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RESUMEN 

El presente estudio se lo realizara dentro de la Facultad de Arquitectura e Urbanismo 

de la Universidad de Guayaquil, con estudiantes de 18 a 24 años. El análisis está 

enmarcado en un estudio de comunicación lingüística de 3 géneros musicales, más 

populares dentro de la juventud, para determinar la incidencia que ocasiona en los 

jóvenes las diversas letras que estos escuchan. La música en general se ha convertido en 

un instrumento comunicacional que emite todo tipo de mensajes para la sociedad actual, 

entre estos los jóvenes que las escuchan por diferentes causas: comunicación, expresión 

(idea, sentimiento, emoción, pensamiento, etc), diversión o simplemente para darse a 

conocer dentro del entorno que les rodea. Se podría decir que existen mensajes 

musicales desconocidos lingüística y contextualmente por el joven, quien solo escucha 

el ritmo y hace lo que la música le pide influyendo en sus costumbres. Es por esto que 

dentro del presente estudio se pretende establecer el impacto que tiene la música en la 

comunicación y en las costumbres de los jóvenes universitarios por medio de un análisis 

lingüístico, que culminara con la creación de un programa radial que le permita al joven 

entender las distintas temáticas que la música comunica actualmente.  

 

Palabras Claves: Jóvenes, comunicación, mensaje, géneros musicales, análisis 

lingüístico   
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ABSTRACT 

The present study will be carried out within the Faculty of Architecture and Urbanism, 

of the University of Guayaquil, with students from 18 to 24 years old. The analysis is 

framed in a study of linguistic communication of 3 musical genres, more popular within 

youth, to determine the incidence caused by young people the various letters they hear. 

Music in general has become a communication tool that emits all kinds of messages for 

today's society, among these young people who listen to them for different causes: 

communication, expression (idea, feeling, emotion, thought, etc.), fun or simply to make 

yourself known within the surrounding environment. You could say that there are 

linguistic and contextually unknown musical messages by the young man, who only listens 

to the rhythm and does what the music asks him to influence his customs. That is why 

within the present study it is intended to establish the impact that music has on the 

communication and customs of young university students through a linguistic analysis, 

culminating in the creation of a radio program that allows the young person to understand 

the different themes that music currently communicates. 

Keywords: Young people, communication, message, musical genres, linguistic analysis
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INTRODUCCIÓN 

La música es un lenguaje universal que lo utilizan todas las personas del mundo, 

para comunicarse e identificarse socialmente y se ha convertido en un referente de 

influencia para los individuos que escuchan diversidad de mensajes donde se 

expresan emociones, pensamientos, e ideas, acerca de todo lo que les rodea, es 

decir, es una manera de manifestarse ante la sociedad. 

En Estados Unidos, se determinó que los jóvenes entre 18 a 24 años escuchan 

música todos los días, y que la elección varía según la costumbre que estos tengan. 

En Ecuador los géneros musicales se han convertido en un referente social y 

comunicacional en los jóvenes, quienes se dejan influenciar por los mensajes de las 

letras influyendo estos en su comportamiento. En el estudio “Elaboración de un 

texto didáctico para la exploración de música ecuatoriana dirigido a niños y niñas 

de 4 a 6 años” hecho por la quiteña María Monserrat Martín Espinoza, determino 

que el dominio musical dentro del territorio ecuatoriano ha influenciado en 

periodos históricos muy importantes del país como: La época incaica, colonial, 

independentista, republicana y la actual.  

Uno de los géneros que representan a la música ecuatoriana y que ha influido al 

público de todas las generaciones de índole nacional e internacional es el pasillo, el 

cual posee letras melancólicas y sentimentalistas que reflejan mensajes sobre el 

amor, siendo uno de sus máximos exponentes, el “Ruiseñor de América”, Julio 

Jaramillo. Otros géneros que también representan la cultura y las costumbres del 

Ecuador son: El San Juanito, con mucha riqueza dancística, pero con mensajes que 

reflejan melancolía y por último tenemos el pasacalle, el cual muestra en cada una 

de sus letras el amor que el ecuatoriano siente hacia su territorio y sus costumbres.   
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Por otra parte, tenemos que el problema de investigación tiene como objetivo el 

estudio de la incidencia comunicacional Lingüística de los géneros musicales, en 

los jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Guayaquil por medio del análisis comunicacional lingüístico en géneros musicales 

como:   

El rock, reggaetón y la salsa, que tiene como finalidad llegar a comprender como 

los jóvenes actualmente se expresan dentro de su comunidad y de la sociedad en 

general por medio de la música, que escuchan ya que van adaptando nuevas formas 

de expresarse y de identificarse, a través de letras que les llaman la atención. 

Un género musical que ha llegado a influenciar mucho actualmente en la 

juventud es el género urbano reggaetón, en el cual se emiten letras en su mayoría de 

carácter erótico que impulsan a comportamientos sexuales.  

Otro de los géneros que es muy popular en jóvenes, es el rock, el cual posee 

melodías llamativas muchas de estas escritas en inglés, pero, con sonidos 

exagerados y estruendosos que incomodan a otros sectores sociales por considerarla 

diabólica.  

La salsa es otro de los géneros más escuchados dentro de la sociedad 

Latinoamérica, teniendo como punto de origen Colombia, país donde es muy 

escuchada y entonada en otros países latinos como Perú, Venezuela, Ecuador, y en 

ciertos países centro y norte americanos etc. 

La metodología y las diversas técnicas e instrumentos de investigación utilizados 

en el presente estudio han logrado dar el nivel científico técnico de esta 

investigación. Debido a esto se plantea una propuesta la cual tiene como objetivo 
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responder a las necesidades evidenciadas durante el proceso de recolección de 

información y análisis. 

CAPÍTULO I.- Se redactarán los siguientes puntos: el problema, planteamiento 

del problema, formulación y sistematización del problema, delimitación del tema, 

variables, hipótesis, objetivos, justificación.  

CAPÍTULO II.- contiene el contexto de toda la investigación, la cual se basa en 

la observación del objeto de estudio, que son los jóvenes universitarios de 18 a 24 

años a los cuales se les realizara el análisis comunicacional lingüístico de los 

géneros musicales de su preferencia. 

    CAPÍTULO III.- Se indican los métodos utilizados para las diferentes 

investigaciones que se han realizado del contenido general, las técnicas que han 

sido aplicadas para la recolección de los datos del entorno y la realización de un 

enfoque de la cultura juvenil. 

CAPÍTULO IV.- Se plantea la propuesta de la creación y producción de un 

programa musical, hecho para un target juvenil, el cual dará a conocer, el 

significado de los mensajes de las músicas más populares escuchadas hoy en día, 

para llegar a comprender como estas influyen en la comunicación y en las 

costumbres, escogiendo así ocho géneros musicales que expresen mensajes que 

vayan desde la alegría hasta la melancolía.  

En la presente propuesta también se pretende rescatar nuestra música autóctona, 

incluyendo dentro del programa géneros tradicionales ecuatorianos que impulsen y 

rescaten nuestra música nacional, para darla a conocer a las nuevas generaciones. 
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 TEMA. 

Análisis comunicacional lingüístico de los géneros musicales que inciden en los 

jóvenes de 18 a 24 años de la facultad de arquitectura de Guayaquil. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA.. 

Objeto de Estudio: Jóvenes de 18 a 24 años 

Campo de Acción: Facultad de arquitectura de Guayaquil. 

Área: Comunicación Social 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La música es un medio comunicacional y social el cual sirve para expresarse con 

los demás por medio de un mensaje, este método es  muy utilizado por cantantes 

para llamar la atención de su público, entre ellos los jóvenes, quienes consumen 

mucho del contenido que estos presentan, en ocasiones sin conocer el contexto de la 

letra que escuchan, influyendo de alguna manera en el habla, cultura y desarrollo, 

dejándose llevar por ritmos que muchas veces incitan a drogas,  sexo o simplemente 

vocablos lingüísticos no adecuados o subidos de tono. 

Los jóvenes quienes se comunican y se expresan por medio de vocablos dentro 

de la sociedad, imponen sus costumbres imitando la forma de vida, vestimenta, 

comidas y sobre todo comportamiento de sus cantantes preferidos.  
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Imagen N° 1: Jóvenes bailando reggaetón 

Fuente: http://cmallarino.wixsite.com/cuerposelocuentes/single-post/2017/02/12/En-el-perreo-

s%C3% -El-baile-del-reggaet%C3%B3n-como-pr%C3%A1ctica-corporal-que-da-materialidad-a-

sujetos-generizados 

 

 
Imagen N° 2: Jóvenes bailando salsa 

Fuente: https://open.spotify.com/album/2iR3gSZIQRFZOG0bjt11Nn 

 

 
Imagen N° 3: Jóvenes escuchando rock 

Fuente: https://aminoapps.com/escuchando-

rock/1bWW_2NH6u0wGo6RQaXjrjBLmB5bYlw4Bn 

http://cmallarino.wixsite.com/cuerposelocuentes/single-post/2017/02/12/En-el-perreo-s%C3%B3lo-las-mujeres-dan-las-nalgas%E2%80%9D-El-baile-del-reggaet%C3%B3n-como-pr%C3%A1ctica-corporal-que-da-materialidad-a-sujetos-generizados
http://cmallarino.wixsite.com/cuerposelocuentes/single-post/2017/02/12/En-el-perreo-s%C3%B3lo-las-mujeres-dan-las-nalgas%E2%80%9D-El-baile-del-reggaet%C3%B3n-como-pr%C3%A1ctica-corporal-que-da-materialidad-a-sujetos-generizados
http://cmallarino.wixsite.com/cuerposelocuentes/single-post/2017/02/12/En-el-perreo-s%C3%B3lo-las-mujeres-dan-las-nalgas%E2%80%9D-El-baile-del-reggaet%C3%B3n-como-pr%C3%A1ctica-corporal-que-da-materialidad-a-sujetos-generizados
https://open.spotify.com/album/2iR3gSZIQRFZOG0bjt11Nn
https://aminoapps.com/escuchando-rock/1bWW_2NH6u0wGo6RQaXjrjBLmB5bYlw4Bn
https://aminoapps.com/escuchando-rock/1bWW_2NH6u0wGo6RQaXjrjBLmB5bYlw4Bn
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Las ciencias y subciencias que van a delimitar esta investigación son: la 

lingüística, la musicología, la gramática, la semiótica y la etnomusicología, ciencias 

que darán aporte orientador a la investigación. 

Se puede decir que la lingüística nos va a servir para poder entender como se ha 

estructurado el lenguaje de la música en su diversidad. Otro de las ciencias que se 

va a aplicar es la musicología, la cual va a estudiar a los géneros del reggaetón, la 

salsa y el rock como fenómenos musicales. Con la gramática se va a analizar el 

significado de las palabras que comúnmente utilizan estos géneros, haciendo más 

comprensible sus mensajes y lo que transmiten. Con la etnomusicología, se podrá 

hacer un enfoque cultural de los distintos géneros musicales en la juventud actual y 

con la semiótica se podrá entender los signos lingüísticos de la música.  

1.3.1 BENEFICIARIOS. 

La población que tiene como objeto de estudio este proyecto es la siguiente: 

1.3.1.1 Beneficiarios directos. - 

Estudiantes de arquitectura y de diseño de interiores que se encuentren 

matriculados en la etapa semestral dentro del presente ciclo lectivo y que tengan 

una edad promedio de 18 a 24 años. 

1.3.1.2 Beneficiarios indirectos. - 

Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 
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1.3.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Zona: 8 

Sector: Ciudadela Universitaria Salvador Allende, Facultad de Arquitectura y 

urbanismo “Guillermo Cubillo Renella” 

Calles: Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy. 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

En posteriores investigaciones ya se han mencionado como los géneros 

musicales son una gran influencia en el mundo juvenil, pero es importante seguir 

investigándolos, porque en la actualidad estos géneros siguen transformando sus 

mensajes y esto ocasiona la necesidad de analizarlos debido a que dominan el 

accionar de las generaciones juveniles, los cuales son influenciados por la 

diversidad de música que ofrecen.  

El tema es de relevancia porque actualmente existen diversidad de géneros 

musicales, los cuales gozan de aceptación no solo en adolescentes, sino, también en 

jóvenes de 18 a 24 años que están definiendo su personalidad y ven en su género 

preferido una forma de expresarse, siendo considerable entender como los ritmos 

musicales, pueden convertirse en una forma de identidad y comunicación para la 

juventud a través del fenómeno cultural y de las letras que se emergen en cada una 

de las canciones. 



9 

 

El tema es novedoso porque aunque ya ha sido investigado en otras  ocasiones, 

esta vez se va a realizar en jóvenes de la Facultad de Arquitectura, donde se 

encuentran chicos de diversos estratos sociales, a los cuales se va a analizar para 

luego explicar qué tipo de conceptos tienen actualmente sobre los géneros 

estudiados y como se identifican con ellos por medio de melodías de  cantantes que 

gozan de gran popularidad, a quienes los consideran ídolos, siendo este un factor 

primordial, por el cual los muchachos deciden imitarlos, creándose un nuevo eje 

cultural entre ellos. Es por eso que se pretende explorar más acerca de la influencia 

de los géneros musicales en su forma de comunicación. 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo inciden los géneros musicales en la comunicación lingüística de los 

jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Guayaquil en el 2019? 

1.6 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

1. ¿Cuál es la incidencia actual que tienen los géneros musicales del reggaetón, 

la salsa y el rock en la comunicación y lenguaje en los jóvenes de 18 a 24 años de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil? 

2. ¿Qué teorías pueden hacer una relación analítica entre los lenguajes musicales 

y la incidencia comunicacional que usan los chicos universitarios? 

3. ¿Cómo se puede producir un programa radial y cultural acerca del 

conocimiento lingüístico y de los géneros musicales más populares y autóctonos del 

país para jóvenes de 18 a 24 años que sea entretenido y a la vez educativo? 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1 Objetivo General. 

