artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

Art. 379.- son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguardias del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 



30 
 

 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referente de identidad para los pueblos o 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico artístico etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales patrimoniales 

del estado serán inalienables, inembargables e imprescribibles. El estado tendrá derecho 

de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección, cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y 

contenidos electrónicos de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 

condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a 

la creación cultural y artística nacional independiente. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la 

vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para 

niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y 

medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades 

culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de 

bienes culturales, así como su difusión masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

Cultural. 
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Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 103.- difusión de los contenidos musicales y periodísticos.- El espacio destinado a la 

emisión de música producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador, o en el extranjero por 

intérpretes, compositores o artistas ecuatorianos que residan en el extranjero; así como a la 

emisión de contenido periodístico de producciones de origen nacional, deberán presentar al 

menos el 50% de los contenidos emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de 

autor se establece en la ley, en el caso de la música nacional. 

Esta ley popularizada como 1X1 indica que los medios de comunicación tradicionales están 

obligados a que por cada música extranjera que reproduzcan se debe pasar una nacional, lo cual 

pretende fomentar el amor por lo nacional y así los ciudadanos empiecen a identificarse con la 

misma. 

Ley Orgánica de Cultura 

Capítulo 1.- De los derechos culturales 

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

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades. comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural y estética, a decidir su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o 

represalia por elegir, identificarse, expresarse o renunciar a una o varias comunidades 

culturales. 

i) Entorno digital. Como un bien público global y abierto, la red digital es un entorno 

para la innovación sostenible y la creatividad, y un recurso estratégico para el 

desarrollo de prácticas, usos, interpretaciones, relaciones y desarrollo de medios de 

producción, así como de herramientas educativas y formativas, vinculadas a los 

procesos de creación artística y producción cultural y creativa. Se reconoce el 

principio de neutralidad de la red como base para el acceso universal, asequible, 

irrestricto e igualitario a internet y a los contenidos que por ella circulan. 

Capítulo 2.- De las garantías y deberes culturales 

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

pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y responsabilidades culturales: 
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a) Participar en la protección del patrimonio cultural y la memoria social y, en la 

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

Título III.- Del sistema integral de información cultural 

Capitulo Único 

Art. 10.- Del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). Una de las 

herramientas del Sistema Integral de Información Cultural será el Registro Único de Artistas y 

Gestores culturales en el que constaran los profesionales de la cultura y el arte, ya sean 

creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el 

sector, que se encuentran dentro del territorio  nacional, migrantes o en situación de movilidad 

humana, y que deseen ser registrados; y las agrupaciones, colectivos, empresas y entidades 

cuya actividad principal se inscribe en el ámbito de cultura y de las artes. 

Además de quienes se registren voluntariamente en el RUAC, el registro incluirá a quienes 

hayan hecho o hagan uso de las distintas herramientas y mecanismos de apoyo acreditación, 

patrocinio, subvención o fomento ya existentes y de los que establezca esta ley. 

Título IV.- De la educación y formación en artes, cultura y patrimonio. 

Capitulo Único. 

Art.15.- De su ámbito. El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y 

Patrimonio. Tiene como ámbito la educación formal y no formal en artes, cultura y patrimonio, 

la programación de su estudio por niveles de formación y la sensibilización al arte, la cultura y 

el patrimonio, desde la primera infancia y a lo largo de la vida. 

Capítulo 4.- De las otras medidas e instrumentos para Fomento de las Artes, la Cultura y la 

Innovación 

Art. 121.- Programación Nacional en Cultura. El instituto de Fomento a las Artes, Innovación 

y Creatividad coordinará con las diferentes instancias públicas competentes, la creación de un 

Programa Nacional de Innovación en Cultura, que incluirá la creación de instrumentos de 

financiamiento de la innovación, y la aplicación de incentivos fiscales, a través de la creación 

de Reglamentos o procesos de certificación de actores, organizaciones y proyectos innovadores 

de la producción cultural y creativa. 

Queda así estructurada y expresada las leyes que sustenta este trabajo, con lo que culmina esta 

presentación. 
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2.6. GLOSARIO 

Cultura: conjunto de conocimiento de una sociedad o de un país. 

Género: conjunto de seres con caracteres comunes. 

Identidad: hecho de ser una persona la que dice ser. 

Influencia: prestigio y poder de una persona sobre otra. 

Innovar: alterar un estado de cosas introduciendo alguna novedad. 

Compositor: persona que escribe piezas musicales. 

Expresión: modo de expresarse. 

Folclor: conjunto de costumbres, canciones, tradiciones, etc., de un pueblo. 

Manifestación: acción y efecto de manifestarse. 

Distorsionar: deformación de un suceso o de una imagen. 

Exclamación: voz o frase que refleja una emoción de ánimo. 

Precisar: determinar de modo preciso. 

Valores: cualidades positivas de una persona por aquello que se expresa. 

Aprendizaje: conjunto de conocimientos prácticas, etc., para aprenderlo. 

Conocimiento: conjunto de saberes sobre un tema o sobre una ciencia. 

Entorno: ambiente social que rodea a una persona. 

Tradición: costumbre o norma transmitida de esta manera. 

Popular: que es aceptado y valorado por la gente. 

Fomentar: promover, desarrollar. 

Melodía: dulzura y suavidad de la voz al cantar, o del sonido de un instrumento musical al 

tocarlo. 

Armonía: belleza resultada de la adecuada combinación de los elementos de un todo, que se 

aplica especialmente de lenguaje musical. 

