
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

  

“ANÁLISIS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL ARTISTA URBANO 

COMO INTÉRPRETE   SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL    

AÑO  2015” 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

 

Autor: 

Fabricio Moisés Jiménez Avelino  

 

Tutor: 

Licdo. Marino Villarreal Tarira Msc.   

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre – 2015  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QTrrsIUDL2YB7M&tbnid=OV_Zm8XsugieIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.asecei.org.ec/?page_id=12&ei=kdYFVO24E8TLgwS0p4Ew&bvm=bv.74115972,d.eXY&psig=AFQjCNGXsWkujBUxTecKmgdw_5awvJn1hQ&ust=1409755140187207
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Zqc8OhzxcxA0fM&tbnid=i1I07Z5mYzhD4M:&ved=0CAUQjRw&url=https://es-es.facebook.com/pages/FACSO-Facultad-de-Comunicaci%C3%B3n-Social/171384309583811&ei=ItcFVNPLJMnCggS-4IHgCg&bvm=bv.74115972,d.eXY&psig=AFQjCNHu1Ucb9LHI-Z_nkSEK51sjZB1Jkw&ust=1409755290776848


II 
 

                        REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “ANÁLISIS SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL ARTISTA URBANO 

COMO INTÉRPRETE   SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL    AÑO  2015” 

AUTOR/ ES:  JIMÉNEZ 

AVELINO FABRICIO MOISÉS  

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

NOVIEMBRE DEL 2015 

Nª DE PÁGS: 109 

ÁREAS TEMÁTICAS: INTEGRACIÓN, EXPRESIÓN COMUNICATIVA,  SOCIAL Y 

CULTURAL  

PALABRAS CLAVE: Integración, espacio público, sociedad, músico, cultura, 
conflicto social, expresión. 

RESUMEN:  Este trabajo busca indagar sobre la problemática   del artista urbano y está 
dirigido para darle la valides e integración de este género musical en la sociedad dentro de 
la ciudad de Guayaquil como un Intérprete de la música en nuestro País, se ha demostrado, 
a través del trabajo de investigación que se puede promover a la música urbana a través de 
las redes sociales en canales de You Tube  para desarrollar la cultura de este género 
musical que se gane un espacio en los medios de comunicación ,para que así de esta 
manera poder realizar un plan de comunicación mediante cuñas videos en las redes social 
con el objetivo de llegar a concientizar a la sociedad con un respeto al género musical 
urbano.    

Nº DE REGISTRO (en base de 

datos): 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: 

 

 

 

 

 

SÍ NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES:   JIMÉNEZ 

AVELINO FABRICIO MOISÉS 

Teléfono:   

0939117612 

E-mail: fabriciojiménez@hotmail.es 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL FACSO 

 Nombre:  Lcdo.: Marino Villarreal Tarira Msc,  

 
Teléfono: 0998511788 

E-mail:  marinocesarvt@hotmail.con 



III 
 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

CERTIFICADO 

 

 

 

Yo. LCDO. Marino Villareal. Certifico que el sr estudiante. JIMÉNEZ 

AVELINO FABRICIO MOISÉS  con C.I.: 0923321004, egresado de la carrera 

Comunicación Social, índico que bajo mi tutoría y guía se realizó  el proyecto 

de titulación con el tema de: “INTEGRACIÓN DEL ARTISTA URBANO COMO 

INTERPRETE   SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL    AÑO  2015” 

Siguiendo la planificación y  reglas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

                                                     Atentamente, 

 

 

 

 

 Lcdo.: Marino Villarreal Tarira Msc,  

 



IV 
 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR CORRECTOR 

 

 

En mi calidad de Corrector de la Facultad de Comunicación 

Social, por el presente: 

 

 

CERTIFICO 

 

Que he analizado el Trabajo de Titulación presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación 

para optar por el grado de Licenciada en Comunicación Social.  

 

 

Atentamente, 

 

 Guayaquil -  Ecuador 

2015-2016 



V 
 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

 

TEMA: 

“INTEGRACIÓN DEL ARTISTA URBANO COMO INTERPRETE   SOCIAL 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL    AÑO  2015” 

  

 

EGRESADO: 

Jiménez Avelino Fabricio Moisés  

CI: 0923321004  

 

Facultad de Comunicación Social 

Para constancia Firman: 

 

 

 

 

 

 

 

   Miembro del tribunal  

 

      Miembro del tribunal  

 

   Miembro del tribunal  

 

   Miembro del tribunal  



VI 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

  

 

Lcdo. Kléber Loor 

 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes, comunico a usted que yo, JIMÉNEZ 

AVELINO FABRICIO MOISÉS soy  responsable intelectual del presente 

proyecto expresión, cultural denominado:  

 

“INTEGRACIÓN DEL ARTISTA URBANO COMO INTERPRETE   SOCIAL 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL    AÑO  2015” 

  

Por la atención que brinde al presente trabajo quedo muy agradecido. 

 

 

        Atentamente, 

 

 

 

 

Jiménez Avelino Fabricio Moisés 

CI: 0923321004 



VII 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Jiménez Avelino Fabricio Moisés con número de CI: 0923321004, 

declaro bajo juramento, que la autoría del presente trabajo de titulación, con 

el tema: “INTEGRACIÓN DEL ARTISTA URBANO COMO INTERPRETE   

SOCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL    AÑO  2015”, me corresponde 

totalmente y soy responsable de los criterios y opiniones científicas que en el 

mismo se declaran.  

 

 

 

 

 

         Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Jiménez Avelino Fabricio Moisés 

CI: 0923321004 



VIII 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco  a Dios por sus bendiciones, por a   haberme dado un regalo muy 

especial, a mi madre Felicita Avelino, quien ha sido mi motor y base 

fundamental para culminar mi carrera. Así, mismo a mis hijos, Moisés y 

Andrés, quienes son mi inspiración, a mis hermanos por el apoyo brindado 

para avanzar y poder seguir adelante escalando en la vida.  Le gradezco  

también a la institución educativa, Facultad de Comunicación Social FACSO 

que me ha forjado un camino lleno de conocimiento, y a mis maestros 

quienes me compartieron su sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

DEDICATORIA 

 

Les dedico este, proyecto  a mi madre e hijos, a los cantante del género 

urbano gente de la calle, que como actores sociales luchan por ser 

escuchados e integrados artísticamente. Así mismo a la gente de la calle, 

para que sepan que cuando uno se propone lograr algo lo consigue. Este 

estudio está dedicado a la calle a la Universidad, porque mi conocimiento lo 

aprendí en la calle y en la Institución, a mis colegas comunicadores sociales 

y mis amigos del género  urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CARÁTULA………………………………………………………………………..I 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA………………..II 

APROBACIÓN DEL TUTOR…………………………………………………...III 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR CORRECTOR…………………………….IV 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR………………………………V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD………………………………………………VI 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA……………………………………………….VII 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………..VIII 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..IX 

ÍNDICE DE CONTENIDO……………………………………………………….X 

ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………………….....XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS………………………………………………………..XV 

RESUMEN……………………………………………………………………...XVI 

ABSTRACT……………………………………………………………………XVII 

ANÁLISIS……………………………………………………………………..XVIII 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………XIX 