Obtener mediante un análisis comunicacional lingüístico las incidencias de los 

géneros musicales más populares de los  jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil 

1.7.2 Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar la incidencia comunicacional actual que tienen los 

lenguajes de los géneros musicales del reggaetón, la salsa y el rock, en los 

jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Guayaquil. 

2. Exponer teorías que hagan una relación analítica entre lenguaje 

musical e incidencia comunicacional en jóvenes universitarios 

3. Proponer un programa radial y cultural acerca del conocimiento 

lingüístico y de los géneros musicales más populares y autóctonos del país 

para jóvenes de 18 a 24 años que sea entretenido y a la vez educativo. 

1.8 HIPÓTESIS 

 Influirá el rock, la salsa y el reggaetón en el estilo de vida de jóvenes 

universitarios.  

 Tendrá algún grado de influencia los mensajes que transmiten estos géneros 

musicales en la comunicación juvenil. 

 Tendrá más aceptación la música extranjera que la música tradicional dentro 

la cultura juvenil ecuatoriana. 
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 1.9 VARIABLES. 

Tabla N° 1: Variables 

Variable  Definición conceptual Definición operacional 

 

 

Independiente 

 

Análisis 

comunicacional 

lingüístico de los 

géneros 

musicales 

 

Factores que afectan la 

interpretación, adecuación 

y significado del mensaje 

 

Determinación de la 

comunicación de los 

jóvenes por medio del 

contenido musical 

 

 

 

Dependiente 

 

Incidencia de los 

géneros 

musicales en 

jóvenes de 18 a 

24 años 

 

Refleja la repercusión de 

los géneros musicales en 

un periodo de tiempo. Es 

un índice dinámico que 

requiere seguimiento en el 

tiempo de la población de 

interés. 
 

 

 

Influencia del 

comportamiento social 

y de las costumbres de 

los jóvenes 

universitarios. 

Elaborado por: Autora de la Tesis 

1.9.1 Operacionalización de variables  

 Tabla N° 2: Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicador Fuente Instrume

nto 

 

Análisis 

comunicacional 

lingüístico de 

los géneros 

musicales 

 

Determinar cómo 

se comunican los 

jóvenes que 

escuchan géneros 

musicales como el 

rock, salsa y 

reggaetón. 
 

Análisis de 

los mensajes 

existentes en los 

géneros 

musicales como 

el rock, salsa y 

reggaetón. 

Jóvenes de 

la Facultad de 

Arquitectura 

de la 

Universidad 

de Guayaquil 

Encuesta 

 

Incidencia 

de los géneros 

musicales en 

jóvenes de 18 a 

24 años 

 

Determinar cómo 

se comportan los 

jóvenes de 18 a 24 

años que escuchan 

géneros musicales 

como el rock, salsa 

y reggaetón. 
 

Investigar 

cómo influye el 

rock, salsa y 

reggaetón en los 

jóvenes de 18 a 

24 años 

Jóvenes de 

la Facultad de 

Arquitectura 

de la 

Universidad 

de Guayaquil 

Encuesta 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1 ANTECEDENTES. 

El vocablo música tiene su origen del latín «música» el cual se deriva del 

término griego «mousike» y que hacía referencia a la educación del espíritu la cual 

era colocada bajo la advocación de las musas de las artes. De esto se puede decir 

que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una 

cierta organización. (Porto & Gardey, 2012) 

El origen de la música se atribuye desde la era Paleolítica superior y más 

raramente en el Paleolítico Medio es donde se encontraron evidencias o indicios de 

la existencia tanto de primitivos instrumentos musicales como de representaciones 

artísticas de los mismos. Desde finales del siglo XIX se viene publicando la 

presencia de pitos o flautas encontradas en diversos yacimientos, pero solamente 

han empezado a ser tomadas en serio y estudiadas en profundidad desde los años 60 

del siglo XX. (Climent, 2011) 

En la antigüedad comenzó a ser usada por magos y hechiceros para realizar todo 

tipo de rituales antiguos y exorcizar demonios. A través del tiempo diversidad de 

pueblos como: egipcios, griegos y romanos empezaron a ver en este tipo de arte una 

forma de comunicarse y expresar su cultura, sus avances, sus valores, sus héroes, 

desde ese momento la música comenzó a expandirse por todos los pueblos y 

evolucionar, surgiendo así los distintos géneros que conocemos actualmente en un 

proceso de comunicación. 

El primer género latinoamericano en darse a conocer fue el cuarteto, música 

popular de Argentina escuchado por gente de clase baja en los años 40, año de 

origen del género. (Cardozo, Gaitan, & Alba, 2016).  Luego le siguió la ranchera 
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que no solo tiene su fortaleza en México sino que ha recalado en los países 

latinoamericanos y del mundo. 

 Desde entonces empezaron a surgir géneros que llamaban la atención del 

público por sus letras, ritmos o melodías atrayentes, uno de ellos el rock, genero 

surgido en los años 50 en Estados Unidos, con letras que tenían intención de hacer 

denuncias sociales y expresar emociones, que se fueron transformando para llamar 

la atención de todo tipo de público. (Raffino, 2018) 

Ya para los años 60, géneros de origen africano le darían vida al reggae 

jamaiquino, género que también surgió como una forma de manifestar problemas 

sociales a través de los mensajes. (Giovannetti, 2012)  

Ya a raíz de los años 90 este género comenzó a evolucionar transformando su 

nombre al de reggaetón, el cual se ha convertido en uno de los géneros musicales 

más  populares que se han dado  a conocer en toda la comunidad Latinoamericana,  

por emitir letras en su mayoría de carácter erótico que impulsan a comportamientos 

sexuales indebidos generalmente en los jóvenes. (Mesa, 2018) 

Debido a estos referentes se ha tomado en cuenta realizar un estudio de diversos 

ritmos musicales que surgieron desde la década de los 40 y desde entonces han 

sufrido de varias evoluciones no solo en sus letras, sino en sus ritmos  llegando a 

generar nuevas fusiones, como el bolero-ranchera en México y otras más  que no 

solo  son de agrado del público juvenil sino de todo tipo de audiencia que se dejan 

cautivar por sus melodías  gracias a grandes exponentes que a través del tiempo han 

impuesto su estilo en sus fanáticos, convirtiéndolos en referentes de comunicación a 

través de sus mensajes y referentes culturales. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 La música como lenguaje diverso 

La música en general es un conjunto de mensajes diversos que transmiten toda 

clase de emociones, ideas, sentimientos u opiniones combinados con una melodía 

que es de agrado a toda una sociedad de distintas generaciones.  

La música fue denominada “lenguaje universal” desde el siglo XIX, en donde 

varios etnomusicos y musicólogos comenzaron a realizar estudios de diferentes 

rasgos musicales de varias culturas. Una de las primeras en determinar esto fue la 

filósofa Estadounidense Martha Nusbbaun quien se refiere a la música como un 

lenguaje universal que es ampliamente aceptada por todos a pesar de la variación 

idiomática y cultural que existe porque así sea de otro idioma, ciertas músicas 

logran transcender , atraer y quedarse vigente . (Cristina-Goás, 2017) .  

Con este referente se puede indicar que la música como lenguaje universal, también 

se puede manifestar como diverso, ya que los distintos géneros musicales, 

comunican algo dependiendo del mensaje que expresen. 

Por otra parte el lingüístico Román Jakobson determina que el  mensaje es un 

conjunto de oraciones creado para transmitir a otras personas y de alguna manera 

influir en la o las personas que lo reciben mediante la acción que el mismo solicita 

(Trigo, 2019),  

En el caso de la música se puede aplicar este concepto, al revisar miles de  letras 

que los músicos transmiten a sus fanáticos,  encontrando en cada uno de ellos un  

mensaje  o símbolo lingüístico que quieren que la gente los practique en su vida 

cotidiana.  
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Como ya se lo había mencionado antes la música influye en el ser humano y sus 

letras, ya que son un conjunto de mensajes mezclada con sonidos agradables para 

los jóvenes, estos mensajes como cualquier contenido comunicacional y lingüístico 

cumplen funciones que determinaran como se emite un mensaje; de las 6 funciones 

que plantea Román Jakobson, se puede decir que la música emplea 3 que son las 

siguientes: 

La función emotiva (o expresiva): como bien lo dice su nombre esta se encarga 

de emitir mensajes que provoquen expresiones, emociones en la persona que lo 

recibe y pone al descubierto las actitudes y sentimientos de la persona. 

La función conativa se orienta hacia el destinatario (o receptor), pues se busca 

influir en su pensamiento o en sus acciones y halla su más pura expresión 

la función poética, la cual se centra en el mensaje y enfatiza la estética, la cual 

pretende asignar de la mejor manera posible lo que se desea transmitir, por medio 

de la selección de las palabras y su buena combinación. (Trigo, 2019) 

La música en resumen es un conjunto de mensajes que posee todo tipo de 

información para un público especifico, la interpretación o significante que se le dé 

a esta dependerá del grado de conocimiento que un individuo tenga sobre la letra de 

una canción, ya que al decodificar el mensaje, se logra entender la postura que nos 

quiera brindar el autor o compositor de la pieza musical.   
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2.2.2 LOS DISTINTOS GÉNEROS MUSICALES A NIVEL LINGÜÍSTICO 

2.2.2.1 ROCK A NIVEL LINGÜÍSTICO 

Para entender las letras del rock hay que conocer su origen, el rock es la 

evolución del género rock'n'roll, el cual era una mezcla entre el género Blues con 

música folk y en ocasiones con música country, ritmos originarios de África, 

motivo por el cual se la denomino “música negra” género que comenzaría a 

escucharse desde los años 50 y 60 a nivel mundial. (Raffino, 2018) 

Las letras de este género musical han tenido varias variaciones desde el siglo XX 

y de acuerdo a la lírica que les han impuesto los intérpretes varia la influencia que 

tengan en los jóvenes, a finales de la década de los 70  surgieron músicas rockeras 

con fragmentos de denominación  oscura pero con  una melodía que impulsaba a 

los jóvenes a practicar comportamientos de índole libertino, algo que   llamaba 

mucho la atención a  la juventud de ese entonces. (Biancotti, 2012) 

Ya a nivel local, en un estudio realizado por la Universidad Central del Ecuador, 

se planteó como el rock comenzó a influenciar en los jóvenes quiteños desde los 

años sesenta, teniendo a los  subgéneros  rock independiente y  rock psicodélico 

(mención a sustancias psicotrópicas como la marihuana) como principales tipos de 

rock por los cuales se basarían algunas  bandas nacionales para crear liricas que han 

influenciado mucho  en jóvenes quiteños que gustan del rock. (Jouve Reyes, 2017) .  

Por otra parte la Universidad de Cuenca, realizo un estudio acerca de la historia 

del rock, en el cual  determino cómo este género no solo se ha popularizado en el 

mundo sino también en el país, siendo muy popular en ciudades como: Guayaquil, 

Quito, Cuenca, Riobamba y Loja, de donde han nacido varias bandas rockeras 
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nacionales como: mama vudú, Lsd, sal y mileto, que han dado a conocer el rock, 

pero, con el estilo de nuestro país etc. (Crespo Teran, 2011)   

En otra parte del mismo estudio se suele indicar que el rock no se hubiese dado a 

conocer a nivel mundial de no ser por grandes exponentes como: los Beatles, los 

rollings stouts, Aerosmith, Ilegales y demás bandas que le han dado su toque propio 

y entretenido al rock para el público juvenil. 

 

Imagen N° 4: El rock, género que incita a la rebeldía 

Fuente: https://rockthebestmusic.com/2019/05/los-rebeldes-rock-ola-blues.html 

2.2.2.1.1 El rock a nivel cultural y comunicacional en los jóvenes 

El origen del género musical rock como movimiento cultural, en el caso de estos 

contracultural (que van en contra de las reglas establecidas), nace en los años 50 en 

Estados Unidos, la cual se extendería y se reconocerían rápidamente en  Reino 

Unido en los años 60. (Romero, 2019) 

Desde aquel entonces se comenzarían generar letras de toda índole social con el 

rock, desde pacíficos hasta de violencia, algo que influye  tanto en  los jóvenes que  

entonan como a los que la escuchan estas clases de melodías. El primer exponente 

musical dentro de la contracultura rockera sería el reconocido Elvis Presley, a quien 

apodaban “El Rey” por ser considerando un ídolo dentro de Norteamérica y en 

https://rockthebestmusic.com/2019/05/los-rebeldes-rock-ola-blues.html
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Reino Unido. (Montoya, 2018) Otros músicos que se convertirían en exponentes 

contraculturales de este género serian: Gene Vincent, Eddie Cochran, entre otros.  

Desde el año de su creación, miles de jóvenes con tendencia rockeras han dado a 

conocer al género  como una contracultura con comportamientos rebeldes, 

libertinos, agresivos que  rechazan ciertas normas  que se encuentran  establecidas 

dentro de la sociedad, por ellos no aceptan un orden total ya que lo ven como una 

forma de tiranía, la cual no va acorde al mundo libre que ellos consideran debería 

haber. (Franco, 2014) 

En otros casos defienden causas pacifistas, todo   depende del mensaje que 

quieran manifestar, ya que se puede señalar a una lírica (letra) como una forma 

comunicacional que han hallado estos grupos para comunicar sus ideas, 

pensamientos y emociones más profundas sobre la sociedad que les rodea.  

Ya en el año de 1985, exactamente un 13 de julio se celebró un concierto 

denominado “live Aid” celebrado al mismo tiempo en Estados Unidos y en Europa 

para reunir  fondos de  ayuda para  Etiopia y Somalia; debido al gran éxito de dicho 

evento se decidió elegir a esa fecha como el día mundial del rock, la cual se sigue 

celebrando hasta la actualidad. (Redmond, 2019) 

En esa misma época, no solo Norteamérica y Europa, se  dejarían  influenciar 

por esta cultura musical, en Latinoamérica, muchos serían los  países que 

empezarían a escuchar  este género  y practicar sus  costumbres y comportamientos. 