Ritmo: elemento de la música consistente en la proporción guardada entre el tiempo de 

movimiento y el de otro diferente. 
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Andino: relativo de los Andes, cordillera de América del Sur.  

Interacción: acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

Bidireccional: el adjetivo permite calificar a aquello que tiene dos direcciones 

Folclor: es el conjunto de tradiciones costumbres y canciones, entre otras, de un pueblo, una 

región o de un país, es la expresión de la cultura de la cultura de un pueblo determinado y que 

por tanto lo distinguirá del resto; su música, su baile y sus cuentos. 

Hibridación cultural: es el proceso que ocurre tras la mezcla de dos culturas distintas. 

Kinésica: Disciplina que estudia los gestos y movimientos corporales. 

Proxémica: Disciplina que estudia la relación espacial entre personas como manifestación 

social y significante. 

Paralingüística: Disciplina que estudia la relación espacial entre personas como manifestación 

social y significante. 

Intertextual: es la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos, ya sean 

contemporáneos o anteriores 

Asocial: Que no se integra en la sociedad o no sigue las normas y convenciones sociales 

Priosta: es la persona que aporta económicamente para las fiestas. 
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CAPÍTULO III 

          3. METODOLOGÍA 

3.1. Generalidades 

Esta investigación ha utilizado datos de fuentes que complementan el estudio por medio 

de las citas bibliográficas. 

Se han revisado distintos libros especializados en comunicación, música y cultura, todo 

lo relacionado con la importancia de la cultura nacional en los individuos y la influencia que 

esta tendría en ellos, enfatizando el hecho de que para que las personas se interesen por este 

contenido debe hacerse por medios que formen parte ya de su vida cotidiana como los 

dispositivos electrónicos. 

3.2.  Tipo de investigación  

Conforme al estudio elaborado en la investigación del trabajo, reúne las características 

de un estudio de investigación descriptiva, bibliográfica, no experimental, de campo, 

cuantitativa. 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación persigue todas las costumbres, situaciones y actitudes 

relevantes a través de descripciones a las personas y objetos, presentando la hipótesis y 

desglosando las variables indagando y puntualizando los componentes del fenómeno, 

determinando la importancia del género albazo para los jóvenes y su contribución a la 

formación de la identidad cultural nacional, con la finalidad de obtener un resultado favorable 

para el estudio realizado, logrando un aporte al conocimiento del estudio emprendido. 

3.2.2. Investigación bibliográfica  

Por medio de esta investigación se obtuvo la información que se utilizó como soporte 

teórico, indagando y obteniendo el resultado de la problemática del trabajo en documentos, 

revistas y publicaciones patentados en internet de fuentes confiables. 

3.2.3. Investigación de Campo 

Este permitió estudiar el lugar donde nace y se demuestra el objeto de estudio, así como 

la implementación de encuestas a los jóvenes en la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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3.2.4. Investigación no experimental 

La investigación no experimental transeccional tuvo un papel clave en este trabajo ya 

que esta permitió observar a los estudiantes del séptimo semestre de comunicación social, 

analizar sus respuestas y actitudes ante el poco conocimiento que tiene sobre el género andino 

albazo y su fuerte contenido cultural nacional. 

3.2.5. Investigación cuantitativa 

Permitió obtener información basada en datos estadísticos generados por los alumnos 

del séptimo semestre sirviendo de soporte para sustentar la investigación. 

Investigación documental 

Es una de las más importantes en este trabajo de investigación ya que se hizo 

recopilación de información a través de documentos científicos, libros, manuales de 

información y artículos científicos, los cuales son el respaldo del trabajo. 

3.2 Diseño de investigación  

Este trabajo tiene un diseño de investigación no experimental-transeccional puesto que 

no modifica ni manipula las variables, estudiando a la unidad de observación tal y como se 

manifiesta, realizando un trabajo de campo de 3 meses, en los estudiantes del séptimo semestre 

de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

3.3 Metodología  

Los principales métodos aplicados en la investigación fueron: Método Descriptivo y 

Estadístico. 

Método Descriptivo  

Esta permite describir de una forma detallada y clara los eventos realizados en un 

determinado lugar, de acuerdo a la investigación que se está ejecutando; cuyo fin es que el 

lector entienda de una forma específica y se imagine la historia en hechos como si fuesen reales. 

Estadístico. 

Se empleó el método estadístico ya que facilita el proceso de representación, obtención, 

interpretación y análisis de las variables del trabajo, para lograr una mejor compresión del tema, 

obteniendo un mejor manejo para las observaciones y datos de la muestra. 
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3.4 Herramientas de investigación  

Este trabajo recopilo información a partir de las siguientes técnicas de investigación: 

3.4.1 Encuestas 

Se realizó una encuesta aplicada a 109 personas, la cual consta de 15 preguntas; 

componiéndose de preguntas abiertas y cerradas, siendo un elemento importante para 

determinar el conocimiento de los estudiantes del séptimo semestre matutino de comunicación 

social sobre el género andino albazo. 

3.4.2 Entrevista a expertos 

 Es un recurso que utiliza el investigador para llegar a un intercambio de ideas entre 

varios expertos, los mismos que le otorgan conceptos que posteriormente serán un recurso para 

descubrir las posibles causas del problema planteado 

3.4.3 Observación Participante 

 La observación es una forma cualitativa que permite conocer mejor lo que ocurre en 

el entrenamiento, el observador recoge los datos en el medio natural y está en contacto con el 

objeto de observación. 