CAPÍTULO: I EL  PROBLEMA………………………………………………...21 

1.1. Definición del  problema………………………………………………...21  

1.2. Ubicación del problema en su contexto……………………………….22 

1.3. Influencia de la música urbana y su inclusión social en la  

           sociedad actual…………………………………………………………..24 

1.4. Situación en conflicto……………………………………………………30  

1.5.     Causas y  consecuencias………………………………………………31 

1.5.1   Causas…………………………………………………………………....31 

1.5.2.  Consecuencia……………….……………………………………….......31 

1.6.     Alcances y limitaciones…………………………………………………32 



XI 
 

1.6.1.  Alcances…………………………………………………………………...32 

1.6.2.  Limitaciones…………………………………………………………….....32 

1.7.     Delimitación del problema…………………………………………….....33 

1.8.     Relevancia social…………………………………………………………33 

1.9.      Formulación del problema……………………………………………....34 

1.10.    Evaluación del problema………………………………………………..34 

 1.11.   Objetivos………………………………………………………………….35 

1.11.1. Objetivo general………………………………………………………....35 

1.11.2. Objetivos específicos…………………………………………………...35 

1.12.    Justificación e importancia……………………………………………..36 

1.13.    Hipótesis y variables…………………………………………………….37 

 

CAPÍTULO: II MARCO TEÓRICO……………………………………………..39 

2.1.      Antecedentes del estudio………………………………………………39  

2.2.      Fundamentación teórica………………………………………………..40 

2.2.1    La música………………………………………………………………...43 

2.2.2.   Terminología……………………………………………………………..43 

2.2.3.    Estilo de música urbana en el Ecuador……………………………...46 

2.2.4.    La música urbana como medio de trabajo…………………………..49 

2.3.       Fundamentación histórica……………………………………………..52   

2.3.1.    Antecedente de la música urbana…………………………………….52 

2.3.2.    La música se vende en la red y en la tarima………………………...54 

2.3.3.    La música como fenómeno y arte…………………………………….55  

2.4.       Fundamentación epistemológica……………………………………...56 

2.4.1.    Identidad y grupalidad del cantante urbano (psicologíca)……….....57 

2.4.2.    La música como factor (sociológico)………………….………………58 

2.4.3.    El cantante urbano  y su rol social (educativo)………………………60  

2.5.       Fundamentación legal…………………………………………………..61   

2.5.1.    Ley Orgánica de Comunicación…………………………………….....60 

2.5.2.    Constitución de la República del Ecuador 2008……………………..62 



XII 
 

2.6.       Definición de los términos……………………………………………..64   

 

CAPÍTULO: III  METODOLOGÍA…………………………………………………….66 

3.1.       Metodología……………………………………………………………..66  

3.2.        Planteamiento  Investigativo metodológico…………………………66 

3.3.       Tipo  de investigación………………………………………………….67 

3.4.       Modalidad básica de la investigación………………………………...69  

3.4.1.    Software que se Utilizará……………………………………………....69 

3.5.       Población y muestra…………………………………………………....69 

3..5.1.   Población………………………………………………………………...70 

3.5.2.    Muestra…………………………………………………………………..70 

3.6.       Fórmula y desarrollo…………………………………………………....71 

3.7.       Técnicas utilizadas en la investigación……………………………….72 

3.8.       Métodos matemáticos y estadísticos………………………………….73 

3.9.       Validez y confiabilidad del instrumento……………………………….74 

3.10.     Operacionalidad de las variables………………………………………74 

 

CAPÍTULO: IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

            RESULTADOS………………………………………………................77 

CAPÍTULO: V PROPUESTA…………………………………………………...86 

5.1.      Introducción……………………………………………………………...86  

5.2.      Justificación……………………………………………………………...88 

5.3.      Fundamentación…………………………………………………………89 

5.4.     Objetivos propuesta……………………………………………………...90 

5.4.1.  Objetivos general………………………………………………………....90 

5.4.2.  Objetivo específico………………………………………………………..90 

5.5.     Importancia………………………………………………………………...91 

5.6.     Descripción de la propuesta……………………………………………..92 

5.7.     Elaboración y desarrollo de la propuesta………………………………93 

5.8.     Diseño de la propuesta…………………………………………………..94 



XIII 
 

5.9.     Estructura de la  propuesta………………………………………………96 

5.10.   Presupuesto……………………………………………………………….96 

5.11.   Financiamiento……………………………………………………………97  

5.12. Evaluación………………………………………………………………...97 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES……………....99 

6.1 .    Conclusiones……………………………………………………………....99 

6.2     Recomendaciones………………………………………………………..100 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………..102 

ANEXO……………………………………………………………………………104 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

 

CUADROS # 1.-   ¿Cómo calificaría usted, a este género musical urbano?.......... 77 

CUADROS # 2.-   ¿Usted cree que los jóvenes deben practicar este estilo                

                               musical urbano?........................................................................78 

CUADROS # 3.-   ¿Considera importante la participación de este género 

                                 urbano en el país? ………………………………………………79 

CUADROS # 4.-   ¿Cree usted que se apoya la música urbana en el país?...........80 

CUADROS # 5.-   ¿Por qué medio le gustaría a usted difundir su arte musical?....81 

CUADROS # 6.-   ¿Qué significa para usted la música urbana?.............................82 

CUADROS # 7.-  ¿Qué opina del artículo 103 de la Ley Orgánica de                         

                              comunicación?………………………………………………………83 

CUADROS # 8.- ¿Usted cómo calificaría  el trabajo del cantante urbano 

                              como músico?………………………………………………………84 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO # 1.-   ¿Cómo calificaría usted, a este género musical urbano?............77 

GRÁFICO # 2.-   ¿Usted cree que los jóvenes deben practicar este estilo                

                               musical urbano?........................................................................78 

GRÁFICO  # 3.-   ¿Considera importante la participación de este género 

                                 urbano en el país? ………………………………………………79 

GRÁFICO # 4.-   ¿Cree usted que se apoya la música urbana en el país?............80 

GRÁFICO # 5.-   ¿Por qué medio le gustaría a usted difundir su arte musical?......81 

GRÁFICO # 6.-   ¿Qué significa para usted la música urbana?..............................82 

GRÁFICO # 7.-  ¿Qué opina del artículo 103 de la Ley Orgánica de                         

                              comunicación?………………………………………………………83 

GRÁFICO # 8.- ¿Usted cómo calificaría  el trabajo del cantante urbano 

                              como músico?………………………………………………………84 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

RESUMEN 

 

Sobre la validez de este estudio dirigido al artista urbano de la ciudad de 

Guayaquil, se ha demostrado, a través de las herramientas aplicadas para 

lograr con objetividad y calidad la realidad expresiva social del cantante 

urbano y su proceso como músico urbano en una sociedad con valores 

integrados y contemporáneos.  La cultura urbana esta raizada en los jóvenes 

como fenómeno actual expresivo e integrador y relevante al momento, como  

núcleo social liberador de las conciencias juveniles, desde el punto de vista 

cultural-social, este movimiento urbano, no solo, es expresivo comunicativo si 

no. Que trata de dar a conocer más allá del arte urbano, la música de este 

género, se ha convertido en parte de la sociedad como fenómeno cultural. 