Tales como: México, Perú, Chile, Colombia, quienes  han dado a conocer sus 

músicas rockeras por medio de bandas como: Soda Stereo, Enanitos Verdes, 
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Miguel Mateos, y muchas más que no solo son famosas en Latinoamérica, sino a 

nivel mundial. (Estrada, 2017) 

Pero Ecuador, no se ha quedado atrás con respecto a este género ya que desde 

que dieron cabida a este estilo musical en el país, muchas bandas ecuatorianas han 

surgido, las cuales han dado a conocer   nuestras costumbres musicales, fusionando 

al rock con sonidos de aquí, surgiendo así el rock ecuatoriano. 

El sociólogo Antonio Neumane, indicaba en su entrevista para diario El 

Universo sobre el nacimiento de los diversos grupos de rock en el país, el cual 

surgiría en la perla del Pacifico en el año 1962, teniendo como primera banda 

musical a los Barracudas, que al igual que muchas otras bandas ecuatorianas en un 

principio no tocaban canciones propias, eso llegaría darse a principios de los años 

setenta. (Neumane, 2013) 

Actualmente el rock ecuatoriano goza de características únicas que lo hacen 

atractivo al público debido al estilo único que han impuesto ciertos rockeros 

ecuatorianos;  En un reportaje hecho por ecuavisa, Igor Icaza, Fundador de la banda 

rockera Sal y Mileto, indica que  Ecuador se caracteriza por tener un rock 

tradicional (fusión del rock con la música autóctona).La cual se ha dado a conocer 

en diversas ciudades como:  Guayaquil, Quito y Cuenca, que  se caracterizan por 

escuchar, emitir o practicar esta cultura musical. (Icaza, 2018 )  

Es decir el rock, es un género, que no solo  ha revolucionado a nivel mundial, ya 

que en el país se ha convertido en un referente cultural que le ha permitido a 

diversas bandas musicales por medio de sus melodías crear nuevas formas de 
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manifestaciones culturales, a través de la fusión de 2 géneros creados en distintas 

épocas.   

Una de las cosas que más caracteriza actualmente a un rockero es su vestimenta, 

con la cual se sienten bien identificados la cual consiste en: ropa de cuero, el color 

de  preferencia  negra, pañuelos cadenas  y en algunos hombres es común que usen  

el pelo largo (Perdomo, 2016) 

 
Imagen N° 5: Diversas culturas rockeras 

Fuente: http://7080i90.blogspot.com/2013/04/70-80-90-historia-del-rock-and-roll.html 

2.2.2.1.2 Influencia de los distintos tipos de rock en los jóvenes 

 Rock Alternativo: Este tipo de rock, considerado contemporáneo, 

promueve la contracultura (oposición a las reglas definididas socialmente), es por 

eso que una de las principales características de este género es que incita a los 

jóvenes a reclamar y denunciar injusticias sociales, exigiendo así su identidad 

expresiva y social por medio de la música. 

 Rock Beat: Este rock nacido en el año de 1960, como fusión del rock y del 

beat, era muy escuchada por jóvenes que les gustaba escuchar mensajes de paz y de   

libertad; propios de la cultura hippie, con los cuales se identificaban mucho.  

 Blues rock: Este género al igual que el rock Beat es una fusión musical que 

le permite al joven improvisar en sus canciones además este género goza de tener 

http://7080i90.blogspot.com/2013/04/70-80-90-historia-del-rock-and-roll.html
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un estilo musical de tiempo rápido (alegre), que les llama la atención a muchos 

chicos a nivel social.  

 Country rock: De todos los tipos de rock es el menos representativo en la   

vida de los jóvenes, ya que su influencia es mínima, al no ser muy consumida, uno 

de sus géneros de origen es el country.   

 Garaje: Este género influencia en chicos que como su mismo nombre lo 

dice les encanta tocar instrumentos ya sea de manera individual o grupal en el 

garaje de sus casas, músicas a las cuales les ponen toda su energía, haciéndolas muy 

ruidosa a la hora de entonar, aunque lo único que los pone en desventaja es su poco 

desarrollo en las artes de la música.  

 Glam rock: La influencia de este estilo musical radica en jóvenes que 

desean expresar su orientación sexual o social, imitando la clase de vestimenta que 

usan los cantantes del género, su característica principal es que suele ser igual de 

ruidosa que la de garaje. 

 Grunge: Es el rock con los sonidos más deformados, estrepitosos, 

repetitivos y con letras de decepción que llama la atención a jóvenes melancólicos y 

excluidos. 

 Hard rock: La mayoría de sus letras denotan alegría y festejo, por lo 

general es muy escuchada en centros nocturnos por jóvenes que sienten una 

emoción desbordante que los incita a ingerir bebidas alcohólicas en exceso y a 

involucrarse con las mujeres que estén a su alrededor. 

 Heavy rock: Lo interesante de este estilo rockero para los jóvenes es la 

combinación musical entre ruido y armonía que posee la mayoría de esta clase de 

música, además de las impresionantes luces cegantes que dan una sensación 

explosiva en cada una de las representaciones musicales a las que asisten muchos 
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chicos, amantes del género   que les da ese sentimiento de fulgor, magia y diversión 

juvenil.  

 Rock independiente: El Rock independiente es agradable para jóvenes que 

desean escuchar música independiente, ya que de alguna manera esto les 

produce un sentimiento de libertad social, mental y expresiva. 

 Pop rock: Como su nombre bien lo dice pop-rock, es una  fusión entre el  

pop y el rock; una de sus principales características es que es un género musical que 

atrae a grandes masas no solo juveniles sino de todas las edades, donde  la mayoría 

de sus temáticas son acerca de temas sociales, que inducen a los entes a realizar  

marchas o denuncias masivas acerca de problemáticas que afectan a toda la 

humanidad, desde sus inicios se ha convertido en el  eje principal de  varios 

acontecimientos históricos y actualmente sus melodías y letras siguen vigentes y no 

han perdido su encanto. 

 Rock gótico: También conocido como rock oscuro, por la clase de 

vestimenta (influencia del arte del mismo nombre) que usan los jóvenes, además los 

sonidos y letras del rock gótico les incita a los jóvenes a vivir en un mundo de 

melancolía y depresión constante, otra característica de estos rockeros es que les 

llama la atención la oscuridad y lo fúnebre. 

 Rock psicodélico o rock ácido: Este tipo de rock presentan en sus 

canciones sonidos psicodélicos que inducen a comportamientos parecidos a las que 

presentan consumidores de sustancias psicotrópicas. (Matos, 2016 ) 
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Imagen N° 6: Tipo de Rock Gótico o también llamado rock oscuro 

Fuente: https://10tipos.com/tipos-de-rock/Análisis de “Sweet Child O Mine” 

Música popular de Rock  

Según estudios de la página El rock es cultura, una de las canciones más famosas 

es Sweet Child O, Mine del grupo Guns N Roses. 

 

Imagen N° 7: Letra de rock más popular 

Fuente: https://www.letras.com/guns-n-roses/17094/traduccion.html 

Análisis: El mensaje de  esta canción es un rock tipo beat que induce a los 

jóvenes que les gusta escucharla  a expresar sentimientos de  amor mezclada con un 

toque de melancolía, permitiéndoles expresar sus emociones más profundas a la 

persona que aman por medio de un mensaje poético. 

https://10tipos.com/tipos-de-rock/
https://www.letras.com/guns-n-roses/17094/traduccion.html
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2.2.2.2 EL REGGAETÓN A NIVEL LINGÜÍSTICO 

Uno de los géneros que ha gozado de popularidad dentro del público juvenil en 

la edad contemporánea es el reggaetón, que poseen letras repetitivas, pero  con una 

melodía llamativa, que influye en los comportamientos del joven. En un estudio 

hecho por la empresa Dail Software se realizó un análisis sobre lo que dicen los 

mensajes del genero urbano con las músicas más escuchadas y con mayor éxito a 

nivel mundial, donde se determinó que los términos que más se escuchan en dichas 

melodías  hacen mención a   deseos  de los hombres de acercase a la mujer por 

motivos sexuales. (DAIL SOFWARE, 2017)  

Llegando a la conclusión de que el sexo es el tema central en los textos de estas 

clases de música, donde a la mujer se la trata de cosificar (tratar como una cosa) 

sexualmente. 

Dentro de una análisis que se realizó con jóvenes de 15 a 19 años del Cantón 

Duran,  se señala que el reggaetón es un género diverso que plantea contenidos 

acerca de problemáticas sociales de barrios populares, el cual se originó de las 

vertientes lingüísticas del reggae, la autora plantea que debido a la decadencia de 

popularidad de los mensajes sociales,  grandes exponentes musicales comenzarían a 

publicar otro tipo de producciones, lo cual hizo que se surgiera  un repudio en  

ciertos grupos sociales hacia los nuevos  contenidos musicales que comenzarían a  

presentarse. (Lozano Salas, 2016) 

Por otro lado en un análisis hecho en el 2017 acerca de los mensajes que 

transmiten los artistas a través de la música urbana, manifiesta como la forma 

vulgar de este tipo de  temas, plantea al reggaetón como un género  de tipo 
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prohibido por parte de los padres hacia sus hijos, en este caso los   jóvenes, por  la 

forma como se  muestra, ya que este baile solo recalca como debe ser  tratada 

sexualmente   la mujer por parte del hombre. (Ponce Redroban, 2017) 

En el ensayo “El Reggaetón y sus efectos en la conducta de los adolescentes” 

realizado en la Universidad de Palermo, se denota al género como un conjunto de 

melodías escuchados por grandes masas de personas para cubrir sus carencias y 

para esto cita al filósofo Immanuel Kant, quien plantea al reggaetón como  un 

género que reúne a grandes masas populares que desean satisfacer sus necesidades 

principalmente de tipo sexual. (Ceballos, 2010) 

En otro parte de su investigación menciona también al sociólogo Paul 

Lazarsfelds y a la teoría critica de la escuela de Frankfurt, en el caso de Lazarsfelds 

este manifiesta como los públicos masivos se dejan influenciar por personas que 

controlan los espacios de opinión, en el caso del reggaetón, son los productores y 

los máximos exponentes musicales quienes se convierten en líderes de dichos 

espacios y se encargan  de influenciar a las grandes masas con letras atrayentes. Por 

otro lado tenemos la teoría crítica de la escuela Frankfuriana, quienes presentan a 

los públicos como cosas que crean necesidades y consumismo. (Ceballos, 2010) 

Realizando un análisis del concepto anterior con la música se puede manifestar 

como  los grandes artistas ven a los fanáticos como cosas a quienes se les ofrece un 

producto musical para que estos puedan satisfacer sus necesidades o carencias y la 

mejor manera de hacerlo es por medio del consumismo masivo de los distintas 

liricas que presentan, para culminar la autora reflexiona acerca de la fácil 

manipulación mental que tienen ciertas músicas hacia los muchachos, ya que estos 

se dejan llevar por el ritmo y hacen caso omiso a la letra.   
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Una de las principales características de este tipo de letras es que la mayoría 

contienen frases  repetitivas y con contenidos vulgares que logran hacer: que el 

joven se aprenda rápido la canción, adaptándolas  inclusive como  parte de su 

vocabulario y  que en el caso de los hombres vean en este género un instrumento 

para satisfacer sus necesidades sexuales por medio de la mujer. (Matinez Noriega, 

2014)  

 

Imagen N° 8: Bailarines de reggaetón. 

Fuente: https://reggae2010.wordpress.com/2010/10/25/tipos-de-reggaeton/ 

2.2.2.2.1 El reggaetón a nivel cultural y comunicacional en los jóvenes- 

En el año 2007, un 15 de septiembre se comenzó a celebrar el día mundial de 

uno de los géneros más populares a nivel mundial, el reggaetón (Quintero, 2016 ), 

género que es la evolución rítmica de lo que fue en su momento el reggae  , género 

de los 60, que surgió en Jamaica, cuando este país era colonia británica, pero, ya 

una vez lograda su independencia, este género se quedó como parte de las 

costumbres de esa nación, lo que más llamaba la atención en este género, era su 

fusión rítmica de sonidos populares con tropicales( bailables) , producto de la 

combinación de varios géneros ya existentes , uno de sus primeros exponentes seria 
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Bob Marley, músico que se caracterizó por presentar en sus letras problemas 

sociales, entre estas el racismo. (Porto & Gardey, 2012) 

 En un reportaje hecho por Diario El Comercio, este señala que el reggaetón 

surgió en los años 70 en Panamá y quien lo daría a conocer por primera vez seria el 

cantante Edgardo Franco, más conocido como “EL GENERAL”, este diario 

también atribuye a  Michael Ellis, representante del General  como el creador del 

nombre de este estilo, quien decidió aumentarle el ton a la palabra reggae, ya que 

este diminutivo significa grande y que además  no sería hasta los años 90 cuando el 

reggaetón se haría popular a nivel mundial gracias a grandes exponentes de Puerto 

Rico, quienes le dieron su esencia final tales como: Daddy Yankee, Don Omar, Ivi 

Queen, entre otros. (Castillo, 2016)    

Para realizar un análisis sobre los tipos de comportamientos que se puede 

encontrar en los jóvenes que escuchan música urbana, se realizó una revisión a un  

estudio acerca de La música urbana realizado en jóvenes del colegio fiscal 

experimental Leónidas García., el cual expresa que este género paso de ser un estilo 

musical social a un estilo con liricas que promueven conflictivos juveniles, 

erotismo y demás conductas negativas perjudiciales para los muchachos de hoy en 

día. (ROSALES RUGEL, 2015)  

En un Análisis semiótico musical que le realizaron al género, se pudo determinar 

como la música  sin excepciones, influyen en los estados anímicos de las personas 

(Universidad de Cuenca, 2013) 

Fue así como comenzó a darse a conocer la cultura reggaetonera, género que hoy 

en día, incide mucho entre el público juvenil, por sus contenidos no solo de tipo 
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sexual o social sino también de índole romántico, que actualmente ya es parte de la 

cultura de varios países como: Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, 

España, etc. 