Software utilizado 

El sistema de software utilizado en esta investigación es: 

➢ Microsoft Word 2016 

➢ Microsoft Power Point 2016 

➢ Microsoft Excel 2016 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Identificación del Universo 

El universo es la totalidad de los individuos que forman parte del estudio o 

investigación. En este caso el Universo de este proyecto son los estudiantes que están cursando 

el séptimo semestre de la jornada matutina de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, de ello se escoge una parte para llevar a cabo el estudio.  

3.5.2 Población 

La población es el conjunto de personas las cuales se desea tener información. Esta es 

la parte del Universo que se tomara como base para el estudio de investigación. 



38 
 

 

Tabla 5 Número de estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Curso N° Estudiantes 

CSO-S-MA-7-1 36 

CSO-S-MA-7-2 28 

CSO-S-MA-7-6 45 

CSO-S-MA-7-7 43 

Total 152 

Muestra 

Fórmula de cálculo Muestral 

𝑛=N∗𝑍2∗pq𝐸2 (𝑁−1)+𝑍2∗𝑝𝑞 

Detalles de las variables 

n = Muestra = 109 

N = Tamaño de la población = 152  

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

E2 = Error máximo admisible = 0.05 

Z2 = Nivel de confianza = 95% = 1.96 

𝒏 =
𝐍 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝐩𝐪

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑𝒒
 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟐 ∗ (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟏𝟓𝟐 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟐 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟏𝟓𝟏) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟖𝟎𝟖

𝟎. 𝟑𝟕𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝒏 =
𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟖𝟎𝟖

𝟏. 𝟑𝟑𝟕𝟗
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟗 
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3.6 Desarrollo de las encuestas  

Técnica:  Cuantitativa Escala Numérica 

Total de personas encuestadas: 109  

Tabla 6 Número de estudiantes del séptimo semestre. 

 

3.6.1.- Datos sociodemográficos  

Sexo 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Hombre 42 39% 

Mujer 67 61% 

Total 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elabora por: María Pérez Castillo  

 

Figura 6 Distribución porcentual de Personas Encuestadas 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

En este grafico podemos observar que más de la mitad, es decir de los 109 estudiantes 

encuestados 67 son mujeres y 42 son hombres, los cuales están representados en 61% femenino 

y 39% masculino. 

 

 

 

 

 

61%
39%

Sexo

MUJER HOMBRE
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Tabla 7 Edad de encuestados 

Edad 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Entre los 21 hasta 24 88 81% 

Entre los 25 hasta 28 18 16% 

Entre los 29 hasta 33 3 3% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 7 Distribución porcentual de la Edad de encuestados 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

La información necesaria para contextualizar la investigación de este trabajo fue extraída de 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de séptimo semestre, del año lectivo 

2019-2020 primer ciclo, que tienen un rango de edad desde 21 hasta los 33 años, tomando en 

cuenta que la mayoría tienen desde 21 hasta 24 años. 
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3.6.2.- Preguntas de la encuesta 

Pregunta N° 1: Los géneros musicales que usted escucha diariamente los escucha por: 

Tabla 8 Preferencia musical 

Preferencia Musical 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Ritmo 25 23% 

Letra 14 13% 

Artista 15 14% 

País de Origen 4 4% 

Indie 2 2% 

Aporte Cultural 12 11% 

Contenido del Video 20 18% 

Plataforma 17 15% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 8 Distribución porcentual de preferencia musical 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: Según los porcentajes en esta pregunta, los estudiantes eligen la música que escuchan 

en un 23% por el ritmo, seguido por la elección del video complementario con un 18% y con 

un 15% en donde la música que escuchan depende de la plataforma digital en la que se 

reproduzca. 
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Pregunta N° 2: ¿Qué tanto conoce usted el género andino albazo? 

Tabla 9 Conocimiento del albazo 

Conocimiento del albazo 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Nada 73 67% 

Poco 29 26% 

Normal 4 4% 

Mucho 3 3% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

 

Figura 9 Distribución porcentual Conocimiento del albazo 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: es evidente observar en la gráfica que el 67% de los estudiantes no saben sobre la 

existencia del género albazo, seguido por una 26% que saben poco sobre el contenido del 

género albazo, un 4% que tenían un conocimiento común, dejando a solo un 3% que tenían un 

conocimiento completo sobre el tema. 
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Pregunta N° 3: ¿El género andino albazo forma parte de su vida cotidiana? 

Tabla 10 El albazo en su vida 

El albazo en su vida 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Si 1 1% 

No 100 92% 

Poco 8 7% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 10 El albazo en su vida 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: Los resultados de esta pregunta dieron que en el 92% de los estudiantes el albazo no 

forma parte de su vida cotidiana, en el 7% poco y solo del 1% restante forma parte de su vida. 
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Pregunta N° 4: ¿Usted escucharía el género andino albazo siempre y cuando? 

Tabla 11 Situación ideal del albazo 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

La letra cuente una historia interesante 16 15% 

Sea necesario 6 5% 

Lo conozca 18 16% 

Me guste 22 20% 

Represente un movimiento cultural 10 10% 

Me motive 6 5% 

Me lo recomienden 3 3% 

No lo escucharía 10 10% 

Se popularice 11 10% 

Se escucha en mi casa 1 1% 

Sea en fiesta 5 4 

Tenga un buen video 1 1 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 11 Situación ideal del albazo 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: Esta pregunta cualitativa permitió obtener respuestas abiertas, en cuanto a cómo 

creen los estudiantes que sería la manera en que ellos escucharían canciones del albazo, con el 

20% manifestando que lo escucharían siempre y cuando les guste, el 14% lo escucharía siempre 

y cuando sepan más sobre él y un 16% que lo escucharía siempre y cuando la letra cuente una 

historia interesante. 
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Pregunta N° 5: ¿Está usted satisfecho con el aprendizaje cultural nacional que ha adquirido de 

manera empírica a través de las instituciones educativas que ha cursado hasta la actualidad? 