Para poder dar sustento a este estudio, se realizó la observación de campo,  

encuestas, entrevistas. Estas herramientas tuvieron el objetivo de pronosticar 

la realidad y practica cultural del comportamiento social y expresivo de la 

identidad del estilo música-urbana. Con la misma estructura se realizaron los 

otros capítulos donde se expande a profundidad la realidad social de este 

género musical. Las entrevistas tuvieron una duración de treinta minutos 

cada una. A través de este trabajo de titulación se ha podido constatar que 

los cantantes urbanos necesitan ser integrados por ser actores sociales 

imperativos, que  atreves de sus músicas generan cultura. Debido a esto, se 

plantea el plan comunicacional dirigido a  estos actores sociales artísticos de 

la música popular.  

 

Palabras claves: Integración, espacio público, sociedad, músico, cultura, 

conflicto social, expresión. 
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ABSTRACT 

 

The validity of this investigation connects with the urban artist from 

Guayaquil-city, in this research were used different tools to achieve quality 

and objectivity, it was shown social expressive reality of urban singer and her 

work as a street musician, her integrated and contemporary values. The 

urban culture is always created by young people like an expressive 

phenomenon which reflects the time, it liberates social core of youth 

consciousness, from the point of cultural and social terms, urban movement is 

not only an expression, it is the way of communication. Beyond the urban art, 

the music genre has become a part of society as a cultural phenomenon. The 

government today doesn’t give a lot of support for the musical society, 

despite the law there is a lack of monitoring by the agency responsible for 

enforcing the Regulation, in this context it limits the performance and social 

dynamic for the public of Guayaquil city and the country in general. It is also 

noted, that social reality of singers and artists have a multicultural domain, 

because through the music the musicians express alternatives for young 

people today immersed in drugs. The music is not only entertainment but 

culture, values, freedom.  Guayaqul needs spaces for musical expression, 

there are many young people who have talent, but they have the lack of 

instrument to practice their art or find a job in media. 

 

Key words: integration, public space, society, musician, culture, social 

conflict, expression.  

Traducción: Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora 

Ced. 0959126475  
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ANÁLISIS 

 

           El presente proyecto está dirigido al artista urbano de la ciudad de 

Guayaquil, demostrando la realidad social del músico de la  urbe porteña, El 

arte rítmico es un dominio multinivel y multicultural  que  no sólo propone 

estrategias alternativas de transmisión, expresión e integración, y 

comunicación de conocimientos musicales, promoción, difusión y 

comercialización de la música, sino, incide en la construcción de espacios de 

socialización urbana cultural, donde la solidaridad juega un papel 

significativo. En el país se visualiza a diferentes artistas con un alto nivel de 

expresión cultural. Sin embargo por la falta de apoyo se ven en la necesidad 

y expectativa científica de buscar apoyo en los diferentes medios de las 

redes sociales, para educarse artísticamente y así, brindar un excelente 

show a su público, del mismo modo tratan de mejorar la calidad de sonido y 

buscan dar un mensaje positivo a la juventud, a través de sus expresión 

artística. El arte es un fenómeno que responde a las necesidades ocultas 

propias de la población misma, dentro de ese marco  el artista callejero deja 

de ser un simple talento para convertirse  en una imagen, una cultura digna 

de admirar. Con esta finalidad se realizara el análisis de la función artística 

que se desarrolla en espacios públicos de la “Perla del Pacífico”. Y como 

referencia de la libre expresión urbanística que en ocasiones es confundida 

con vandalismo, o problemática social.  Esta ilustración  narra lo que es el 

urbanismo, su  música  visual y acústica, y su influencia social en la sociedad 

como publico espectador de la realidad de los respectivos autores de esta 

forma de expresión. Con referencia analítica se puede deducir que la música 

urbana  abre caminos, a nuevos procesos de socialización y concientización 

en los espacios públicos urbanos, logrando concientización de la cultura 

urbana relacionada a los impactos socio cultural de la ciudad, como parte del 

patrimonio urbanístico de la ciudad de Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

            La sociedad artística urbana  de la ciudad de Guayaquil y del Ecuador  

esta fraccionada en diferente  orden económica, cultural y social, al ubicarse 

en distintos sectores socioculturales que aquejan el carácter de la juventud 

en su contexto social. Esta investigación de campo dirigida al artista urbano 

tiene un enfoque que surge a partir del arte en las calles, como consecuencia 

de la poca oportunidad que tiene el artista músico ecuatoriano.  Lo que 

pretenden los jóvenes a través de la integración comunicativa como actor 

social, es cambiar el concepto de percepción que tiene la sociedad. 

 

         Durante el proceso investigativo se pudo observar que este colectivo 

tiene poca oportunidad de ser reconocido como un artista brillante, debido a 

la falta de apoyo gubernamental, para grabar un CD, ya que la misma cuesta 

mucho, el artista puede tener el talento,  tener las ideas,  pero no hay apoyo 

económico que respalde su arte. Otro inconveniente que tienen, es el uso del  

espacio público, el cual  tienen que sacar permisos para tocar en cualquieras 

de las aceras permitidas por la administración municipal, si arma equipos sin 

ningún permiso en las vías púbicas, son amonestados.   

 

          Lo que busca el artista urbano es un poco de integración, 

reconocimiento, y  valor,  por medio del arte que es lo que ellos expresan a 

través de la música con contenido social.  La lucha por el uso del espacio 

público ha conllevado al pequeño artista a convertirse en un protagonista 

social del arte callejero, como consecuencia de la poca oportunidad que 

reciben de la administración competente, en regular un espacio para estos 

ciudadanos donde puedan expresar sus talentos libremente.  
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           Esta realidad muestran la condición de pobreza y marginalidad de 

estos ciudadanos llamados artistas urbanos, al comparar estas evidencias 

reflejan una imagen del arte urbano que comienza a ser socialmente 

revertida en la sociedad. Esta investigación presenta y  explora la naturaleza 

de los conflictos que involucran a músicos urbanos de la ciudad de 

Guayaquil. La importancia de presentar esta investigación social es dar a 

conocer  las realidades urbanas complejas, y contradictorias que viven 

ciertos artistas  de la sociedad urbana de la ciudad de Guayaquil. 

 

           Como complemento de este estudio se pudo evidenciar el prototipo de 

sociedad que se está constituyendo en la nueva sociedad tecnológica del 

siglo XXI, con un orden social- político, que manifiesta la heterogeneidad 

social. Este estudio de campo se acerca a una integración y expresión 

comunicativa social-ciudadana, por parte del cantante urbano a través de sus 

letras y sonidos musicales. Como resultado del poco apoyo que reciben de 

los organismos encargados de velar por el arte artístico cultural del país en 

general. 

         Cabría preguntarse de qué modo o forma, están contribuyendo en el 

arte musical urbano que en la ciudad tiene mucho campo ocupado, y por 

falta de apoyo no pueden transcender como artistas profesionales en su 

país, peor en el extranjero, ya que la calidad musical ecuatoriana a es muy 

baja comparada con la internacional.  

 
           La situación descrita indica que para lograr este estudio se empleó las 

herramientas de observación de campo, entrevistas, seguida de encuestas, 

llegando a un resultado objetivo y con criterio crítico hacia la problemática 

social del colectivo artístico urbano que seda en la ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO: I 

EL  PROBLEMA 

 

1.1. Definición del  problema.   

Antes de estudiar la problemática social en la que se encuentra el 

artista, ubicado en la parte norte de la ciudad de Guayaquil, que es una área 

geográfica muy concurrida  por personajes de este género. Atendiendo estas 

consideraciones se realiza este estudio dirigido esta población para que sea 

integrado y reconocido como parte urbanístico de la ciudad. Durante el 

proceso investigativo se pudo presenciar la carencia y el poco apoyo que 

reciben estos cantantes por parte de medio social en el que se 

desenvuelven. 