  Hay que decir que una de las características principales del género es  su baile 

erótico y demasiado provocativo el cual llaman perreo sucio, también llamado 

marroneo o sexo con ropa, razón por la cual ha sido muy criticada. (Fernandez, 

2019) 

Otra característica es la imitación de vestimenta   que hacen los jóvenes  

reggaetoneros, de sus cantantes preferidos, que es la siguiente: prendas anchas, 

gorras, gafas, anillos y demás joyas que los hacen ver como grandes figuras, en la 

chica el atuendo es casi el mismo  lo único que cambia es su uso de minifaldas 

cortas que llaman la atención masculina y su ropa  ajustadita. (Hernandez, 2016)  

Actualmente según la plataforma digital Spotify, señala que el público que más 

oye esta clase de canciones son jóvenes de 18 a 24 años, en todo tipo de fiestas o 

centros nocturnos y que los cantantes más sonados son J Balvin y Ozuna. (RADIO 

MODA , 2017) 

Para culminar se podría que en nuestro país, el reggaetón es uno de los géneros 

más escuchados, gozando de aceptación de adolescentes, jóvenes y hasta en ciertos 

casos adultos. (ROSALES RUGEL, 2015) 
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Imagen N° 9: Evolución de la cultura reggaetonera 

Fuente: https://desmotivaciones.es/4742024/Quiero-cultura-musical 

2.2.2.2.2 Influencia de los distintos tipos de reggaetón en los jóvenes  

 Tiradera o de tipo callejero: Este es muy usado en los barrios de clase 

baja, entre jóvenes pobres y en ciertos casos entre bandas delictivas, este tipo de 

genero se ha convertido en su tipo de lenguaje, que por cierto es muy denigrante ya 

que usan palabras ofensivas entre ellos, este género es muy popular en todo el 

mundo, solo en Estados Unidos, se lo conoce como Diss, por el idioma.  

 Erótico: El más popular entre jóvenes de todos los estratos sociales, 

aunque es muy practicado por jóvenes que visitan centros nocturnos donde se baila 

perreo, he aquí la razón de su nombre ya que este baile incita a jóvenes a tener 

comportamientos sexuales. 

 Romántico: Su Propio nombre lo dice hace mención del romance, al 

amor. Este tipo de canciones es muy escuchado por jóvenes que están enamorados 

o que quieren expresar emociones de esta índole que pueden llegar a ser desde 

alegres hasta tristes o de despecho, emociones que dependiendo el mensaje pueden 

inducir al suicidio. (Yandy, 2010) 

https://desmotivaciones.es/4742024/Quiero-cultura-musical
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Imagen N° 10: Reggaetón callejero 

Fuente: http://luismirandablog.blogspot.com/2006/06/callao-people.html 

2.2.2.2.3 Análisis de “Noche de Sexo” Música popular de Reggaetón  

Titulo: Noche de Sexo 

Autor: Grupo Aventura 

Fuente: https://www.letras.com/aventura/714372/ 

It's your boy Romeo 

W con Yandel 

So nasty 

oye bebe... pa'l mundo 

Hola que tal, soy el chico de las poesías 

tu fiel admirador y aunque no me conocías 

Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda 

Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías 

Hoy es de noche de sexo, ayyy voy a devorarte nena linda 

http://luismirandablog.blogspot.com/2006/06/callao-people.html


32 

 

Hoy es noche de sexo, 

lo juro por Dios que esta noche serás mía 

que vo'arrancarte la tela con cautela, mi piel canela, enseguida pela, 

ella es la protagonista de mi novela 

mi cinderella conmigo es que vuela 

Póngase romántica please, dame un kiss, 

no cometa un desliz 

ella combina la calle con la moda de parís, 

la miss sigue matando en el país 

Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda 

Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías 

Hoy es de noche de sexo, ayyy voy a devorarte nena linda 

Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía 

Acércate... te diré que... nadie te va a tocar como yo, 

nadie te lo va a hacer como yo 

y acércate... te diré que... nadie te va a tocar como yo, 

nadie te lo va a hacer como yo 
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decídete ya cuando sera que tu boca tocara mi boca 

so dime ya que tu me das 

quiero sentirte, besarte mi lengua pasarte y vas 

a sentirte bien, vamos a pasarla bien, 

tu no ves que estoy sufriendo 

y viendo el tiempo pasar sin comerte 

Empecemos' en la playa, terminemos 

En la cama trae la toalla porque te vas a mojar 

enflex mami your tense, lay in my bed and prepare for sex 

Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda 

Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías 

Hoy es de noche de sexo, ayyy voy a devorarte nena linda 

Hoy es noche de sexo, lo juro por Dios que esta noche serás mía 

W el Sobreviviente con Yandel. 

Análisis de la canción: En la canción noche de sexo, la palabra más repetida es 

sexo, cumpliendo con una de las características principales del género, mensaje 

escuchado por jóvenes que se dejan influenciar por el alto contenido erótico que 

tiene esta melodía  
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2.2.2.3 LA SALSA A NIVEL LINGÜÍSTICO 

La salsa es uno de los géneros más escuchados dentro de la sociedad 

Latinoamérica, desde su creación, se han creado diversidad de letras que expresan 

diversos mensajes. Hay quienes disfrutan de la salsa romántica, que suele ser 

consideradas melódicas y como su mismo nombre lo dice induce al romance a 

quien lo escucha, aunque este subgénero sufriría  de ciertas   modificaciones que le 

dieron vida a las músicas salseras más sonadas y con más influencia en los jóvenes 

y en toda la sociedad, que es la salsa erótica, un subgénero de la salsa que entona 

mensajes así mismo de  amor pero con un poco de sensualidad. (Cervantes, 2015) 

 Pero, también suelen existir algunas excepciones en las que existen mensajes 

que son melancólicos, provocando tristeza y actitudes depresivas en el público que 

degusta de este tipo de música.  

En la tesis doctoral Salsa y década de los ochenta. Apropiación, subjetividad e 

identidad en los participantes de la escena salsera de Bogotá. , la autora cita un 

estudio de Rosas Salazar, la cual plantea a la salsa es  un género que  da cabida a 

todo tipo de mensajes pero por su ritmo provoca emociones alegres a quien la 

escucha, ya que es un estilo  que se caracteriza por ser muy movido (energético) y 

bailado. (Delgado Ordoñez, 2017). 

Es decir que muchas personas se dejan llevar por el compás de la música e 

ignoran la letra, desconociendo así de manera indirecta el mensaje y las emociones 

que ciertas músicas transmiten, debido a que la alegría, es la emoción que más 

predomina en las letras de este género. La misma autora también plantea como este 

género es un estilo diverso, que puede emitir distintos tipos de mensajes que van 
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desde ser expresivos hasta identificativos y que la comunicación que más 

predomina en este género es la corporal, es por esto que el baile es muy 

significativo en este estilo musical.  

 
Imagen N° 11: Bailarines de salsa 

Fuente: http://pauestrada.blogspot.com/ 

2.2.2.3.1 La salsa a nivel cultural y comunicacional en los jóvenes 

La cultura salsera comienza en los años de 1960 en New York  como fusión de 

varios ritmos afroamericanos  tales como: el jazz,  el rhythm y  otras mezclas 

musicales que le dieron al género, con ese toque alegre y movido que los artistas de 

esa época necesitaban para atraer la atención de grandes masas de gente que veían y 

siguen viendo en la mayoría de este tipo de canciones una manera de mostrar: su 

cultura, sus costumbres, y su comunicación tanto en sus letras como en el baile. 

(Perez, 2014) 

La salsa posee una comunicación rica a nivel corporal, es decir comunica todo el 

cuerpo. Este género comunica todo tipo de emociones con el baile, los cuales 

pueden ser desde alegres hasta eróticos y melancólicos, lo único que no cambia en 

este estilo musical es su alegría rítmica y folclórica, por medio de sus trajes que son 

muy vistosos, con colores llamativos (representan alegría) y en el caso de las 
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mujeres en ciertas ocasiones dependiendo de la canción tienen faldas cortas muy 

sensuales, pero, no caen en la vulgaridad. (Musica Centroamericana: Salsa, 2012) 

Con este antecedente se puede decir que la salsa es un estilo que pasó de ser 

género de música para convertirse en un referente cultural  de muchos países, que  

le han puesto su toque o estilo  personal, por medio de  artistas de su localidad que 

han adoptado este género como parte de su forma de vida. Algunas de las culturas 

salseras que han surgido son las siguientes: 

 Cultura Salsera Cubana: Dentro de Centroamérica, fue en este país 

donde se originó la cultura salsera y cabe destacar que de esta nación surgieron 

varios cantantes famosos que dieron a conocer a la salsa a nivel mundial tales 

como: Celia Cruz (La Guarachera de Cuba) y la Sonora Matancera.  

 Cultura Salsera Colombiana: Una de las más famosas, ya que solo en la 

ciudad de Cali, es muy conocida  a nivel mundial por escuchar y bailar  todo tipo de 

salsa en festivales donde se presentan grandes bailarines y cantantes de dicho estilo 

musical, al igual que lo hacen otras ciudades colombianas, pero el país cafetero , no 

solo es conocido por sus festivales y su baile, sino por sus salseros, que ven  en este 

género una forma de manifestar su arte entre las más famosos tenemos a: Joe 

Arroyo, El grupo Niche, Grupo Gale, etc y por ultimo cabe destacar a este país 

como el creador del reciente tipo de salsa denominado salsa Choke, el cual ha 

revolucionado mucho en esta época. 

 Cultura Salsera Puertorriqueña: Esta isla es muy conocida por adoptar 

diversas costumbres musicales y la salsa no es la excepción, hay grandes músicos 

puertorriqueños, que por medio de sus músicas, le han permitido conocer al mundo 

la salsa, pero con el toque del país al que representan, entre estos tenemos a: Héctor 
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Lavoe, Gilberto Santarosa, Víctor Manuelle y muchos más. Otros países, donde la 

salsa ha revolucionado cultural y artísticamente son: Venezuela, Estados Unidos, 

Costa Rica, España, Japón, etc. (Lopez, 2015) 

 
Imagen N° 12: Cultura Salsera Caleña 

Fuente:https://caracol.com.co/radio/2013/08/11/entretenimiento/1376211780_948767.html 

2.2.2.3.2 Influencia de los distintos tipos de salsa en los jóvenes 

Salsa Romántica: Este tipo de salsa influye mucho en los jóvenes que les gusta 

escuchar melodías románticas, y esta les permite expresar sentimientos como: 

alegría, melancolía, despecho. Este tipo de música les permite a ciertos jóvenes 

mostrar lo que siente en ese momento. 

Salsa erótica: Como bien lo dice su nombre erótica, es decir un tipo de música 

muy provocativa que incita a los jóvenes y a las personas que lo escuchan a realizar 

bailes o a tener pensamientos sexistas. 

Salsa dura: Es considerada como la salsa brava, los jóvenes y adultos que 

escuchan este tipo de salsa disfrutan mucho de la melodía instrumental que es muy 

característico en la mayoría de las canciones de este tipo de estilo musical.  Influye 

mucho en la mente de jóvenes y personas que desean dejarse llevar por el ritmo 

alegre que transmite sin importar la letra que contenga.  (Lopez, 2015) 

https://caracol.com.co/radio/2013/08/11/entretenimiento/1376211780_948767.html
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Imagen N° 13: Tipo de Salsa dura o llamada también brava 

Fuente: https://inspirationanddance.wordpress.com/2012/04/22/salsa/ 

2.2.2.3.3 Análisis de la música del género salsa 

Titulo: Amores como el nuestro 

Autor: Jerry Rivera 

Fuente: https://www.letras.com/rivera-jerry/168942/ 

Amores como el nuestro quedan ya muy pocos 

Del cielo caen estrellas sin oír  deseos. 

Deshojar una rosa es cosa ya de tontos 

A nadie le interesan ya los sentimientos 

Como los unicornios, van desapareciendo 

Amar es hoy tan fácil, sólo es cosa de un beso 

Un amor como el nuestro, no debe morir jamás 

Amores como el nuestro cada vez hay menos 

En los muros casi nadie pinta corazones 

Ya nadie se promete más allá del tiempo 

https://inspirationanddance.wordpress.com/2012/04/22/salsa/
https://inspirationanddance.files.wordpress.com/2012/04/1301093647_2392767.jpg
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De sábanas mojadas hablan las canciones 

Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno 

Estar enamorado, es darse por completo 

Un amor como el nuestro, no debe morir jamás 

Como los unicornios, van desapareciendo 

Amar y ser amado, es darse por completo 

Un amor como el nuestro, no debe morir jamás 

Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos 

Este amor que nos brindamos, merece la eternidad 

Por ser tan puro y sagrado. No debe morir jamás 

Es cosa ya de tontos 

Pues que ha pasado de moda 

Aquel que da serenatas o aquel que regala rosas 

Amor es dar por completo 

Todo lo que siente el alma 

Es entregarse a la vida si es necesario 

Del amor nadie se salva y eso es así. 
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Análisis: Esta canción representa a uno de los estilos de salsa más escuchadas 

por los jóvenes que es la salsa romántica, la cual le permite expresar sus emociones 

o sentimientos más profundos, en este caso para los enamorados que desean 

conquistar a la chica de sus sueños.  

2.2.3 Campañas internacionales en contra de los géneros estudiados 

La música en muchos países y por sectores sociales se ha convertido no solo en 

una manera de comunicarse, también lo han visto como una forma de identificarse 

ante su entorno, pero, existen individuos o grupos sociales que ven en los géneros 

musicales una incidencia negativa para los jóvenes, existiendo diversos casos como 

los siguientes. 