Tabla 12 Satisfacción del aprendizaje cultural 

Satisfacción del aprendizaje cultural 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

SI 24 22% 

NO 85 78% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 5 Distribución porcentual de Satisfacción del aprendizaje cultural 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: En esta pregunta se evidencia que el 78% de los alumnos se siente inconforme con 

el nivel cultural que ha adquirido de manera empírica en las instituciones educativas por las 

que ha cursado, dejando a un 22% que está conforme con su conocimiento. 
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Pregunta N° 6: ¿Está de acuerdo con que los contenidos de los géneros musicales nacionales 

transmiten parte de la cultura del Ecuador? 

Tabla 13 La música nacional transmite la cultura del Ecuador 

La música nacional transmite la cultura del Ecuador 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 29% 

De acuerdo 47 43% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 24 6% 

En desacuerdo 6 22% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

 

Figura 63 La música nacional transmite la cultura del Ecuador 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: La información adquirida en esta pregunta refleja que un 43% de los estudiantes está 

de acuerdo en que los géneros musicales nacional se transmite parte de la cultura del país, 

mientras que el 6% está en desacuerdo. 
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Pregunta N° 7: ¿Cómo cree usted que es el contenido del albazo? 

Tabla 14 Contenido del albazo 

Contenido del albazo 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Excelente 20 24% 

Fastidioso 18 9% 

Divertido 37 35% 

Aburrido 27 26% 

Cultural 7 6% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

 

Figura 14 Distribución porcentual de Contenido del albazo 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: Esta pregunta recopilo información de cómo perciben los estudiantes al albazo, con 

35% que lo reconoce como divertido, 26% aburrido y un 9% que lo reconoce como fastidiosos. 
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Pregunta N° 8: ¿Cuál cree usted que es la causa por la que el género albazo no tenga mucha 

acogida? 

Tabla 15 Causas de poca acogida al albazo 

Causas de poca acogida al albazo 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Falta de información  68 62% 

Descuido de los artistas 11 10% 

Géneros extranjeros 30 28% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

 

Figura 15 Distribución porcentual sobre Causas de poca acogida al albazo 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: En esta pregunta se considera los motivos por los cuales el albazo no se ha 

popularizado, con un 62% de estudiantes que creen que es por falta de información, 28% por 

los géneros musicales extranjeros y un 10% que piensa que es por descuido del artista. 
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Pregunta N° 9: ¿Los medios de comunicación difunden información acerca del género albazo 

en sus programas? 

Tabla 16 Difusión del albazo en programas 

Difusión del albazo en programas 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Si 0 0 

No 59 54% 

A veces 22 20% 

Nunca 28 26% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 16 Distribución porcentual de Difusión del albazo en programas 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: Para la mayoría de los estudiantes del séptimo semestre, en un 54% los medios de 

comunicación en sus programas no difunden el género albazo, el 26% piensa que nunca se 

difunde nada y un 20% a veces. 
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Pregunta N° 10: ¿Escucharía el género albazo si se presentara en plataformas que usted utiliza 

a diario?  

Tabla 17 Aceptación del albazo en plataformas streaming 

Aceptación del albazo en plataformas streaming 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Si 35 32% 

No 16 15% 

Quizás 58 53% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 17 Aceptación del albazo en plataformas streaming 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: La información de esta pregunta da la pauta para tener en cifras que tan dispuestos 

estarían los estudiantes de escuchar el albazo si se reprodujera en plataformas que los utilizan 

diariamente, un 53% con quizás, 32% si lo escucharía y el 15% restante no lo haría. 
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Pregunta N° 11: ¿El género albazo por quien debe ser escuchado? 

Tabla 18 Oyentes del albazo 

Oyentes del albazo 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Jóvenes 30 28% 

Adultos 25 23% 

Niños 20 18% 

Todos 34 31% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

 

Figura 18 Distribución porcentual Oyentes del albazo 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: Esta pregunta refleja que, en la perspectiva de los jóvenes, en un 31% el albazo 

debería ser escuchado por todos, un 28% por los jóvenes, 23% por adultos y el 18% que queda 

por niños.  
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Pregunta N° 12: De los siguientes géneros musicales ¿Cuál prefiere? 

Tabla 19 Preferencia de géneros musicales 

Preferencia de géneros musicales 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Reggaetón 22 20% 

Albazo 3 3% 

Rock 29 26% 

Salsa 26 24% 

Bachata 2 2% 

Vallenato 1 1% 

Baladas 6 5% 

Pop 14 13% 

Metal 2 2% 

Pasillo 1 1% 

Clásica 3 3% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 19 Preferencia de géneros musicales 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: Estos datos dan a conocer las preferencias musicales de los estudiantes, que el 27% 

prefiere escuchar Rock, seguido por un 24% que prefieren la salsa y un 20% eligen escuchar 

reggaetón. 
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Pregunta N° 13: ¿Por qué los jóvenes prefieren las músicas actuales? 