 

Además, la falta de programas comunicaciones e integrales con base 

en la educación y la acción solidaria como reflejo a su necesidad de ser 

acogido por parte de los organismo competente de velar por el folclor de la 

urbe porteña. Como complemento  al estudio, se hace necesario ser agentes 

veladores de las artes y culturas que tiene el Ecuador por ser un país 

multicultural. Con esta finalidad se debe aplicar herramientas dirigidas hacia 

este colectivo que buscan ser parte integral e importante de la sociedad de 

cantantes conllevados a mejorar su calidad profesional.  

 

Como comunicadores sociales  de debe trabajar en ello direccionado 

en promover melodía con contenidos educativos, y no ser la música de 

protestica  con la que se conoce al género urbano comúnmente. El 

inconveniente no solo se da en    esta parte de la urbe, si no, en el país en 

general.   Finalmente los aspectos expuestos pretenden ayudar a cambiar la 

percepción que se tiene del artista urbano, que solo pretende ser integrado a 

la sociedad.   
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1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

           La presente investigación se  realizará en la zona amplia del centro y 

sur de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el Malecón 2000, y el Parque 

Forestal, dicho estudio tiene un contexto social que se enfoca en el artista 

urbano, y se intenta dar un panorama más amplio sobre este arte difundido 

en las calles. Este talento es apreciado por el pueblo y turistas que gusta de 

este tipo de eventos, así mismo, forma parte de la cultura del país.  Lo que 

se pretende ejecutar como este proyecto social es integrar  al artista urbano, 

que se conozcan su talento, su mensaje, como lo hacen en otros países. 

 

 

 

             Atendiendo a estas consideraciones, lo que se busca con este 

trabajo es integrar esta cultura social urbana. Aunado a la situación cabe 

recalcar que las manifestaciones culturales relacionado al arte callejero es 

consecuente a la poca oportunidad que tiene el artista de la calle por ser 

informal y no por no contar con la ayuda gubernamental que respalde su 

trabajo y por no tener un espacio público donde puedan expresarse 

libremente, sin ser expulsado de las calles como vagabundos.   

Fuente: http://www.search.ask.com/search?q=imagen+del+parquet+florestal+de+ guayaquil&psv=&apn 

Autor: Jiménez Avelino Fabricio Moisés.  

 



23 
 

           Esta cultura popular en ocasiones se manifiesta  por referencia  

filosófica, política de cada región, y país,  costumbres de ciertos pueblos, 

donde se manifiesta la vivencia, las añoranzas culturales que van de 

generación en generación con el fin de preservar sus raíces.  A través del 

arte y la música se hace reflexión a los diferentes problemas que pasa un 

país como es su pobreza, los conflictos, abusos de poder y  las políticas mal 

aplicadas o mal administradas, con el objetivo de analizar y  reflexionar 

acerca  de esta problemática social del arte urbano que se ha convertido en 

un referente social en la sociedad.    

 

Como se señala, estas características, hacen  parte de la vida del 

cantante urbano como expresión comunicativa y  ser social en el que se 

desarrolla, considerando su creatividad, su  esfuerzo, sus ideas, sus sueños, 

a la vez son activistas de la ingratitud social que viven ciertos  barrios, 

demostrando su inconformidad a través de sus  líricas y  acciones en tiempo 

real.  

 
 La música urbana  traspasa fronteras contando relatos históricos de 

un sociedad con políticas mal administradas, la música urbana se enfoca  en 

espacial en los barrios marginales de una sociedad injusta que viven 

violencia, pobreza, marginalidad excluida en todo su contexto social, donde 

la equidad es ajena a la realidad social en la que se vive.  Asimismo, las 

manifestaciones artísticas callejeras proponen a su público ocasional la 

reflexión y  el análisis relacionado a su contexto, en cuanto a su forma de 

obtener unos cuantos dólares que en ocasiones son invertidos en estudios, 

en canastas básicas, o para sustentar el diario vivir.   

 
1.2.1. Percepción de la música urbana a nivel mundial. 

            La muisca urbana fue y es un fenómeno que ha trascendido 

mundialmente, pese a que ha decaído y se h recuperado manteniéndose en 
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la población joven que es la que más gusta de este grupo musical llamado 

urbano. Los latinos son los que permitieron que este canto crezca y cruce 

fronteras, su ritmo ha logrado a unir a familias enteras por medio de sus 

letras y mensajes musicales que particularmente hablan de la realidad social 

en la que se encuentra la sociedad.  

 

           Los países donde se escucha este género son numerosos pero 

podemos nombrar algunos, como, Ecuador, México, Brasil Colombia, 

Europa, Estados Unidos, pero más enraizado con este género están los 

latinos americanos. Este fenómeno social que parece no poder revertirse 

sigue su camino pese a que han nacido nuevas corrientes musicales, el 

movimiento urbano se evoluciona según la época y donde se encuentre.  

 

1.3. Influencia de la música urbana y su inclusión social en la 

sociedad actual. 

         Finalmente los aspectos sobre la música y su influencia y su inclusión, 

cabe decir que tiene gran aceptación en la  sociedad, porque es un estilo 

pegajoso, contagioso entre los jóvenes que son los que más gustan de esta 

música callejera debido que la población se idéntica con estos grupos. Los 

jóvenes les atraen la forma de expresión social y brusca de este género. Los 

contenidos musicales son dedicados a los políticos por su forma de 

administrar a una sociedad.   

 

          Los observadores y seguidores de esta categoría musical, sostienen 

que, en algún momento ellos también poder resurgir del mundo de inclusión 

en el que se encuentran, por eso imitan y practican este ritmo urbano con la 

esperanza de ser como ellos, tener el carro, la casa, los lujos que pretenden 

tener como actores sociales culturales. 
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           La música es una herramienta que no solo sirve para distraer, 

informar, es también de gran  importancia  a la hora de aprender  y de 

conformidad se encuentra vinculada al medio de inclusión social por tratarse 

de un género que transciende  la estructura social juvenil en todas las 

comunidades en especial los barrios pobres que acarrean dificultades 

relacionadas a carencias básicas para suplir sus necesidades. Llama 

también la atención que este género no solo gusta al público juvenil, también 

al público joven adulto ya que los contenidos  y mensajes de esta calidad 

musical han cambiado con mensajes educativos. 

 

1.3.1. La lírica de la canción urbana. 

 La música es algo connatural, que como herramienta se la puede 

utilizar para enriquecer y mejorar la calidad de la vida en los seres humanos. 

Las canciones y ciertos ritmos transmiten emociones para el alma llevándola 

a un estado de relajación y sanidad, sin importar la edad ni el tiempo.  Entre 

sus letras o contenidos están las vivencias, los relatos,  pensamientos y las 

experiencias vividas personales, y las experiencias  que se observan en la 

sociedad, considerándose que sus letras están direccionadas a estudiar las 

problemáticas sociales dentro de un país o diferentes contenientes.   

 

1.3.2. Estilo de música urbana. 

 A través de los cuales se puede mencionar que la música urbana tiene 

diferentes estilos, la presente investigación se enfocara en dos 

exclusivamente,  es el estilo Hip Hop y el Reggaetón. 