 Asia: En Irán por ejemplo es prohibido bailar o escuchar música rock y 

quien lo haga es privado de su libertad, medida tomada por  las autoridades 

de ese país ya que consideran que ese tipo de canciones son del diablo. (La 

Informacion, 2012) 

 Centroamérica: En países como: Cuba, Nicaragua, etc. Han realizado 

múltiples decretos que prohíben bailar y escuchar géneros musicales con 

contenido  sexistas o vulgares entre estos el reggaetón, debido a la influencia 

negativa que han ocasionado en los jóvenes de sus países (Heraldo, 2014) 

(Vanguardia, 2019) 

 Latinoamérica: En este caso en  Colombia también critican al reggaetón por 

considerarlo sexista, esto se ha manifestado en múltiples campañas, como 

ejemplo tenemos la que realizo la fotógrafa Lyneil Ibañez, quien lo hizo 

porque considera que este género solo hace que la mujer se vea degradada y 

vista como una cosa ante la sociedad masculina. (RT, 2015) 
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Imagen N° 14: Campaña en contra del reggaetón en Guatemala 
Fuente: https://www.elheraldo.hn/mundo/607316-217/prohiben-escuchar-reggaeton-en-

guatemala 

2.3 Marco contextual 

Las personas con las que se va a trabajar son jóvenes, en un marco de 18 a 24 

años que tienen la tendencia de consumir todo tipo de música de acuerdo con su 

preferencia o a la moda que de alguna manera va a influir en su conducta, algunos 

de manera positiva otros de forma negativa, dependiendo del mensaje.  

La creación de diversidad de canciones dentro de los géneros musicales ha 

hecho que el joven escuche todo tipo de música con total libertad, siendo un medio 

comunicacional expresivo para el joven. Sin olvidar los grandes exponentes y la 

creación año a año de nuevos grupos musicales que buscan en el público, hacer que 

se deleiten con su música, los cuales se convierten en referentes imitativos dentro 

de la cultura juvenil. Además gracias a las plataformas virtuales, muchas canciones 

se han viralizado y han causado gran impacto en la juventud. 

 

 

https://www.elheraldo.hn/mundo/607316-217/prohiben-escuchar-reggaeton-en-guatemala
https://www.elheraldo.hn/mundo/607316-217/prohiben-escuchar-reggaeton-en-guatemala
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1 2Musicología: Estudio de la música y su relación con todas las bases 

científicas, académicas e históricas del ser humano y la sociedad. (Catalunya, 2013) 

2.4.2 Etnomusicología: Estudio de la música en base a dimensiones culturales y 

sociales, es decir el desarrollo de la música dentro de la sociedad y de las distintas 

culturas, su significado general es nación de la música (adminmusica, 2017) 

2.4.3 Gramática: Estudio de las lenguas y la organización de las palabras 

(Caceres Ramirez, 2018) 

2.4.4 Lingüística: Estudia las estructuras de las distintas lenguas y su evolución. 

(Porto & Merino, 2012) 

2.4.5 La Semiótica: Es el estudio de los signos lingüísticos hacia toda ciencia o 

conocimiento que le permita al individuo crear, transmitir y desarrollar un 

pensamiento propio acerca de cualquier tema investigativo (Deborah, 2015) 

2.4.5.1 La lingüística y su relación con la música: El lenguaje forma parte 

de la música, el mensaje de todas las músicas son letras que a su vez, conforman 

palabras y oraciones. Y juntas la música y las letras son fenómenos que arman 

mensajes que permiten expresarse al ser humano y desarrollar varias emociones. 

2.4.5.2 La semiótica y su relación con la música: La música al igual que 

cualquier ciencia también contiene signos lingüísticos que pueden ayudar a 

interpretar un mensaje para conocer las costumbres, los comportamientos, la 

comunicación, las ideas o pensamientos de todo tipo de personas. (Pereira Reyes, 

2016) 
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2.5 Marco legal 

Este trabajo de titulación se fundamenta en la Constitución de la república del 

Ecuador, año 2008 y en la LOC (Ley Orgánica de Comunicación). 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS  

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. 

7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

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

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

Esto les permite a los jóvenes a defender sus derechos de comunicarse de 

cualquier forma. 
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1.- Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 
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Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional  

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

     Sección segunda 

Jóvenes 

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

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 
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desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

Capítulo Sexto  

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y 

fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 

religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 
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 14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural. 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. 

Sección segunda 

Tipos de propiedad 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 
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prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

Sección cuarta 

Democratización de los factores de producción 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de 

producción, para lo cual le corresponderá: Impulsar y apoyar el desarrollo y la 

difusión de conocimientos y tecnologías orientados a los procesos de producción. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte. 

Sección primera 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha  autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 
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consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden 

interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite 

el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la 

asistencia pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni 

clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

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 salvaguarda del 

Estado, entre otros: 
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

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

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

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes 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, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas 

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. 

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. 
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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. 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 
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                                        Ley Orgánica de Comunicación 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I 

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

de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de 

derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar 

la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 

valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y 

aplicación de la presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir información ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye el no ser molestado a 

causa de sus opiniones. 
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SECCION II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 

TITULO III 

Sistema de Comunicación Social 

CAPITULO I 

Alcance 

Art. 44.1.- Sistema de comunicación social. Es el conjunto articulado de 

personas naturales o jurídicas que voluntaria y sistemáticamente intercambian 

información, a través de los medios impresos o servicios de radio, televisión, audio 

y vídeo por suscripción, aptos para trasmitir, divulgar, difundir o propagar, en 

forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población. 

Art. 49.- Atribuciones. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de 

la Información y Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Regular la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de 

prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o 

discriminatorios, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley; 
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b) Definir los tipos de contenido adecuados para cada franja horaria; 

c) Desarrollar y promocionar mecanismos que permitan la variedad de 

programación, con orientación a programas educacionales o culturales; 

d) Desarrollar y promocionar mecanismos para difundir las formas de 

comunicación propias de los distintos grupos sociales, culturales, pueblos y 

nacionalidades y titulares de derechos colectivos; 

i) Elaborar informes técnicos respecto de análisis de posible contenido 

discriminatorio, violento o sexualmente explícito, los que deberán ser remitidos a la 

Defensoría del Pueblo para que de oficio inicie las acciones correspondientes; 

TITULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales 

de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en: 

a. Informativos -I; 

b. De opinión -O; 

c. Formativos/educativos/culturales -F; 

d. Entretenimiento -E; 

e. Deportivos -D; y, 
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Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y 

técnicos determinados por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 

Información y Comunicación. 

Los medios de comunicación de radiodifusión sonora y televisión, públicos, 

privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido; y señalar si son o no 

aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir sobre el 

contenido de su preferencia. 

Art. 61.- Contenido discriminatorio. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que haga distinción, restricción, exclusión o preferencia 

basada en razones de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y 

otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos humanos, incite a la propagación de estereotipos que 

promuevan cualquier tipo de violencia de género o limite la libertad de expresión 

de los grupos minoritarios. 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador. 
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Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de 

comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la 

realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje 

discriminatorio. 

La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asista o 

acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de 

derechos, de conformidad a sus competencias. 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres 

tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

a. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria 

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá 

difundir programación de clasificación "A": Apta para todo público; 

b. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida, 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación "A" y "B": Apta para todo público, con vigilancia de 

una persona adulta; y, 

c. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas, transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja 
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se podrá difundir programación clasificada con "A", "B" y "C": Apta solo para 

personas adultas. 

Art. 66.- Contenido violento. El contenido que refleje el uso intencional de la 

fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra 

cualquier otra persona, grupo o comunidad, a algún animal y la naturaleza. Solo 

podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo 

con lo establecido en esta Ley. 

Nota: Artículo reformado por artículo 53 de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 432 de 20 de Febrero del 2019. 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso 

al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de 

personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, 

racial o religioso y de cualquier otra naturaleza. 

La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asista o 

acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de derechos en 

conformidad a sus competencias. 

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de contenido 

sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan 

finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en 

las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, 



60 

 

teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las 

audiencias de estas dos franjas. 

La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asista o 

acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de derechos en 

conformidad a sus competencias. 

TITULO VI 

Publicidad, Producción Nacional y Espectáculos Públicos 

SECCION II 

Producción Nacional 

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales y periodísticos.- En los casos de 

las estaciones de radiodifusión sonora, 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, deberá representar al menos el 50% de los contenidos emitidos 

en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece 

en la ley, en el caso de la música nacional. 

Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las 

estaciones de carácter temático o especializado. 

Art. 119.- Enlaces de programación.- Para asegurar la comunicación 

intercultural y la integración nacional, los medios de comunicación podrán 
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constituirse, sin necesidad de autorización, en redes eventuales o permanentes que 

libremente compartan una misma programación hasta por cuatro horas diarias. 

Derechos de artistas 

Título I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Capítulo I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el 

domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 

sea el lugar de publicación o divulgación. 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 
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El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género. 

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas 

leyes, noticias o materias. 

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, 

incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un acto 

de reproducción. 

Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación pública que 

tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y 

organismos de radiodifusión. 

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, 

mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma 

conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de 

dicho original o copia. 
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Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con 

el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por 

conocerse. 

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o 

su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su 

propia cuenta. 

Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por 

cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la utilización 

de satélites, para su recepción por el público. Comprende también la producción de 

señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de 

telecomunicación. 

Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del 

patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y 

artísticas, creadas en el territorio nacional, por autores no conocidos o que no se 

identifiquen, que se presuman nacionales del país, de sus comunidades étnicas y se 

transmitan de generación en generación, de manera que reflejen las expectativas 

artísticas o literarias tradicionales de una comunidad. 

Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación 

digital, sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, 

comunicación o utilización. 

Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una 

ejecución o de otros sonidos o de sus representaciones digitales. Las grabaciones 

gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. 
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Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una 

representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un 

organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios y empleada en sus 

propias emisiones de radiodifusión. 

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al 

usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma 

determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No 

transfiere la titularidad de los derechos. 

Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o 

reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. 

Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su 

voluntad. 

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o 

incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala 

industrial. 

Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas 

naturales. 

Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la 

responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la pública o divulga con su 

propio nombre, y en la que no es posible identificar a los autores o individualizar 

sus aportes. 
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Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus 

derechohabientes. 

Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que decide las 

emisiones y que determina las condiciones de emisión de radio o televisión. 

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad en la producción de una obra, por ejemplo, de la obra audiovisual, 

o del programa de ordenador. 

Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La 

radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, 

tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta que el 

programa contenido en la señal se ponga al alcance del público. 

Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por 

cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento 

digital, temporal o definitivo, y la obtención de copias de toda o parte de ella. 

Retransmisión: Remisión de una señal o de un programa recibido de otra 

fuente, efectuada por difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea difusión 

inalámbrica, o a través de cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, 

conocido o por conocerse. 
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Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

Sección III 

TITULARES DE LOS DERECHOS 

Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas 

pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente libro. 

Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de 

origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de Berna, 

Acta de París de 1971. 

Art. 12.- Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo 

identifique aparezca indicado en la obra. 
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Sección IV 

CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR 

Parágrafo Segundo 

DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

Art. 19.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier 

forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el 

presente libro. 

Art. 20.- El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende 

especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para 

difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

Art. 21.- La reproducción consiste en la fijación o réplica de la obra en cualquier 

medio o por cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su 

almacenamiento digital, temporal o definitivo, de modo que permita su percepción, 

comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella. 

Art. 22.- Se entiende por comunicación pública todo acto en virtud del cual una 

pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento en que 

individualmente decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de 

ejemplares a cada una de ellas, como en los siguientes casos: 
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a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas 

de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante 

cualquier medio o procedimiento; 

c)La radiodifusión o comunicación al público de cualesquiera obras por 

cualquier medio que sirva para difundir, sin hilo, los signos, los sonidos o las 

imágenes, o la representación digital de éstos, sea o no simultánea. 

Art. 23.- Por el derecho de distribución el titular de los derechos de autor tiene 

la facultad de poner a disposición del público el original o copias de la obra 

mediante venta, arrendamiento, préstamo público o cualquier otra forma. 

Art. 26.- También constituyen violación de los derechos establecidos en este 

libro  cualquiera de los siguientes actos: 

a) Remover o alterar, sin la autorización correspondiente, información 

electrónica sobre el régimen de derechos; y, 

b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o copias de la obra 

sabiendo que la información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido 

removida o alterada sin autorización. 

Art. 27.- El derecho exclusivo de explotación, o separadamente cualquiera de 

sus modalidades, es susceptible de transferencia y, en general, de todo acto o 

contrato previsto en esta Ley, o posible bajo el derecho civil. En caso de 

transferencia, a cualquier título, el adquirente gozará y ejercerá la titularidad. La 

transferencia deberá especificar las modalidades que comprende, de manera que la 
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cesión del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación 

pública ni viceversa, a menos que se contemplen expresamente 

Parágrafo Segundo 

DE LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS 

Primero 

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

Art. 46.- La cesión exclusiva de los derechos de autor confiere al cesionario el 

derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al 

propio autor. También confiere al cesionario el derecho a otorgar cesiones o 

licencias a terceros, y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación 

de la obra, sin perjuicio de los derechos morales correspondientes. En la cesión no 

exclusiva, el cesionario está autorizado a explotar la obra en la forma establecida en 

el contrato. 

Segundo 

DE LOS CONTRATOS DE EDICIÓN 

Art. 52.- El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, 

supresiones o cualesquiera otras modificaciones, sin el consentimiento escrito del 

autor. 
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Quinto 

DE LOS CONTRATOS DE RADIODIFUSIÓN 

Art. 75.- Contrato de radiodifusión es aquel por el cual el titular de los derechos 

sobre una creación intelectual autoriza la transmisión de su obra a un organismo de 

radiodifusión. Estas disposiciones se aplicarán también a las transmisiones 

efectuadas por hilo, cable, fibra óptica, u otro procedimiento análogo. 