Tabla 20 Preferencia de las músicas actuales 

Preferencia de las músicas actuales 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Innova 18 17% 

Interesante 25 23% 

Encantadoras 6 5% 

Dinámicas 33 30% 

Pegajosas 4 4% 

Moda 11 10% 

Influencia 10 9% 

Popularidad 2 2% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 20 Preferencia de las músicas actuales 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: En un 30% los alumnos prefieren las canciones actuales porque son dinámicas, un 

23% por ser interesantes, el 17% por ser innovadoras, mientras que el 10% lo simplifica en 

moda. 
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Pregunta N° 14: ¿Por qué considera usted que el género albazo es parte de la cultura del 

Ecuador? 

Tabla 21 El albazo como cultura 

 

 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

 

Figura 21 El albazo como cultura 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: esta pregunta refleja el grado de importancia cultural que los alumnos tienen sobre el 

albazo, con un 50% que lo definen como identidad, el 37% lo valoran como histórico, un 8% 

por su contenido y el 5% consideran que deberían ser todas las ya antes mencionadas. 
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El albazo como cultura 

 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Su contenido 9 8% 

Identidad 54 50% 

Historia 40 37% 

Todas 6 5% 

TOTAL 109 100% 
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Pregunta N° 15: ¿Considera usted que para que el género albazo llegue a los jóvenes debe de 

llegar a ellos a través de las plataformas digitales? 

Tabla 22 Difusión del albazo en plataformas streaming 

Difusión del albazo en plataformas streaming 

Alternativas N. de personas Porcentaje 

Si 97 89% 

No 12 11% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

 

Figura 22 Difusión del albazo en plataformas streaming 

Fuente: Persona de 21 hasta los 33 años 

Elaborado: María Pérez Castillo 

Análisis: En lo que respecta a la aceptación del género albazo en plataformas digitales, un 89% 

dijo que si, mientras que el 11% restante no lo considera como una opción. 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

Difusión del albazo en plataformas 
streaming

Si No



56 
 

 

3.6.1 Entrevistas estructuradas 

El análisis presentado a continuación contrasta información en la que se puede 

encontrar datos fundamentales, que sirve como apoyo al avance de esta investigación. 

Lcda. Carolina Vázquez: Docente en la Universidad de Guayaquil y cantautora de 

géneros musicales nacionales. 

➢ Desde su experiencia en el ámbito laboral como percibe la importancia que 

se le da al género nacional albazo. 

“El albazo junto al sanjuanito y yaraví influyen como antología del pasillo 

ecuatoriano, solo se da en la zona interandina de nuestro país, con obras 

magnificas ya que son descriptivos y al mismo tiempo nos invitan a bailar, pero 

no se lo valora como es debido”. 

➢ En comparación al público adulto usted como visualiza la importancia que 

los jóvenes tienen hacia el albazo. 

“En las fiestas en las que este género suena, los jóvenes van acompañados de 

sus familias disfrutan y se deleitan con la celebración, pero si tú te acercas a uno 

de esos chicos y les preguntas ¿Cuál es el género que está sonando? ellos no 

responderán, por el simple hecho de que no lo saben” 

➢ La actualización de las mallas curriculares en las instituciones educativas 

podría ser una de las causas por las cuales el albazo está quedando en el 

olvido. 

“Respecto a los estudiantes siento que se gradúan y les quedamos debiendo, 

antes se impartía la materia realidad nacional, en ella se desarrollaba anualmente 

como contenido la música con su respectivo traje, comida y etnia, cosa que los 

comunicadores salían con conocimiento cultural de la universidad”. 

➢ Las parrillas de los medios de comunicación como afectan a la difusión del 

género albazo 

“Al encender la radio o la televisión solo se escuchan programas con palabras 

soeces que en vez de entretener e informar hace que los chicos tomen malos 

hábitos a la hora de hablar”.  

 

 



57 
 

 

Locutor Guillermo Albuja: Locutor de radio Cristal. 

➢ Desde su experiencia en el ámbito laboral como percibe la importancia que 

se le da al género nacional albazo. 

“Los artistas del albazo plasmaron diferentes anécdotas en sus canciones 

pictóricas, el albazo es importante por su contenido cultural, sin embargo, con 

el tiempo ha sido desplazado perdiendo oyentes”. 

➢ En comparación al público adulto usted como visualiza la importancia que 

los jóvenes tienen hacia el albazo. 

“Antes nosotros hacíamos eventos a los que familias enteras venían y aunque 

los que en ese tiempo eran niños no sabían lo que escuchaban, estoy seguro en 

que los recuerdos provocados por ciertas canciones o géneros es lo que hará que 

ellos se sientan identificados con la música”. 

➢ La actualización de las mallas curriculares en las instituciones educativas 

podría ser una de las causas por las cuales el albazo está quedando en el 

olvido. 

“Si una persona no trae la base desde la escuela, no fortalece en el colegio, ni 

se perfila en la universidad de que estamos hablando, intentan meterles cultura 

a los chicos y ellos no saben de lo que les hablan”. 

➢ Las parrillas de los medios de comunicación como afectan a la difusión del 

género albazo 

“Radio Cristal siempre ha tenido una participación al cien por ciento con la 

música nacional, lo que otras emisoras radiales han ido perdiendo, integrando 

un mal vocabulario como una de las estrategias para captar oyentes”.   
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Digna Isabel Guevara: Originaria de Milagro, cantautora de la música nacional. 

➢ Desde su experiencia en el ámbito laboral como percibe la importancia que 

se le da al género nacional albazo. 