 

1.3.2.1. El Hip Hop. 

           Es una herramienta musical de autoexpresión social que pertenece a 

un público joven, con este estilo el artista explica las diferentes 

manifestaciones  que se desarrollan en una determinada comunidad. El Hip 
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Hop se manifiesta a través de su literatura, la expresión del  baile  y el 

grafitis,  tocan temas que van desde  problemas políticos, corrupción, temas 

de amor y rupturas amorosas. Éste ritmo musical ha logrado  unir fronteras 

comunidades gracias a su vocablo musical, como otra forma de contribuir a 

la sociedad a través de una expresión libre y democrática como es la música 

que trasciende clases sociales  y razas. 

 

1.3.2.2. Los elementos del Hip Hop. 

           En síntesis se puede decir que, el cuerpo del Hip Hop, son cuatros 

componente entre ellos, DJing, Grafitti, MCing, y Break, esto son los que se 

han podido rescatar de la historia urbana del Hip Hop, sin olvidar que por 

medio del enlace de MC Y DJ, es hoy en día conocido el estilo musical Hip 

Hop mundialmente. En consecuencia de lo expuesto hay que decir que, el 

Hip Hop tiene su propio baile, llamado breakdance, de  acuerdo con el baile, 

la persona que lo practica o ejerza se denomina BBoy, y a las femeninas 

conocidas como BGirl, o Fly Girl.  

 
a) El baile de Bboy: Se caracteriza por razones culturales y pretende 

aportar elementos nuevos a su danza. 

 

b) El baile de  Breaker: Esta línea solo se practica cuando existe un 

interés o hay una moda, y se dice que no pertenece al movimiento Hip 

Hop 

 

c) El graffiti: se realizan en espacios libre especialmente urbanos, esta 

consecuente tradición ha sido imagen de portada de CD. Quienes 

practican esta faceta del hip hop se denominan “writters”. El graffiti es 

la rama artística de la cultura Hip Hop. 
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1.3.2.3.  Literatura del Hip Hop. 

La letra de este género musical siempre ha tenido un enfoque social-cultural, 

más con el pasar del tiempo ha cambiado este mensaje y ha sido 

remplazado por metafóricas y con instrumentos modernos más complejos y 

melosos al oído del público joven principal consumidor de este género 

musical. Los creadores como: Chuck D, Rakim, Melle Mel, y y KRSOne, son 

los pioneros en cambiar la lírica  de este fenómeno musical  urbano, con 

contenido más suave, dejando la violencia a un lado, y enfocándose en dar 

un mensaje cultural para toda la sociedad en general.  

 

1.3.2.4. El Reggaetón. 

           A este respecto esta línea musical como es el reggaetón, tiene sus 

inicios en la República de Panamá ha mediado del año 1970 como el reggae 

español, dando una  nueva versión musical a  ese país. Así mismo, en 1990,  

nace el mismo estilo en Puerto Rico. En este país tuvo un desarrollo más 

amplio convirtiéndose más tarde en reggaetón, que viene hacer un derivado 

del  reggae con influjo del movimiento artístico Hip Hop, por su variedad de 

estilo Africana y ritmo  Latino, el Hip Hop es una subcultura marginal del Sur 

del Bronx y Harlem.  

 

1.3.2.5. Breve historia del reggaetón. 

          El expresado criterio está basado en que el reggaetón tiene sus  

orígenes del reggaetón que empezaron con las primeras grabaciones de 

reggae latinoamericanas hechas en Panamá durante los años 1970, 

expuesto a la  cultura hispana de Panamá.  En síntesis, la transformación del 

reggae jamaicano, tuvo su crecimiento  muy  enraizado en el año 1970, 

escuchando por primera vez una nueva versión en español, siendo 

interpretado, por  Apache Ness, Nando, y  Chicho, entre otros, siendo 

conocido como reggae español.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
https://es.wikipedia.org/wiki/South_Bronx
https://es.wikipedia.org/wiki/South_Bronx
https://es.wikipedia.org/wiki/Harlem
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           Estos resultados revelan que  en 1990, se inició  a escuchar el 

reggaetón con Soy de calle de Vico C, con un estilo muy pesado, por otra 

parte la historia revela que era un estilo musical no conocido y que era 

distribuido de una manera ilegal  entre la colectividad joven. Sin duda, este 

género trasciende de lo prohibido a ser un género popular  en toda la región 

latinoamericana, para el final del año 1990 y tras el crecimiento de 

popularidad del reggaetón, se inició una guerra entre las bandas musicales 

del momento, decayendo el mismo,  más tarde y tras un acuerdo se finiquitó, 

ese lenguaje artístico con los otros artistas.  

 

Así nació y surgió el reggaetón, llegando a escalar entre la juventud, y se 

convirtió un ritmo muy popular a lo largo de Latinoamérica y América del 

Norte. Así se ha verificado que entre 1990, desde el período 1994 a 1995 

prevaleció, con el ritmo de Dancehall y Dembow, siendo  derivados del Hip 

Hop y del reggae. 

 

1.3.2.6. Literatura y temas del reggaetón.  
 
           Debe señalarse que el reggaetón posee una lírica pegajosa y fácil  de 

interpretar, este estilo musical expone mensajes de contenido social, 

anécdotas,  historias de amor,  y vivencias, que en ocasiones hablan de 

sexo, provocando un fuerte rechazo en la sociedad adulta. Los contenidos de 

sus letras tienen un parecido al movimiento del Hip Hop. En resumidas 

cuentas los artistas urbano de reggaetón no cantan, sino, que  la mayoría 

entonan sus canciones al puro estilo del Rap. Evidentemente el reggaetón 

está compuesto mayoritariamente  por hombres, y tras su  crecimiento se fue 

incrementando el género femenino, dándole un toque diferente a este estilo 

musical. Artistas femeninas como: Sky, Glory, KNarias,y Ivy Queen, se las 

considera pionera con este género.  
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1.3.2.7. Variables de la  Categoría de reggaetón.  

           Los resultados de las variables del reggaetón, son sus combinaciones 

entre el reggaetón y el Hip hop, por sus repetición de estereotipos, 

influenciadas por el gangsta y la tiraera. Consiguiendo  mesclar acústicos 

muy complejos como frívolos, proveniente de la música de América Latina y 

la extranjera como el Soul, Rock y el Jazz.  

 

1.3.2.8. Vestimenta del reggaetón. 

            Este género musical tiene su propia moda desde sus inicios, con lo 

que respecta a los hombre, su vestimenta consiste en usar camisas, 

camisetas, pantalones  anchos con figuras de jugadores y nombres de los de 

equipo de futbol y baloncesto Neoyorquinos. Todos sus atuendos son 

imitaciones de ropa de marca, además de los calzados que suelen ser 

grandes de colores, combinados, acompañados de gafas, gorras viseras, y 

pañuelos en la cabeza, como símbolo de identificación y autenticidad del 

genero urbano reggaetón, es una forma de diferenciarse del resto de estilo 

musical. Aquí lo que predomina es la vestimenta no la figura.  