Art. 76.- La autorización para la transmisión de una obra no comprende el 

derecho de volverla a emitir ni el de explotarla públicamente, salvo pacto en 

contrario. Para la transmisión de una obra hacia o en el exterior se requerirá de 

autorización expresa de los titulares. 

Capítulo II 

DE LOS DERECHOS CONEXOS 

Parágrafo Primero 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Parágrafo Segundo 

DE LOS ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 

Art. 87.- Independientemente de los derechos patrimoniales y aún después de su 

transferencia, los artistas, intérpretes o ejecutantes gozarán, respecto de sus 

ejecuciones en vivo o ejecuciones fijadas en fonogramas, del derecho de ser 

identificados como tales, salvo que la omisión esté determinada por el modo en que 
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se use la ejecución; así como del derecho de oponerse a toda distorsión, mutilación 

u otra modificación de su ejecución, en la medida en que tales actos puedan ser 

perjudiciales para su reputación. Estos derechos morales no se extinguen con la 

muerte de su titular.  

Art. 88.- Los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen el derecho de autorizar o 

prohibir la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en 

directo, así como la fijación de sus interpretaciones y la reproducción de tales 

ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento. 

Art. 89.- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, los artistas, 

intérpretes y ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de sus 

ejecuciones o representaciones cuando éstas constituyan en sí mismas una 

ejecución radiodifundida, o se haga a partir de una fijación realizada con su previo 

consentimiento y publicada con fines comerciales. 

Art. 91.- La duración de la protección de los derechos de los artistas, intérpretes 

y ejecutantes, será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año 

siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, 

según el caso. 

Parágrafo Cuarto 

DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 

Art. 97.- Los organismos de radiodifusión son titulares del derecho exclusivo de 

realizar, autorizar o prohibir: 

a) La retransmisión de sus emisiones, por cualquier medio o procedimiento; 
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b) La fijación y la reproducción de sus emisiones, incluso la de alguna imagen 

aislada, cuando ésta se haya hecho accesible al público por primera vez a través de 

la emisión de radiodifusión; y, 

c) La comunicación al público de sus emisiones cuando éstas se efectúen en 

lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de admisión. 

Art. 98.- La emisión referida en el artículo anterior comprende la producción de 

señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión, así 

como la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, 

recibidas a través de cualquiera de los mencionados satélites. 

Art. 99.- Sin la autorización del organismo de radiodifusión respectivo, no será 

lícito decodificar señales de satélite portadoras de programas, su recepción con 

fines de lucro o su difusión, ni importar, distribuir, vender, arrendar o de cualquier 

manera ofrecer al público aparatos o sistemas capaces de decodificar tales señales. 

Parágrafo Quinto 

OTROS DERECHOS CONEXOS 

Art. 104.- Quien publique por primera vez una obra inédita que esté en el 

dominio público, tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que 

hubieren correspondido al autor, por un período de veinticinco años contados a 

partir del primer día del año siguiente a la publicación. 

Art. 324.- Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil 

trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a 

trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados 
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Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos: 

b) Inscriban, publiquen, distribuyan, comuniquen o reproduzcan, total o 

parcialmente, una obra ajena como si fuera propia; 

e) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de 

cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros 

reproducciones ilícitas de obras; 

g) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de 

cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros 

reproducciones de obras, fonogramas o videogramas en las cuales se ha alterado o 

removido información sobre el régimen de derechos aplicables. 

Art. 337.- Cuando se presuma la violación de derechos de propiedad intelectual, 

el IEPI podrá requerir que se le proporcione cualquier información que permita 

establecer la existencia o no de tal violación. Dicha información deberá ser 

entregada en un término no mayor de quince días, desde la fecha de la notificación. 

Capítulo I 

FINES DEL INSTITUTO 

Art. 346.- Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), 

como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, 

que tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines: 
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a) Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, 

reconocidos en la legislación nacional y en los tratados y convenios internacionales; 

b) Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, 

artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como la 

difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y 

productivos; y, 

c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual 

y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los 

principios establecidos en esta Ley. 

LEY ORGANICA DE CULTURA 

TITULO I.- DEL OBJETO, AMBITO, FINES Y PRINCIPIOS 

Capítulo único 

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

a) Fomentar el diálogo intercultural en el respeto de la diversidad; y fortalecer la 

identidad nacional, entendida como la conjunción de las identidades diversas que la 

constituyen; 

b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación 

de productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que 

forman parte de las identidades diversas, y promover el acceso al espacio público 

de las diversas expresiones de dichos procesos; 
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c) Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación 

artística y de producción y gestión cultural y patrimonial, como una actividad 

profesional generadora de valor agregado y que contribuye a la construcción de la 

identidad nacional en la diversidad de las identidades que la constituyen; 

Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 

siguientes principios: 

- Diversidad cultural. Se concibe como el ejercicio de todas las personas 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 difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas; 

- Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas diversas, pueblos y 

nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en la presente Ley, en todos los espacios y ámbitos de la sociedad; 

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 sobre su pertenencia a 

una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser 

objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse, expresar o renunciar 

a una o varias comunidades culturales. 

e) Libertad de creación. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones artísticas y culturales tienen derecho a 
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gozar de independencia y autonomía para ejercer los derechos culturales, crear, 

poner en circulación sus creaciones artísticas y manifestaciones culturales. 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho 

a la formación artística, cultural y patrimonial en el marco de un proceso educativo 

integral.  

TITULO IV.- DE LA EDUCACION Y FORMACION EN ARTES, 

CULTURA Y PATRIMONIO 

Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, 

Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 

d) Promover hábitos lectores, procesos de pensamiento crítico y destrezas 

creativas que fomenten las capacidades de percepción y análisis sobre el campo 

artístico, cultural y patrimonial; 

Capítulo 5.- Del Patrimonio Cultural 

Art. 52.- Del patrimonio intangible o inmaterial. Son todos los valores, 

conocimientos, saberes, tecnologías, formas de hacer, pensar y percibir el mundo, y 

en general las manifestaciones que identifican culturalmente a las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que conforman el Estado 

intercultural, plurinacional y multiétnico ecuatoriano. 

Art. 54.- De los bienes y objetos pertenecientes al patrimonio cultural nacional. 

En virtud de la presente Ley se reconocen como patrimonio cultural nacional y por 



77 

 

tanto no requieren de otra formalidad, aquellos bienes que cumplan con las 

siguientes consideraciones: 

h) Los documentos históricos, completos o incompletos, individuales o en 

colecciones como manuscritos o impresos, libros, mapas, partituras musicales, 

telegramas, y cualquier otro documento, a excepción de los meramente 

administrativos, que tengan interés histórico, simbólico, cultural, artístico, 

numismático, filatélico, científico o para la memoria social, que tenga más de 50 

años de haber sido producido, incluido aquellos considerados como reservados, sin 

restricción o menoscabo de los derechos de autor y propiedad; 

i) Los documentos fílmicos, sonoros, visuales y audiovisuales, las fotografías, 

negativos, archivos audiovisuales magnéticos, digitales que tengan interés histórico, 

simbólico, cultural, artístico, científico o para la memoria social, y en general 

documentos en cualquier tipo de soporte que tengan más de 30 años, sin restricción 

o menoscabo de los derechos de autor y propiedad; 

TITULO VIII.- DEL SUBSISTEMA DE ARTES E INNOVACION 

Art. 103.- De las atribuciones.- El Subsistema de Artes e Innovación tiene entre 

sus atribuciones, las siguientes: 

a) Proteger y promover la libre creación, la diversidad y la innovación en el 

desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y creativas; 

e) Fomentar la investigación, reflexión, formación y generación de 

conocimientos sobre artes e innovación. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO. 
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3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de esta investigación es no experimental, debido a que el estudio se 

basa en la observación de jóvenes en su condición natural, determinando cómo se 

comportan, cuáles son sus costumbres y como se comunican a través de la música. 

También se planteó como transeccional ya que la recolección de datos sobre el 

tema se la va a realizar en un único momento. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Este apartado asume un tipo de investigación descriptivo, debido a que se 

pretende analizar las variables sobre análisis comunicacional lingüístico e 

incidencia cultural de géneros musicales en jóvenes y determinar su grado de 

incidencia cultural, a través de una clara descripción de como los jóvenes han 

adoptado ciertas costumbres y comportamientos de sus cantantes preferidos, 

influyendo en su cultura y además como se comunican a través de la música. 

3.3 METODOLOGÍA. 

Esta investigación usa una metodología empírica puesto que en el estudio se 

analiza las variables en base a los conocimientos empíricos de los jóvenes que 

escuchan los géneros estudiados. Además se aplica la técnica cuantitativa, ya que 

los resultados de las encuestas están realizados en base a los criterios de cada 

persona y por último esta investigación usa una técnica de índole inductiva para 

determinar la particularidad del tema. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación luego de un estudio escoge las siguientes técnicas: 

 Investigación bibliográfica: Se utiliza esta técnica para fundamentar el 

marco teórico a través de textos de contenido relevante acorde al tema. 

 Imágenes Ilustrativas: Que sirven de apoyo para los subtemas del marco 

teórico de la investigación. 

 Documentales: Archivos históricos, científicos e investigativos que gozan 

de credibilidad y veracidad en su información la cual sirve para complementar y 

enriquecer el estudio realizado. 

 Encuesta: A una determinada cantidad de personas que se van a 

seleccionar para poner en práctica el trabajo de investigación. 

 Escala de Likert: Utilizada como opciones dentro de la encuesta para 

medir el nivel de aceptación y negación de las 2 variables estudiados en la 

investigación 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Nuestra unidad de muestreo o población son estudiantes de toda clase social que 

cumplan con el parámetro de tener una edad promedio de 18 a 24 años y que sean 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil 

El tipo de muestra es probabilística de tipo aleatorio simple porque de los 1649 

estudiantes que conforman nuestra población total, se está seleccionando a 1219 

jóvenes que se encuentran cursando ambas carreras en el presente año como el 

elemento principal de muestreo, que servirá para sacar la muestra y determinar la 

cantidad de encuestas que se realizará para estudiar analizar y sacar resultados del 
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tema de estudio. De la Población total que es 1649, aleatoriamente se eligió a 1219 

de los cuales 1002 estudian en la carrera de arquitectura semestral y 217 estudian 

diseño de interiores semestral en el periodo lectivo 2019-2020 CICLO I. 

3.5.1 Datos generales sobre población total de estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura  

FORMULA MUESTRAL 

 

En donde 

n= Número de la muestra       N= población total,                Z = nivel de confianza          

P = probabilidad de éxito        Q = probabilidad de fracaso   D = Margen de error  

3.5.2 Datos generales sobre población total de estudiantes de la Facultad de  

Arquitectura periodo Académico 2019-2020 CI a nivel semestral  

Tabla N° 3: Datos de la población total de estudiantes de la Facultad de Arquitectura 

periodo Académico 2019-2020 CI a nivel semestral 

Fuente: Secretaría Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil 

Elaborador por: Autora de la Tesis 

3.5.3 FORMULA MUESTRAL  

De esos 1219 estudiantes de la etapa semestral se extrae nuestra muestra 

mediante la fórmula que es la siguiente ya cambiando términos:   

     
                  

      (      )            
 

Carrera  No. Estudiantes  

Arquitectura Semestral 1002 

Diseño de Interiores Semestral 217 

Total 1219 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.6.1 Análisis de encuestas 

1.- ¿Determinando que un grado de 90 a 100 % es alto y que el 10 a 20% es 

bajo, en base a ese criterio determine cuál es el grado de influencia que tiene la 

música en el comportamiento y las costumbres de los jóvenes? 

Tabla N° 4: Grado de influencia que tiene la música en el 

comportamiento y las costumbres de los jóvenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora de la tesis  

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Gráfico N° 1: Grado de influencia que tiene la música en el comportamiento y las 

costumbres de los jóvenes 

 
Elaborado por: Autora de la tesis  

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Análisis: Después de haber analizado los resultados de la primera se puede determinar una 

alta incidencia de la música en las costumbres y en los comportamientos de los jóvenes.  

 

3% 
8% 

25% 

28% 

36% 

10-20 %

30-40%

50-60%

70-80 %

90-100%

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

10-20% 9 3% 

30-40% 23 8% 

50-60% 73 25% 

70-80% 82 28% 

90-100% 105 36% 

Total 292 100% 
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2.- ¿Considerando a la música como un instrumento comunicacional que 

transmite mensajes, emociones, etc.; bajo este aspecto, determine cuál es la 

emoción que le permite decodificar (entender) los mensajes musicales que usted 

escucha? 

Tabla N° 5: Tipo de emociones que permiten decodificar los mensajes musicales  

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Gráfico 2: Tipo de emociones que permiten decodificar los mensajes musicales 

 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Análisis: Esta pregunta determina como los jóvenes utilizan mucho la música para 

comunicarse y transmitir diversas emociones, la emoción que más comunican ellos 

con las canciones que escuchan es la alegría seguida de la melancolía y el erotismo. 

49% 

15% 

15% 

11% 

10% 

Alegria

Melancolia

Erotismo

Romance

Mezcla de 2 o mas mensajes
mencionados anteriomente

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Alegria   143 49% 

Melancolia  44 15%  

Erotismo 44 15% 

Romance 32 11% 

Mezcla de 2 o más de los mensajes 
mencionados anteriormente.   

29 10% 

Total 292 100% 
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3.- ¿En sentido general y en base a sus géneros musicales preferidos, elija dentro 

de las siguientes opciones cual es el principal motivo por el cual usted escucha 

música?   