“Es un género alegre que cuando lo interpreto me lleno de dicha y no hay quien 

se resista a ponerse de pie y bailar cuando lo escucha, creo que es importante no 

solo por ser un género nacional, sino, por los sentimientos que causa al ser 

escuchado”.  

➢ En comparación al público adulto usted como visualiza la importancia que 

los jóvenes tienen hacia el albazo. 

“En general el público para el que canto son mayores de 40, rara vez veo jóvenes 

y si los veo es porque están junto a un familiar, sin desprenderse celular”. 

Motivos familiares es en el motivo por el cual se puede visualizar a un joven en 

las fiestas que se celebra con albazos, pocas veces por curiosidad o porque les 

guste el albazo. 

➢ La actualización de las mallas curriculares en las instituciones educativas 

podría ser una de las causas por las cuales el albazo está quedando en el 

olvido. 

“Cuando era pequeña los colegios hacían concursos y todos participaban en los 

desfiles, ahora en los colegios no hay nada, había profesor de música, otro de 

folclor, me atrevería a decir que la falta de esto es el motivo por el cual los 

jóvenes se están desviando”. 

➢ Las parrillas de los medios de comunicación como afectan a la difusión del 

género albazo 

“Es todo un sistema el causante de que el albazo no genere nuevos adeptos y un 

tema podría llevarnos a otro, lo resumiría diciendo que no vende tan fácilmente 

como antes”.  

Observación participante 

 Por medio de la observación participante se evidencio que pocos son los estudiantes 

conocedores del albazo, a los demás alumnos se les tuvo que dar una breve introducción 

explicándoles que el albazo es un género nacional andino, que se escucha en las fiestas 

religiosas de la sierra ecuatoriana; aun dando un pequeño concepto de lo que era, hubo quienes 
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aún tenían la duda y los que sabían intentaron explicarles, creando un murmullo masivo de 

dialogo sobre el tema encuestado. 

 Algunos estudiantes mostraron su antipatía hacia un género que no les llama la 

atención, mencionando que, aunque tenga un gran contenido cultural ellos no lo escucharían, 

por otra parte, hay quienes indicaron que si existiera una plataforma en el cual ellos puedan 

escuchar el albazo le darían la oportunidad. 

 

Análisis de resultados de las herramientas utilizadas 

➢ Desde su experiencia en el ámbito laboral como percibe la importancia que 

se le da al género nacional albazo. 

Tanto la Lcda. Carolina Vázquez como el locutor Guillermo Albuja 

concordaron en que el albazo es un género en el que prima la expresividad ya 

que sus autores plasmaron diferentes historias en ellas. Por su parte Digna Isabel 

resalta su ritmo alegre, que no solo la llena de felicidad a ella, sino también, a 

los que la escuchan interpretándola. 

➢ En comparación al público adulto usted como visualiza la importancia que 

los jóvenes tienen hacia el albazo. 

Carolina Vázquez menciona que los jóvenes aunque sean llevado pos su 

familias a las fiestas en donde se toca el albazo ellos no saben lo que está 

sonando, una opinión parecida dio Digna Isabel al decir que ellos solo 

acompañan a su familia a este tipo de eventos pero no se despegan de su celular 

y Guillermo Albuja destaca el hecho de que la radio en la que labora se 

realizaban eventos para las familias y que desde ahí los niños de manera 

inconsciente relacionarían la música nacional con el apego a  la familia. 

➢ La actualización de las mallas curriculares en las instituciones educativas 

podría ser una de las causas por las cuales el albazo está quedando en el 

olvido. 

Digna Isabel recuerda que en su juventud las unidades educativas participaban 

en los desfiles con música previamente ensayada, llevándola a reflexionar que 

el óseo puede ser uno de los factores por los cuales los jóvenes están siguiendo 

malos pasos; por su parte Carolina Vázquez menciona que siente que los 

estudiantes se gradúan de la universidad con un vacío cultural grande, por otro 
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lado Guillermo Albuja menciona que debe existir una formación cultural en los 

3 niveles educativos que si no lo hacen así, no se puede exigir que conozcan 

algo que no se les ha enseñado desde temprana edad. 

➢ Las parrillas de los medios de comunicación como afectan a la difusión del 

género albazo. 

Carolina Vázquez dice que el contenido de los programas tanto radiales como 

televisivos tiene un vocabulario vulgar el cual es replicado por los jóvenes; 

Guillermo Albuja resalta el hecho de que en la radio en la que labora siempre 

se ha dado prioridad a la música nacional, Digna Isabel acotó brevemente que 

la música nacional no vende tanto como la extranjera y por eso la han dejado a 

un lado. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

 

Al mencionar la propuesta no solo se piensa en un proyecto, sino de crear un mecanismo 

para solucionar la problemática palpable, expuesta en este trabajo. En el transcurso de este 

capítulo, se espera presentar la viabilidad de la misma, aplicando los métodos de este trabajo.  

4.1. Introducción  

En las encuestas realizadas a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se pudo determinar que la mayoría de 

ellos no conocían el género albazo ya sea porque no lo hayan escuchado o porque no sabían el 

nombre con el que se denomina este tipo de música tocado en las fiestas de los pueblos de la 

sierra. 

Sin embargo, los jóvenes reconocen que un género como el albazo tiene gran contenido 

cultural, que si ellos no lo escuchan o no sabían de su existencia es porque a dicho género no 

se lo ha difundido lo suficiente y no se le ha dado la importancia que merece. 

Basándose en las encuestas también se puede determinar que los estudiantes no rechazan 

el hecho de que podría gustarles el albazo, pero que sería más fácil y factibles para ellos 

escucharlo si este se difundiera o reprodujera en plataformas digitales que ellos usan 

diariamente. 