 

           El conjunto de evidencias  justifican que es un estilo de música latina 

que se caracteriza por  comunicar a través de su lírica temas de que incluyen 

violencia social, como guerras, exclusión, temas de sexos, drogas en tonos 

rapeado o cantadas, posee una expresión provocativa y rebelde ante los 

sucesos de su contexto social. Esta expresión rítmica comenzó a 

popularizarse con la ayuda de los Dj que permanecían en los centros de 

diversión, dejando de ser un estilo de música alternativa y de críticas 

transciende a lo comercial, dando paso a los mensajes positivos a través de 

sus melodiosos ritmos abarcando el público juvenil siendo este el que más 

disfruta de sus ritmos  cantados. 

  

http://es.thefreedictionary.com/neoyorquino
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1.4. Situación en conflicto. 

 

 Integración del artista urbano.  

 Social,  cultural, y reconocimiento 

 Alcance: Medio         

 Relevancia social:  Alta          

 
Al ubicarse en el contexto social humano, el arte de la música urbana 

en la ciudad de  Guayaquil,  se desarrolla en varios lugares como en el 

Garzocentró discotecas, parque, y malecón, entre otros, esta corriente 

musical  está relacionado con la poca integración y reconocimiento social, y 

su respectiva valorización. Lo significativo, es que,  el cantor urbano tiene 

como medio de trabajo a  la música y que  a pesar, de que existe una Ley 

que lo respalda no se le reconoce como parte del folclor de la urbe.  

 

Este género incluye el target joven ya que por su edad se identifican 

con sus letras, y sus melodías, actualmente está calidad de música gusta al 

adulto joven por sus contenido y mensaje que interpretan a través de sus 

liricas.  Esta lucha aflora de la percepción que se tiene del cantante urbano 

ya sea por su modo de vestir, de bailar, de escribir temas relacionados a la 

problemática social que vive el país, es negativa.  

 

La información presente se basa en vivencias y testimonios de 

diferentes cantes que interpretan este género, en fin de este estudio es 

integrar al músico urbano a la plataforma del arte reconocido en todo su 

contexto, mediante la propuesta de un plan comunicacional, como  una forma 

de contribuir al trabajo y esfuerzo del músico urbano de la ciudad de 

Guayaquil.  
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1.5. Causas y  consecuencias.  

1.5.1 Causas. 

          En un arte que se genera en la calle, normalmente de manera no 

autorizada, el arte urbano ha trascendido y se ha convertido en un 

movimiento artístico cultural de cada ciudad del país. 

 

 Realizado en lugares públicos: No cuentan con el apoyo  y un 

espacio público donde se expresen  legalmente sin ser molestado por 

las autoridades competentes, por eso en ocasiones cantan en los 

garajes, en sus casas, en los patios, y en ocasiones en  buses para no 

ser molestados por las autoridades.  

 

 Necesidad de ser aceptado: A través de sus expresiones artísticas 

ya que este arte no reconoce frontera, se expande como el agua 

trasmitiendo mensajes sociales, y valores a la sociedad. 

 

 Realidad de los cambios sociales: Hay que llevar el arte a las calles 

hacer sonreír a las personas, si bien es cierto un país que le falta 

cultura es un país muerto. 

 

 Libre expresión: Exponer sus ideas, pensamiento de una manera 

democrática, contar sus anécdotas, sus vivencias a través de la 

música.  

 

1.5.2. Consecuencia.  

 Trabajar en los espacios libres es prohibido, acarrea  dificultades, 

multas, no existe  un espacio en la televisión o en la radio donde se 

difunda de manera gratuita al músico urbano para que crezca como 

artista nacional e internacional. Por su parte la cultura musical es uno 
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de los factores fundamentales en términos de identidad, desarrollo e 

imagen de un país.  

 

 Mala interpretación: En ocasiones el arte callejero es confundido con 

vandalismo, delincuencia, subvalorado, recibiendo un trato 

discriminatorio por cierta parte de la sociedad y organismo.  

 

 Poco apoyo: En efecto el cantante urbano encierra un sin número de 

valores con contenidos educativos que trasciende en expresión, 

talento, destreza, en un arte que refleja los cambios sociales de una 

sociedad.  

 

 

1.6.    Alcances y limitaciones. 

1.6.1. Alcances. 

           Este estudio está dirigido al cantante urbano de la  comunidad norte 

de la ciudad de Guayaquil, y por ello se procura concienciar a la comunidad 

mencionada para mejorar el trato y el reconocimiento de la población artística 

urbana de la cuidad. Es notable destacar que esta sociedad de artistas 

urbanos tienen la necesidad de ser acogido, reconocido, valorado en un 

sentido amplio como parte representativo cultural. Ecuador es un país 

multicultural y con una sociedad acogedora, por esta reflexión los barrios 

artísticos deben ser referentes sociales en desarrolló artístico educativo 

cultural para la juventud. 

 

1.6.2. Limitaciones. 

 No existe un espacio público donde el artista  pueda expresar su arte y 

difundir su talento sin ser amonestado por ocupar un ambiente público. 

Durante el proceso se pudo observar a mujeres y varones, en   los diferentes 
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espacios como las esquinas de los centro comerciales con sus instrumentos 

musicales expresando su arte de una real y necesitada, algunos transeúntes 

colaboran con unos cuantos dólares otros solo observan y se alejan del 

escenario improvisado en la calle. 

 

          En el lugar público se reflejan los procesos que ha  tenido la sociedad, 

su crecimiento y las desigualdades se hacen presentes en cierto aspecto en 

el arte callejero musical sin apoyo gubernamental. Resulta interesante el 

desarrollo de una concepción patrimonial que implique la investigación, y  

reconocimiento del arte musical.  

 

 
1.7.  Delimitación del problema.   

 El problema va dirigido al arte musical urbano, con una población 

conformada mayoritariamente por hombres, ubicado en el norte de la ciudad 

de Guayaquil.  

 Tiempo: Periodo 2015 - 2016 

 Espacio: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

(Facso). 

 Campo: Comunicación Social. 

 Área: Redes sociales. 

 Aspecto: Educación, reconocimiento, integración y cultura artística. 

 Problema: Carencia en la integración del artista urbano a la sociedad. 

 Población: Artista compositores aficionado.  

 Tema: “Expresión comunicativa del cantante  urbano como actor 

social en  la ciudad de la Guayaquil año 2015”. 

 

1.8. Relevancia social.   

Dentro de este proceso investigativo se visualiza   inconformismo en el 

músico urbano del Norte de la ciudad de Guayaquil, en torno al poco apoyo 

que reciben como ciudadanos que están inmersos en el arte musical. Por ello 
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se hace necesario incluir programas de reconocimiento dirigido al pequeño 

artista que con mucho esfuerzo tratar de ser reconocido e integrado en el 

campo artístico nacional e internacional.  

 

1.9. Formulación del problema.  

¿Dar a conocer la  integración y el poco reconocimiento que reciben los 

artistas urbanos de la ciudad de Guayaquil que ejercen su arte de manera 

informal en las calles? 

 

1.10. Evaluación del problema.  

Partiendo de los supuestos anteriores  del estudio, se procura que 

como propuesta investigativa se cree programas de reconocimiento dirigido 

al artista urbano popular, bajo el perfil cultural educativo que como 

ciudadanos sean parte del folclor culturar de la urbe porteña.  