   Tabla N° 6: Motivo principal por el cual se escucha música 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

   Gráfico 3: Motivo principal por el cual se escucha música 

 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Análisis: Los resultados de esta interrogante determinan que dentro de los jóvenes 

encuestados existe una alta tendencia de escuchar música por diversión, por la 

popularidad que puede tener el estilo musical que les gusta y para expresar o 

comunicar un mensaje por medio de una canción.  

16% 

24% 

22% 

30% 

8% 

  

El artista que la canta

Por su mensaje

Popularidad del genero
musical

Desconocimiento textual
solo por diversion

Otros motivos

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

El artista que la canta  47 16% 

Por su mensaje (expresar, pensar algo) 70 24% 

Popularidad del género musical  64 22% 

Desconocimiento textual solo por 
diversión 

88 |30% 

Otros motivos  23 8% 

Total 292 100% 
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4 ¿En la actualidad existen diversidad de géneros musicales que son muy 

populares dentro de la juventud, en base a este criterio, determine cuál de los 

siguientes géneros musicales considera el más popular entre jóvenes?   

Tabla N° 7: Géneros musicales más populares entre los jóvenes 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Gráfico 4: Géneros musicales más populares entre los jóvenes 

 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Análisis: Se ha podido determinar que de todos los géneros musicales existentes los 

más populares dentro de la juventud es el rock, el reggaetón y la salsa. 

 

21% 

34% 

29% 

11% 

5% 

  
El rock

El reggaeton

La salsa

El pop, la bachata

Otros generos actuales
(incluye autoctonos)

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

El rock  61 21% 

El reggaetón  99 34% 

La salsa  85 29% 

El pop, la bachata  32 11% 

Otros géneros actuales (incluye 
autóctonos) 

15 5% 

Total 292 100% 
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5.- ¿El rock, es un género popular entre la juventud, bajo esta premisa, determine el 

grado de incidencia comunicacional y cultural que usted considera tiene este estilo 

musical en los jóvenes?     

Tabla N° 8: Grado de incidencia comunicacional y cultural del rock en los jóvenes 

Elaborado por: Autora de la tesis 

 Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Gráfico 5: Grado de incidencia comunicacional y cultural del rock en los jóvenes 

 
Elaborado por: Autora de la tesis                                                              

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Análisis: Se puede señalar al rock como un género popularizado entre la juventud, 

que no tiene un grado de incidencia ni tan alto ni tan bajo en la comunicación y 

cultura de estos, se puede deducir como un grado de incidencia media. 

12% 

30% 

50% 

6% 
2% 

  

10-20%

30-40%

50-60%

70-80%

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

10-20% 35 12% 

30-40% 88 30% 

50-60% 146 50% 

70-80% 18 6% 

90-100% 5 2% 

Total 292 100% 
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 6.- ¿En base al género mencionado anteriormente, cuáles son los problemas o tipos 

de comportamiento que ha observado en los jóvenes que les gusta escuchar este 

género?  

Tabla N° 9: Tipos de incidencias (comportamientos) que produce el rock en los jóvenes   

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Gráfico 6: Tipos de incidencias (comportamientos) que produce el rock en los jóvenes   

 
Elaborado por: Autora de la tesis                                                              

Fuente: Estudiantes de la Facultad  de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Análisis: Este resultado determina como los comportamientos que más se ve en 

jóvenes que les gusta el rock son los comportamientos rebeldes, otros también 

tienden al alcohol y a las drogas. 

29% 

28% 

36% 

6% 
1% 

  

Alcohol

Drogas

Comportamientos rebeldes

Suicidios

Otros problemas sociales

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Alcohol 85 29% 

Drogas  82 28% 

Comportamientos rebeldes  105 36% 

Suicidios  18 6% 

Otros problemas sociales  2 1% 

Total 292 100% 
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7.- ¿El reggaetón, es un género que se popularizado a nivel mundial, en base a este 

criterio, determine el grado de incidencia comunicacional y cultural, que usted 

considera tiene el reggaetón en los jóvenes?  

Tabla N° 10: Grado de incidencia comunicacional y cultural del reggaetón en los jóvenes 

Elaborado por: Autora de la tesis                                                             

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Gráfico 7: Grado de incidencia comunicacional y cultural del reggaetón en los jóvenes 

 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Análisis: En base al resultado encuestal se puede determinar que hay una alta 

inclinación o incidencia de los jóvenes hacia el reggaetón debido a su popularidad  

 

6% 

19% 

8% 

26% 

41% 

  

10-20%

30-40%

50-60%

70-80%

90-100%

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

10-20% 18 6% 

30-40% 55 19% 

50-60% 23 8% 

70-80% 76 26% 

90-100% 120 41% 

Total 292 100% 
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8.- ¿En base al género mencionado anteriormente, cuáles son los problemas o tipos 

de influencia que ha observado en jóvenes que les gusta escuchar este género? 

Tabla N° 11: Tipos de incidencias (comportamientos) que produce el reggaetón en los 

jóvenes 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Gráfico 8: Tipos de incidencias (comportamientos) que produce el reggaetón en los 

jóvenes  

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

Análisis: Esto quiere decir que muchos jóvenes que se dejan influenciar por el 

reggaetón, ya que es un género que incita comportamientos eróticos que a su vez 

pueden causar embarazos no deseados.  

45% 

40% 

4% 
7% 

4% 

Comportamientos eroticos

Embarazos no desados

Alcohol

Depresion

Otros problemas sociales

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Comportamientos eróticos  131 45% 

Embarazos no deseados  117 40% 

Alcohol  12 4% 

Depresión  20 7% 

Otros problemas sociales  12 4% 

Total 292 100% 
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9.- ¿La salsa, es un género popular que representa culturas y emociones diversas, 

en base a este criterio, determine el grado de incidencia comunicacional y cultural, 

que usted considera tiene la salsa en los jóvenes?  

Tabla N° 12: Grado de incidencia comunicacional y cultural de la salsa en los jóvenes 

Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Gráfico 9: Grado de incidencia comunicacional y cultural de la salsa en los jóvenes 

 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la UG 

 

Análisis: Se puede señalar a la salsa como un género que tiene un grado de 

incidencia alto en la juventud actual. 

 

 

13% 

19% 

25% 

16% 

27% 
10-20%

30-40%

50-60%

70-80%

90-100%

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

10-20% 38 13% 

30-40% 55 19% 

50-60% 73 25% 

70-80% 47 16% 

90-100% 79 27% 

Total 292 100% 
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10.- ¿En base al género mencionado anteriormente, cuáles son los mensajes o 

comportamientos que más ha observado en jóvenes que les gusta escuchar y bailar 

este género?    

Tabla N° 13: Tipos de incidencias (comportamientos) que produce la salsa en los jóvenes 

Elaborado por: Autora de la tesis                                                             

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil 

Gráfico 10: Tipos de incidencias (comportamientos) que produce la salsa en los jóvenes   

 
Elaborado por: Autora de la tesis 

Fuente: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil 

Análisis: Los resultados encuéstales determinan como un alto grado de jóvenes 

tiene comportamientos alegres y han realizado bailes de tipo erótico cuando han 

escuchado este género musical.     

28% 

32% 

15% 

22% 

3% 
Eroticos

Alegres

Depresivos

Romanticos

Otros mensajes o
problemas sociales

Nivel de Respuesta Cantidad Porcentaje 

Eróticos  82 28% 

Alegres  93 32% 

Depresivos  44 15% 

Románticos  64 22% 

Otros mensajes o problemas sociales  9 3% 

Total 292 100% 
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Capítulo IV. 

 

Diseño de Propuesta 
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4.1 Propuesta 

Esta propuesta les permite fortalecer los conocimientos acerca de los mensajes 

musicales de los géneros más populares no solo a los jóvenes de la facultad de 

arquitectura de la Universidad de Guayaquil, sino a la juventud Guayaquileña en 

general, además este proyecto ayuda a los jóvenes a comprender como la música 

incide en su cultura. 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Mostrar a los jóvenes de la Facultad de arquitectura y de las demás facultades de 

la Universidad de Guayaquil, como un programa radial culturales les puede ayudar 

entender a la música como un factor incidente en su cultura y en su forma de 

comunicación con la sociedad. 

4.2.2 Objetivos Específicos  

 Analizar las distintas formas comunicacionales que han encontrado los jóvenes 

con la música  

 Describir cuales son los diversos mensajes que muestran todos los géneros 

musicales existentes  

  Determinar mediante un programa radial la incidencia cultural y 

comunicacional  de jóvenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.3 Planeación de estrategias de la propuesta 

Creación de un programa radial para jóvenes de 18 a 24 años; para la cual 

primero se tiene que conseguir una emisora de radio ya sea tradicional u online por 

medio el cual se va a hacer la transmisión de cada programa, ya una vez hecho este 

paso se procede a la creación de este. 
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4.4 Elementos básicos que tendrá para el programa radial para los jóvenes 

4.4.1.- Nombre: Cultura musical 

4.4.2.- Objetivo General: Orientar a los jóvenes por medio de un programa 

radial como la música puede influir en sus costumbres dependiendo del genero 

además enseñarles como la música a través del tiempo se ha convertido en un 

instrumento más que sirve para la comunicación de la sociedad en si en especial en 

los jóvenes en esta nueva era 

4.4.2.1 Objetivos específicos  

 Demostrar por medio de la interacción con el público juvenil, cuales son los 

mensajes musicales con los que más se comunican y se sienten identificados 

los jóvenes de hoy en día  

 Presentar  en el programa como la música  se ha convertido en un medio 

comunicacional diverso en los jóvenes  

 Mostrar a la juventud universitaria como la música puede ser instructiva, 

entretenida e influyente en  todo individuo; llegando a ser inclusive un 

factor  de identificación social  

4.4.3.-Caracteristicas del programa: Entrevistas, interacción con nuestros 

oyentes por medio de la recepción de llamadas para que expresen sus opiniones 

sobre el tema que se exponga en cada programa y música diversa de todos los 

géneros que deseen escuchar nuestros oyentes, además se tendrá en cuenta la 

invitación de artistas invitados. 
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4.4.4.-Descripción del programa: 

 60 minutos de aire por hora adjudicada. 

 Difusión por redes sociales e internet. 

 Las publicidades quedan al programa, la radio no percibe porcentajes. 

 40 emisiones por dos meses.  

 Realización (Incluye locución y edición) de los separadores, apertura, 

pisadores del programa. 

 Realización de Spots publicitarios. Si hubiese renovación de publicidades 

o artísticas, serán sin cargo. 

4.4.5.- Descripción del material técnico: 

 Tres micrófonos  

 Una laptop para grabación de mono-pista (Sólo para voces) 

 Edición de audio 

 Dos líneas telefónicas a disposición de la producción. 

 Sala de producción a disposición. 

4.4.6.- Descripción de los recursos humanos 

 1 locutor 

 1 sonidista 

 1 Community Manager 

4.4.7.- Temas para cada programa: Cada semana se les enseñaría a los jóvenes 

oyentes sobre el significado (origen, cultura, comunicativa) de los géneros  

musicales  más populares entre la juventud, esto a través de entrevistas e 

investigaciones con fuentes que ofrezcan credibilidad acerca del tema expuesto; 

también se va a ofrecer al público secciones de entretenimiento y de emisión de sus 

temas musicales preferidos. 
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4.4.8.-Tipo de audiencia: El proyecto comenzara dirigido a los jóvenes de todas 

las facultades de la Universidad de Guayaquil que tengan   18 a 24 años y luego se 

podría extender a jóvenes de toda la ciudad y porque no del país  

4.4.9-Tiempo y duración de emisión de cada programa: El programa se 

emitiría de lunes a viernes de 16h00pm a 17h00pm. 

4.4.10.-Tiempo de duración del programa en general: El programa se emitiría 

por 2 meses, cada semana se hablaría de un ritmo musical diferente en la sección 

cultural, en este caso se tendría en cuenta 8 géneros musicales entre los cuales se 

encuentra los géneros estudiados y géneros autóctonos o fusiones con géneros 

contemporáneos, en la sección de entretenimiento y musical se abarca con todos los 

géneros. 
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4.5 Modelo de presentación de la propuesta. 