4.2. Descripción de la propuesta 

Esta propuesta será un programa que trate sobre el género andino albazo, tiene por nombre 

“Albazo para todos”, producida por los alumnos, se transmitirá a través de YouTube, es 

importante mencionar que para crear una cuenta en YouTube no se necesita ningún tipo de 

permiso, solo tener una cuenta de Gmail, esta cuenta estará vinculado a las redes sociales 

Facebook e Instagram, en donde se harán concursos y los premios serán tazas y camisas con el 

nombre del programa, lo cual beneficiará al programa por la publicidad, para darle una mayor 

difusión y que llegue a cada uno de ellos, destinado a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil desde las plataformas que utilizan día a 

día. 
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En este programa audiovisual se pasarán videos de las canciones del género albazo, 

biografías de sus exponentes, con partes donde se muestren las fiestas culturales del cual el 

albazo forma parte, permitiendo conocer los orígenes del albazo 

      4.3. Justificación  

     Se justifica este proyecto a partiendo de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ya que 

hasta ahora no hay ningún programa que transmita los contenidos del género albazo y al estar 

vinculado a las redes sociales en las cuales los estudiantes navegan todos los días se llegaría a 

cada uno de ellos. 

Por la falta de información de este género musical, el programa tendrá como finalidad difundir 

la importancia de la música nacional a los estudiantes y a los habitantes del país.  

     4.4. Datos informativos 

Nombre: Albazo para todos 

Eslogan: La cultura a tu alcance  

Medio de Distribución: Digital 

Distribución: Por plataformas streaming  

Destinatarios: Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facso de la 

Universidad de Guayaquil. 

Tiempo: 1 año   

     4.5. Objetivos de la propuesta 

4.5.1. Objetivo General 

Crear un programa en una página de YouTube, vinculado a las redes sociales Instagram y 

Facebook, para difundir el albazo como parte de la cultura nacional. 

4.5.2. Objetivos específicos 

a) Detallar un plan comunicacional, para una mejor accesibilidad a los contenidos, exponentes 

e historias vinculadas al género musical albazo 

b) Incentivar a los estudiantes universitarios por medio de las redes sociales a preferir la música 

ecuatoriana, antes que la extranjera. 
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c) Explicar la importancia e influencia del contenido del género albazo a los alumnos, llegando 

a ellos a través de redes sociales. 

4.6. Diseño de la propuesta 

4.6.1. Logotipo 

 

 

             “La cultura a tu alcance” 

4.6.2. Planeación de la Propuesta 

Este programa durará 15 minutos, el cual permitirá conocer acerca del género albazo. 

Entre los contenidos que se emitirán estarían: mini biografías de cantautores del albazo, notas 

culturales, datos curiosos del género, videos musicales, canción interpretada en vivo por el 

artista invitado, concursos, etc. Los ganadores serán premiados por compartir y etiquetar a sus 

amigos en redes. 

Tabla 23 Estructura del programa de la propuesta 

Estructura del programa 

Bloques Contenido Tiempo 

Primer Bloque Saludar a la audiencia. 30 segundos 

 Breve introducción del 

contenido del programa. 

2 minutos 

 Mini biografía del primer 

autor del albazo e invitado 

al programa 

2 minutos 

 Música del albazo del 

invitado 

3 minutos 

Segundo bloque Reportaje cultural de una 

de las fiestas culturales de 

las que el albazo forma 

parte 

2 minutos 

 Datos curiosos sobre el 

albazo 

1 minuto 

Tercer bloque Entrevista al cantautor 

invitado del albazo 

5 minutos 

 Canción interpretada en 

vivo por el artista invitado 

3 minutos 

despedida Despedida del presentador, 

recomendando compartir el 

programa y que lo sigan 

sintonizando 

1 minutos 

Tiempo total  18 minutos 

ALBAZO PARA 

TODOS 
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Elaborado por: María Pérez Castillo 

4.6.3. Recursos 

Entre las cosas que se necesitaran para poner en marcha el programa propuesto, es 

importante tener los siguientes elementos: un grupo de estudiantes de la facultad de 

Comunicación Social dispuestos a ayudar con la producción del programa, consiguiendo al 

artista invitado y elaborando los reportajes culturales, biográficos que se transmitirán por el 

programa y comprando los premios del concurso. 

4.6.4. Presupuestos 

Tabla 24 Presupuestos 

Recursos humanos 

Recursos humanos Sueldo mensual Sueldo anual 

Comunicador social $700 $8.400,00 

Diseñador grafico $400 $4.800,00 

Editor $700 $8.400,00 

Camarógrafo $400 $4.800,00 

Gastos varios 

Material Cantidad Material 

Impresión del libreto 1 $1,20 

Copias del libreto 5 $0,75 

Camisas con logo 25 $375,00 

Tazas con log 25 $250,00 

Total  $2.200 $27.026,95 

Elaborado por: María Pérez Castillo 

Los materiales que se van a utilizar son importantes para la elaboración del programa; 

porque ayudaran a que se produzca de una manera eficaz, para ser emitido una vez por semana, 

con la finalidad de dar a conocer a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social el 

contenido cultural nacional del género andino albazo. 
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5. CONCLUSIONES  

De acuerdo a las investigaciones realizadas en este trabajo se ha logrado obtener 

información relevante que refuerza y demuestra la hipótesis de la investigación, obteniendo 

considerables conclusiones.  