 

 Trascendental en proyección humanitaria: Los inconveniente que 

afectan al artista urbano popular  de la parte norte de Guayaquil son 

exclusivamente el no ser reconocido como artista, y que su trabajo no 

sea valorado como se debe. Sobre la validez del estudio se hace 

necesario la creación de programas de reconocimiento social dirigido 

al artista urbano popular contribuyendo a lo educativo y cultural, como 

aporte a la sociedad y el buen vivir.  

 

 Claro: A través del tiempo la manifestación del arte urbano musical ha 

sido una forma de expresión de los pensamientos de cierto grupo 

social.  
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 Evidente: En la ciudad de Guayaquil es común observar artistas en 

las calles expresando su talento con temáticas sociales y con un 

pensamiento libre y democrático como ser social. 

 Relevante: Que el artista urbano popular sea reconocido por los 

organismos y autoridades como parte de la cultura de la ciudad y no 

se le discriminen  por su forma de expresarse o vestir.  

 Beneficiarios: Los artistas músicos urbanos popular  del  norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Factible: Desde el punto de vista que en la ciudad existen tantos 

espacios que deben ser dados al arte popular, como es la música 

urbana  como parte de la cultura de la ciudad y del país en general. Lo 

que se busca concientizar a los organismos que les compete ser 

agentes veladores de las diferentes manifestaciones artísticas que se 

desarrollan en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

1.11. Objetivos. 

 

1.11.1. Objetivo general.  

 Analizar las causas de la no integración del artista urbano de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.11.2. Objetivos específicos.  

 Investigar procesos comunicacionales que se dan a través del arte 

musical callejero en Guayaquil. 

 Diagnosticar como estos ciudadanos  generan culturas simbólicas  

urbanas a través de  manifestaciones artísticas.  
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 Determinar cómo esta sociedad de artistas  generan expresión y 

cultura popular urbana.  

 Describir cómo se logra  el desarrollo de música  urbana en la ciudad 

de Guayaquil,  a través  de las manifestaciones artísticas. 

 

 Elaborar una propuesta comunicacional, sobre los aportes del arte 

urbano como música en relación  a este colectivo.  

 

1.12. Justificación e importancia. 

 Esta investigación es necesaria por la diversidad cultural que tiene el 

arte callejero de la ciudad de Guayaquil,  esta urbe porteña es una ciudad 

progresista y  dueña de culturas ancestrales, en virtud de esto se realiza esta 

exploración del artista músico urbano de la calle que se desarrolla en la parte 

norte  de la ciudad de Guayaquil. Ya que ellos no tienen un espacio público   

donde puedan manifestar su talento, su cultura de una manera libre y 

espontánea. Esta tendencia  ya es una interacción simbólica entre la 

comunidad  guayaquileña. 

 

          Con esta finalidad los artistas y el público enlazan una comunicación 

de la cotidianidad del diario vivir de los ciudadanos. A través de la música se 

busca un desarrollo global y solidario, con fin de socializar con la población 

joven quienes son los que más escuchan este tipo de género musical. Este 

proyecto lo que pretende es dar a conocer a la sociedad sobre el arte 

callejero que da en los espacios libres, en las esquinas de la ciudad de 

Guayaquil y de esta manera conocer a este ciudadano que en muchas 

ocasiones es objeto de pena por los diferentes observadores.   

  

 Como aporte del arte urbano se plasma esta investigación para 

determinar las cualidades, el trabajo y los procesos comunicacionales que 
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encierran este talento milenario que se visualiza desde antaño. Es también 

justificable desde el punto de vista del desarrollo hacia la construcción de 

socialización  entre los organismo que tiene la competencia del espacio 

público en ser flexible con este vocación popular que se da en las calles 

como parte de la cultura de la ciudad.  

 

  La situación descrita hace referencia en los valores artísticos que 

poseen estos ciudadanos  y generar cambios en el sistema social para 

generar  la integración de estos artistas de las calles. Los cambios 

comunicacionales que se encierran en la cultura popular guayaca son 

indescriptibles, son coloridos por la diversidad cultural que encierra la ciudad, 

en base a un desarrollo hacia la convivencia, y el buen vivir de la comunidad.  

           El organismo competente de regular los espacios debe tomar en 

cuenta estas manifestaciones artísticas populares, que generan una 

propuesta de posibles cambios en la estructura política que muchas veces  

imponen  los músicos urbanos a través de sus letras y pensamientos. El arte 

urbano musical es definido como vandalismo porque en sus inicios fue una 

manifestamos como una protesta, el cual ha ido evolucionando  con el 

transcurrir del tiempo, hoy en día es una actuación  una  expresión diferente 

a épocas antañas.   

 

1.13. Hipótesis y variables. 

 1.13.1. Hipótesis. 

¿Qué pasaría si se lograra integrar al  cantante  urbano y fuera  reconocido e 

integrado como artista profesional y no como una figura de inventor de baja 

categoría dentro de la sociedad ecuatoriana? 

 



38 
 

 Variable independiente. 

Al ser integrado el cantante urbano a la sociedad como expresión 

comunicativa, seria  percibido desde otra óptica artística cultural. 

 

 Variable dependiente.  

Los cantantes  al ser integrados, la sociedad tendrán   otra perspectiva de su 

trabajo musical.  
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CAPÍTULO: II 

 MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes del estudio.  

           En la presente investigación se considera que el arte urbano se 

desarrolla en ambiente popular callejero de una manera ilegal, al no solicitar 

permiso por el espacio ocupado se le multa por interferir el orden municipal, 

el artista popular  discierne la cultura urbana como un deber multicultural con 

derechos a compartir  entre todos y todas. El público espectador suelen ser 

los transeúntes, turistas extranjeros nacionales.  Quienes disfrutan de este 

escenario artístico callejero del cual se obtienen experiencia  y tendencias a 

romper clases sociales, no distingue género alguno ni edad, este ritmo  

rompe fronteras y paradigmas.  

 

            En cuanto al shows es relajante,  destrezas,  divierte,  de una manera 

sana lo disfrutas con la familia, por eso el artista urbano lucha por su trabajo 

su talento artístico.  El objetivo del presente estudio se fundamenta en los 

principios como agentes inventores del pasado que lucharon por un sistema 

social más justo y equitativo en el entorno social en el que se relacionaba la 

sociedad, expresando su inconformidad  a través de la música. Sobre la 

validez  de este trabajo se señala que los artistas callejeros perciben un valor 

o importancia menor de la que se merecen como talentos y destreza  por 

parte de la sociedad.  

 

          También admiten  que  su trabajo es mal pagado  y de poco apoyo 

gubernamental,  es necesario dar a conocer, que no solo se canta, también 

en sus letras se difunde y se comunica valor. La cultura en el Ecuador no 
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está bien direccionada y carece  de todo tipo de apoyo, ya sea en el arte del 

Graffiti, teatro, música o cualquier otro género, carece de todo apoyo social.  

 

2.2. Fundamentación teórica. 

         Como seguimiento de esta actividad, dirigida hacia en el cantante 

urbano,  se basa en una exploración que tiene su cimiento en las vivencias 

de diferentes artistas urbanos popular de la ciudad de Guayaquil, basados en 

entrevistas, encuestas, músicos profesionales y  el respaldo teórico de 

algunos autores relacionados a este género popular.  

 

            La música es un desdoblamiento de las proporciones matemáticas, 

según (Pitágoras) afirma que, “A través de la Ley de intervalos 

armónicos, empleó la música para probar una relación de 

correspondencia armónica que rige la interacción en el universo: 

planetas, constelaciones, colores, plantas, figuras geométricas”. 