4.5.1 Organización o Cronograma de los contenidos de los programas de 

cada semana  

Tabla N° 14: Primera Semana del programa: Lunes 7 al 11 de octubre 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura: Rock: 

Orígenes, 

costumbres, etc 

Sección 

Grandes 

Personajes 

Elvis Presley   

Sección 

Interactuando 

con el músico:  

Au- D 

 

Sección: 

Farandula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

del rock y del 

pop 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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Tabla N° 15: Segunda Semana del programa: Lunes 14 al 18 de octubre 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura: 

Andipop 

Sección 

Grandes 

Personajes 

Madonna 

Sección 

Interactuando 

con el músico:  

Mirella Cesa 

 

Sección: 

Farándula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

del Andipop y 

los géneros que 

lo fusionan 

 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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Tabla N° 16: Tercera Semana del programa: Lunes 21 al 25 de octubre 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura:  

Pasillo 

Sección 

Grandes 

Personajes  

Julio 

Jaramillo 

Sección 

Interactuando 

con el músico: 

Juan Fernando 

Velasco   

 

Sección: 

Farándula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

del Pasillo 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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Tabla N° 17: Cuarta Semana del programa: Lunes 28 de octubre al viernes 1 de noviembre 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura:  

Merengue 

Sección 

Grandes 

Personajes  

Wilfrido 

Vargas 

Sección 

Interactuando 

con el músico:   

Daniel 

Betancourt 

Sección: 

Farándula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

del merengue 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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Tabla N° 18: Quinta Semana del programa: Lunes 4 al 8 de noviembre. 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura:  

Marimba 

Esmeraldeña 

Sección 

Grandes 

Personajes 

Salomón 

Ayovi 

Corozo, 

marimbero 

esmeraldeño   

Sección 

Interactuando 

con el músico:   

Karla Canora 

Sección: 

Farándula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

de la marimba 

esmeraldeña 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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Tabla N° 19: Sexta Semana del programa: Lunes 11 al 15 de noviembre. 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura:  

Bachata 

Sección 

Grandes 

Personajes  

Romeo 

Santos 

Sección 

Interactuando 

con el músico: 

Maykel 

Cedeño   

Sección: 

Farándula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

de la bachata 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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Tabla N° 20: Séptima Semana del programa: Lunes 18 al 22 de noviembre. 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura:  

Salsa 

Sección 

Grandes 

Personajes  

Cecilia Cruz 

Sección 

Interactuando 

con el músico:   

Gustavo 

Enríquez 

Sección: 

Farándula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

de la salsa 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 
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Tabla N° 21: Octava Semana del programa: Lunes 25 al 29 de noviembre. 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Primer:  

15 minutos 

Sección 

Cultura:  

Reggaetón 

Sección 

Grandes 

Personajes  

Daddy 

Yankee y 

Don Omar 

Sección 

Interactuando 

con el músico:   

Dúo Rocko y 

Blasty 

Sección: 

Farándula 

semanal 

Análisis 

comunicacional 

del reggaetón 

antiguo y el 

actual 

 

 

 

 

Segundo:  

15 minutos 

Interacción con 

el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de 

las redes 

sociales:  

Facebook, 

instagram, 

whassapt 

 

Interacción 

con el oyente:  

Preguntas 

diarias sobre 

lo expuesto 

en el primer 

bloque por 

medio de las 

redes 

sociales: 

Interacción del 

oyente con el 

cantante por 

medio de las 

redes sociales 

y llamadas 

Interacción con 

el oyente 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

Interacción con 

el oyente: 

Preguntas 

diarias sobre lo 

expuesto en el 

primer bloque, 

por medio de las 

redes sociales y 

llamadas 

 

 

Tercero:   

15 minutos 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de 

todo tipo de 

música que 

solicite el 

oyente 

Mejores éxitos 

del artista 

invitado 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Emisión de todo 

tipo de música 

que solicite el 

oyente 

Elaborado por: Autora de la Tesis 

4.5.2 PRESENTACIÓN DE EJEMPLO DE UNO DE LOS  PROGRAMAS 

RADIALES-(GUION)   

CONTROL: Tema musical característico del programa se mantiene de fondo y 

desvanece lentamente. 

LOCUTOR: Radio FACSO presenta su programa CULTURA MUSICAL “la 

fusión perfecta entre educación y diversión para los jóvenes”. 

LOCUTOR: Cultura Musical, con información musical del momento   ofrece 

cultura, noticias, entretenimiento y música actual para jóvenes, con la participación 

del público.  
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LOCUTOR: CULTURA MUSICAL “la fusión perfecta entre educación y 

diversión para los jóvenes”, al aire. 

CONTROL: Sube tema musical característico del programa, se mantiene de 

fondo y desvanece lentamente. 

LOCUTOR: (CON ENTUSIASMO) ¡Muy buenos días, mis queridos amigos, 

bienvenidos una vez más a su programa Cultura Musical, donde hoy tendremos un 

programa lleno de mucha información sobre el mundo de la música, desde este 

momento te invitamos a disfrutar de nuestro programa. Comenzamos 

LOCUTOR: El cantante colombiano Sebastián Yatra comenzara su tour 

denominado el Yatra Tour, estos 19 y 20 octubre en su natal Medellín, en la plaza 

de Toros Macarena donde se celebrará el festival Bruuttal, el artista tendrá la 

oportunidad de compartir escenarios con Piso 21, Greeicy, Mike Bahía, 

ChocQuibTown y J Álvarez, con la finalidad de satisfacer al público que asista al 

festival. 

LOCUTOR: Continuando con más noticias, Los cantantes Pipe Bueno y 

Marbelle han unido sus voces para cantar el tema musical ¨Pa todo el año¨, esta 

canción fue hecha para todas las personas que estén despechadas y su   compositor 

es el mexicano José Alfredo Jiménez, los artistas desean romper récord de sintonía 

con este nuevo sencillo que ya cuenta con 800.000 reproducciones en YouTube 

INFORMACION SACADA DE DIARIO ELTIEMPO (Diario el Tiempo, 2019) 

LOCUTOR : Y eso fue todo la información sobre el mundo de la música en 

nuestro siguiente bloque te invitamos a participar con nosotros para que des  tus 

comentarios sobre los temas expuestos en nuestro programa o solicites el tema que 



106 

 

quieres escuchar desde nuestro programa, para hacerlo nos puedes encontrar en 

Facebook como: cultura musical , en instagram como @programa cultura musical o 

contáctate con nosotros a nuestro número whassapt  0-9-3-9-08-25-66 repito 0-9-3-

9-08-25-66 y estaremos escuchando tu opinión, porque la voz de nuestros oyentes 

hacen este programa, no se vayan regresamos después del espacio publicitario. 

CONTROL: ESPACIO PUBLICITARIO  

CONTROL: Sube tema musical característico del programa, se mantiene de 

fondo y desvanece lentamente. 

LOCUTOR: Bueno mis queridos amigos y comenzamos con nuestros espacios 

de interacción contáctenos a nuestras redes sociales o a nuestro whassapt 0-9-3-9-

08-25-66 y déjanos tus comentarios. 

CONTROL: ESPACIO DE COMENTARIOS  

LOCUTOR: Antes de irnos a una nueva pausa comercial te damos a conocer la 

pregunta diaria ¿De dónde es el cantante Sebastián Yatra?  Respóndenos y tendrás 

la oportunidad de conocer a Mirella Cesa y recuerda que mientras más preguntas 

respondas sobre los temas que exponemos en la semana tendrás más oportunidades 

de tener un pase para conocer en persona a nuestros artistas invitados, continua con 

nosotros en CULTURA MUSICAL aún tenemos mucho mas 

CONTROL: ESPACIO PUBLICITARIO  

CONTROL: Sube tema musical característico del programa, se mantiene de 

fondo y desvanece lentamente. 
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Locutor: Bueno mis amigos y para complacerlos con lo mejor del momento aquí les 

dejo este último éxito de Maluma titulado HP, llámanos y mientras más solicites tu 

canción, esta será emitida en nuestro programa, porque la música también es parte 

de nosotros suénala dj. 

CONTROL: ESPACIO MUSICAL   

CONTROL: DESPEDIDA 

CONTROL: Radio FACSO presento. CULTURA MUSICAL “la fusión perfecta 

entre educación y diversión para los jóvenes”, al aire. 

LOCUTOR: Y esto ha sido todo por hoy en su programa cultura Musical, 

gracias por haber estado en sintonía con nosotros. 

LOCUTOR:   Te invitamos a compartir otra emisión de nuestro programa 

Cultura musical el día de mañana a partir de las 16h00pm te esperamos. 

CONTROL: Sube tema musical característico de la noticia, se mantiene de 

fondo y desvanece lentamente 
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4.6 PRESUPUESTO  

Tabla N° 22: Presupuesto 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción Tiempo 
Costo 

Hora 2 Meses 

1 Locutores 2 meses $  24.00 $    960.00 

1 Sonidista 2 meses $  45.00 $ 1.800.00 

1 Community Manager 2 meses $  20.00 $    800.00 

SUBTOTAL  $ 3.560.00 

RECURSOS TÉCNICOS 

Cantidad Descripción Tiempo Costo 

3 micrófonos  2 meses $ 360.00 

1 Laptop para grabación de 

mono-pista 

2 meses $ 500.00 

2 Líneas Telefónicas 2 meses $ 134.00 

1 Sala de producción  2 meses $ 140.00 

SUBTOTAL $  1.134.00 

TOTAL $ 4. 694.00 

Elaborado por: Autora de la Tesis 

4.7 FINANCIAMIENTO 

Se pretende financiar el proyecto con el cobro de cuñas a 10 auspiciantes que 

pueden ser cualquier empresa o ente comercial que desee publicidad de su negocio 

o servicio dentro del programa a los cuales se les cobraría: 

 $12 la hora a cada auspiciante = $120  

 $60 por semana a cada auspiciante = $600  

 $240por mes a cada auspiciante = $2400 

 $480 2 meses a cada auspiciante = $4800  

Teniendo como financiamiento total para la propuesta $ 4.800.00 
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4.8 CONCLUSIONES  

El análisis lingüístico permitió ver una realidad clara acerca de la incidencia que 

tiene la música en los jóvenes en su comunicación y además permitió, determinar   

las costumbres o comportamientos que suelen realizar los jóvenes dependiendo del 

género musical que escuchen. 

La aplicación de los distintos métodos, herramientas y demás técnicas usadas 

dentro de la investigación sirvieron de ayuda para la obtención de datos necesarios 

para darle credibilidad a la misma. 

La aportación de información de los distintos autores, le dan   el valor científico 

que la investigación requiere.  

La presente propuesta fue diseñada en base a las 2 variables del tema teniendo 

como finalidad educar y enseñar a los jóvenes sobre cómo está inmersa la 

comunicación en la música  

4.9 RECOMENDACIONES  

Se aconseja a los padres de familia conocer la clase de música que escuchan sus 

hijos ya que esta puede ayudarles a entender las costumbres y la clase de 

comunicación que este adopta.  

Se sugiere a los jóvenes conocer más a fondo el contexto musical que las 

grandes industrias musicales les ofrecen.   

Se aconseja a los profesores educar a los jóvenes sobre comunicación musical 

para que sepan cómo interpretar sus mensajes y no se dejen llevar por la melodía. 
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4.11 Anexos 

Anexo1 Modelo de encuesta  

                                        Modelo de encuesta 

Estimado(a) colaborador(a), la presente encuesta es un instrumento necesario para 

la elaboración del Proyecto de Titulación en la carrera de Comunicación Social, 

cuyo tema hace referencia a un análisis comunicacional del lenguaje musical del 

rock, pop, merengue salsa y reggaetón y su incidencia cultural en jóvenes, por favor 

sírvase a contestar el siguiente banco de preguntas con la sinceridad posible. De 

antemano quedo muy agradecida. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Encuesta 

Ponga una x, en la opción que vaya más acorde a su criterio, en cada una de 

las  preguntas, señalar solo una opción por pregunta ya que es una escala de 

medición en base a la de Likert  

1.- ¿Determinando que un grado de 90 a 100 % es alto y que el 10 a 20% es 

bajo, en base a ese criterio determine cuál es el grado de influencia que tiene la 

música en el comportamiento y las costumbres de los jóvenes? 

A) 10-20% 

B) 30-40% 

C) 50-60% 

D) 70-80% 

E) 90-100% 

2.- ¿Considerando a la música como un instrumento comunicacional que 

transmite mensajes, emociones, etc; bajo este aspecto, determine cuál es la 

emoción  que le permite decodificar (entender) los  mensajes musicales que 

usted escucha? 

A) Alegría   

B) Melancólicos  

C) Eróticos  

D) Románticos  

E) Mezcla de dos o más de los mensajes mencionados 
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 3.- ¿En sentido general y en base a sus géneros musicales preferidos, elija 

dentro de las siguientes opciones cual es el principal motivo por el cual  usted 

escucha música?   

A)  El  artista que la canta   

B)  Por su mensaje (expresar, pensar algo, etc) 

C) Popularidad del género musical  

D) desconocimiento textual solo por diversión  

E) Otros motivos 

4 .- ¿ En la actualidad existen diversidad de géneros musicales que son muy 

populares dentro de la juventud, en base a este criterio, determine cuál de los 

siguientes géneros musicales considera el más popular entre jóvenes?   

A)  El rock 

B)  El reggaetón 

C)  La salsa  

D)  El pop, la bachata 

E)   Otros géneros actuales (incluye autóctonos)  

5.- ¿El rock, es un género popular entre la juventud actual, bajo esta premisa,  

determine el grado de incidencia comunicacional y cultural que usted 

considera tiene este estilo musical en los jóvenes?    

A) 10-20% 

B) 30-40% 

C) 50-60% 

D) 70-80% 

E) 90-100% 

6.- ¿En base al género mencionado anteriormente, cuales son los problemas o 

tipos de comportamiento que ha observado en los jóvenes que les gusta 

escuchar este género?  

A) Alcohol  

B) Drogas  

C) Comportamientos rebeldes  

D) Suicidios  

E) Otros problemas sociales  

7.- ¿El reggaetón, es un género que se popularizado a nivel mundial, en base a 

este criterio, determine el grado de incidencia comunicacional y cultural, que 

usted considera tiene el reggaetón en los jóvenes?  

A) 10-20% 

B) 30-40% 

C) 50-60% 

D) 70-80% 

E) 90-100% 

8.- ¿En base al género mencionado anteriormente, cuales son los problemas  o 

tipos de influencia que ha observado en jóvenes que les gusta escuchar este 

género? 

A) Comportamientos eróticos  

B) Embarazos no deseados  

C) Alcohol  

D) Depresión  

E) Otros problemas sociales  
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9.- ¿La salsa, es un género popular que representa culturas y emociones 

diversas, en base a este criterio, determine el grado de incidencia 

comunicacional y cultural, que usted considera tiene la salsa en los jóvenes?  
A) 10-20% 

B) 30-40% 

C) 50-60% 

D) 70-80% 

E) 90-100% 

10.- ¿En base al género mencionado anteriormente, cuales son los mensajes o 

comportamientos que más ha observado en jóvenes que les gusta escuchar y 

bailar este género?    

A) Comportamientos eróticos  

B) Alegres  

C) Depresivos  

D) Románticos   

E) Otros problemas sociales    

Anexo 2: Fotos Estudiantes de la Facultad  de Arquitectura respondiendo las encuestas  
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Anexo 3: Oficio para solicitar información a la Facultad de Arquitectura de la UG.  
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Anexo 4: Datos sobre número de estudiantes proporcionados por la Facultad de  

Arquitectura 

 