➢ Por semestre se lleva a cabo como mínimo dos eventos culturales en la Facultad de 

Comunicación Social, sin embargo, no es suficiente, el conocimiento del albazo debe 

ser algo básico en los estudiantes ya que es un género que puede influenciar de manera 

positiva en sus vidas.  

➢ Los resultados obtenidos en las encuestas, demuestran que los estudiantes no reconocen 

al albazo como un género nacional, la falta de difusión y apoyo al género albazo por 

parte de los medios tradicionales, provoca que la mayoría de los estudiantes no lo 

conozcan. 

➢ De acuerdo a la problemática de esta investigación es importante que el plan 

comunicacional sea implementado para llegar a cada uno de los estudiantes enfocando 

como medio una página web, dado que la tecnología forma parte de su diario vivir, es 

factible llegar a cada uno de los estudiantes por este medio. 
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6. RECOMENDACIONES  

➢ Para que los resultados sean efectivos se recomienda agregar a la malla académica de 

la Universidad de Guayaquil la materia realidad nacional, la cual enseña sobre cultura, 

fechas cívicas, música, etc., de la misma forma impartir cívica en las escuelas y nacional 

a los alumnos, para preservar nuestras costumbres y creencias. 

➢ Los profesores deben recomendar al alumnado ver el programa “Albazo para todos” 

motivándolos y dejando en ellos la curiosidad de observar el proyecto, además 

colaborar a promulgarlo medio de pancartas, campaña de boca en boca y carteles; para 

que este tipo de música inspire, motive e influya no solo en las viejas generaciones, 

sino también en las nuevas. 

➢ Al crear un programa con temática del albazo se está rescatando un género que ha 

quedado en el olvido dado que Ecuador tiene influencia musical predominante de otros 

países.   
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ANEXOS 
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Anexos  1  Modelo de encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

Trabajo de campo para fundamentar el tema de Tesis: Análisis comunicacional del 

contenido del género albazo e influencia en los estudiantes del séptimo semestre de la  Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 2019. 

Edad                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Género 

1. Los géneros musicales que usted escucha diariamente los escucha por:    

 

 

  

       

 

2. ¿Qué tanto conoce usted el género andino albazo?  

(   ) Nada        

(   ) Poco        

(   ) Normal    

(   ) Mucho     

3. ¿El género andino albazo forma parte de su vida cotidiana? 

(   ) Si 

(   ) No 

(   ) Poco 

       El ritmo                                                 La letra                                        El artista 

                             País de origen                                          Ser indie  

       Por su aporte cultural                                   El contenido del video complementario 

                                           La plataforma en la que se reproduce 
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4. Usted escucharía el género andino albazo siempre y cuando… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Señale según su criterio 

Enunciado  Si  No  

¿Está usted satisfecho con el aprendizaje cultural nacional que ha 

adquirido a través de las instituciones educativas que ha cursado 

hasta la actualidad? 

  

 

¿Por qué? _________________________________________________________________ 

 

6. ¿Está de acuerdo con que los contenidos de los géneros nacionales transmiten 

parte de la cultura del Ecuador? 

(    ) Totalmente de acuerdo                  

(    ) De acuerdo                                    

(    ) Ni de acuerdo ni desacuerdo         

(    ) En desacuerdo                               

 

7. ¿Cómo cree usted que es el contenido del albazo? 

(    ) Excelente        

(    ) Fastidioso       

(    ) Divertido        

(    ) Aburrido          

Otros ___________________ 

8. ¿Cuál cree usted que es la causa por la que el género albazo no tenga mucha 

acogida? 

(   ) Por falta de información   

(   ) Por descuido de los artistas 

(   ) Por géneros musicales extranjeros 
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9. ¿Los medios de comunicación difunden información acerca del género albazo en 

sus programas? 

(  ) Si 

(  ) No 

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

10. ¿Escucharía usted el género albazo si se presentara en plataformas que usted 

utiliza a diario? 

 (  ) Si 

 (  ) No 

 (  ) Quizás 

11. ¿El género albazo por quién debe ser escuchado? 

(  ) Jóvenes 

(  ) Adultos 

(  ) Niños  

(  ) Todos los anteriores 

12. De los siguientes géneros musicales ¿Cuál prefiere? 

(  ) Reggaetón 

(  ) Albazo 

(  ) Rock 

(  ) Salsa 

Otro: _______________________ 

13. ¿Por qué los jóvenes prefieren las músicas actuales? 

(    ) Son innovadoras 

(   ) Interesante 

(   ) Encantadoras 

(   ) Dinámicas 

Otra: __________________ 
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14. ¿Por qué considera usted que el género albazo es parte de la cultura del 

Ecuador? 

(  ) Su contenido 

(  ) Identidad 

(  ) Historia 

(  ) Todas los anteriores 

 

15. ¿Considera usted que para que el género albazo llegue a los jóvenes debe de 

llegar a ellos a través de plataformas digitales? 

(  ) Si 

(  ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias. 
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Anexos  2 Fotografías de la aplicación de las encuestas (entrega de material) 

 

 

 

Anexos  3 Instrucciones en la aplicación de encuestas a los alumnos del séptimo semestre  
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Anexos  4 Recepción de las encuestas a los alumnos del séptimo semestre  

 

 

Anexos  5 Entrevista a Digna Isabel Guevara intérprete de música nacional.  
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Anexos  6 Entrevista a Guillermo Albuja Reyes locutor de radio 

 

 

Anexos  7 Entrevista a la Licenciada Carolina Vázquez 

 