Además, profundizó en las reacciones específicas que ciertos acordes y 

armónicos producían en el organismo humano. Esto le llevó a establecer 

secuencias sonoras que facilitaban ciertos patrones conductuales y que, 

utilizados con conocimiento, demostraban propiedades medicinales 

(pijamasurt, 2014) 

 

            Las palabras del filósofo y matemático  griego,  deja un delegado 

importante  en lo referente al arte musical, y se refiere a las leyes de la 

armonía y la relación establecida entre escala musical y aritmética.  Con esa 

finalidad, él supo coordinar la estética, la simetría y la armonía musical. En 

efecto, en la ciencia, la cultura con relación a los seres humanos, y en 

concordancia con las implicaciones mencionadas se ha convertido en un 

personaje singular y notable en la sociedad. Otro autor que hace referencia a 

la cultura musical urbana es. 
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          El antropólogo Augé indica  que, “Al hablar de esta nueva sociedad  

se habla, no solo de una cultura predominantemente visual,  sino de  

una cultura y una existencia en la que las relaciones personales están 

establecidas como relaciones entre imágenes, dominadas por el 

fetichismo de la imagen” (Marc, p.122)  

           Con respecto a lo que indica Auge sobre la nueva sociedad, se toma 

como referencia que son indicios de que,  la “nueva sociedad”, con respecto 

a la información y comunicación en la actualidad son teorías variadas, 

porque así, los cambios tecnológicos los exigen dentro del patrón actualidad,  

que cada día exige más tiempo y competitividad, debido al auge tecnológico, 

como el  Internet y otras redes sociales en concreto, como símbolo de la 

rápida expansión de la información dentro de la sociedad.  

 

          Según (Léve.s, 1968), Mitológicas, en su libro “Lo crudo y lo cocido” 

fue dedicado a “la música” y sus contenidos organizados en forma de 

una sinfonía, solo reparó en las estructuras de los mitos, no de la 

música, cuyas estructuras eran tanto o más visibles”, En otras palabras, 

se veía a la música como un lenguaje muy especializado, el cual había que 

abordar solo si se le conocía muy bien. Solo tiempo después se comprobaría 

que no hacía falta saber escribir o leer música  (www.academia.esdu/12270331),  

 

 
            Atendiendo las consideraciones del autor  en relación a la música, 

esta investigación pretende que la sociedad moderna del siglo XXI, 

desarrolle estos temas urbanos sociales que son reflejos de los cambios 

sociales, de la modernidad y de una región en desarrollo, que en sus tiempos 

fue reprimida, y que la juventud en toda época es parte de un cambio  

cultural, como forma de manifestación,  con las políticas aplicadas en su 

http://www.academia.esdu/12270331
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país, y que a través de la música, logran expresar su inconformidad con el 

régimen de turno.  

            

           De igual manera  las tendencias musicales en cada época son 

diferentes y cada una va dejando huellas en relación a los problemas 

sociales, culturales vividos en cada tiempo, el cantante urbano orienta, 

describe, analiza e interpreta con su música, su melodía, su ritmo, el contexto 

social,  logrando un balance lógico entre la interpretación cultural musical y el 

análisis idóneo del discurso musical mismo, hacia la sociedad en general. 

 

   A este respecto, Muñoz (Tamayo, 2002)  “Habla de una generación 

intermedia que vive su adolescencia en los últimos años de la dictadura 

y su juventud paralela a la vuelta a la democracia. Se trata de “ex-

militantes de partidos políticos desencantados del accionar partidista”, 

(jóvenes de las juventudes comunistas, por ejemplo). Son jóvenes algo 

mayores en edad y experiencia organizativa que dan un primer aire a estos 

nuevos movimientos sociales juveniles (http://polis.revues.org/8604 ).  

  

           Basado en el criterio científico del autor se trata de grupos colectivos 

con cultura horizontal, esto quiere decir que  la cultura descansa en el centro 

de la vida social y es profunda y direccionada a la esfera juvenil, quienes son 

sujetos de cambios sociales y políticos culturales.  

 

            Esta tendencia social musical del cantante urbano se entiende, como 

la nueva construcción colectiva que engloba  el target joven de cualquier 

sociedad, y que está inmerso en un conflicto comunicativo social que luchan 

por una entidad propia y que no es reconocida en su entorno, en lo referente 

al autor  (Tamayo M. ) Indica que “La juventud es una  construcción 

http://polis.revues.org/8604


43 
 

social y que sitúa a los jóvenes como actores que luchan para 

constituirse”. La situación descrita llama a la reflexión a las autoridades y a 

la sociedad en general, en ser agentes veladoras del arte ecuatoriano en dar 

prioridad al artista que desea surgir en este trabajo llamado arte musical 

urbano. 

 

2.2.1 La música.  

          El término música tiene su origen del latín “música” que a su vez 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. 

Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y 

los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta 

lógico, coherente y agradable al oído (http://definicion.de/musicafDM). 

  

 

2.2.2. Terminología.  

Con referencia a este grupo de género musical su  tradición  se ha relatado 

de diversas maneras  durante  su historia.   

 

 Estilo de música de protesta. 

            La denominada Canción Protesta, tal y como hoy la conocemos, 

surgió en Estados Unidos, en la década de los treinta del pasado siglo con el 

maestro y pionero Woody Guthrie, quien influyó a Peter Seeger, cantante 

que llevó el modelo de canción a un público más amplio y comercial, a los 

autores que se levantaban contra las dictaduras latinoamericanas. Pero es 

en los años 60-70 donde alcanza mayor difusión y repercusión (ecured, 

protesta) 

 

 

http://definicion.de/musicafDM
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 Música de contracultura. 

             Con respecto a este estilo, se puede deducir que es un género que 

traspasa fronteras y que persiste en la sociedad como un subgrupo por un 

tiempo infinito o determinado, y está ligado a un grupo social  marginado. Es 

una revolución musical que ha logrado influir en la mente de los adolescentes 

y en la sociedad en general, en el comportamiento, como en sus valores 

tradicionales.  En consecuencia en una calidad musical donde el artista ha 

pretendido y en cierto modo lo ha logrado cambiar la percepción de una 

sociedad sometida a  un sistema social político e injusto, lleno de rebeldía,  

desprecio e intolerancia.  

 

 Música urbana. 

           Estos resultados revelan que el concepto música urbana es de 

carácter ambiguo, resultando casi indefinible. Aun así, hablar de música 

urbana no resulta extraño en el día a día de la ciudad, su cuna de origen y 

ejecución. El que la gente utilice el término cuando su definición resulta tan 

extensa y compleja se debe, principalmente, a que el concepto ha sido 

erróneamente reducido a solo una de sus caras, su aspecto más visible; esto 

es, que Hip hop, Rap y Reggaetón son música urbana. Esto no es falso, pero 

tampoco es una definición justa  (http://murbanascross.blogspot.com/).  

 

"Quiero llevar a muchos jóvenes amantes del género un mensaje 

contractivo y de respeto hacia al prójimo, como nos lo enseñó 

Jesús".  (Gerardo Mejía). ).  (http://www.guayaquilcaliente.com/Artistas_Ecuatorianos) 

 

 
Gerardo Ernest Mejía de origen ecuatoriano, nació el 

16 de abril de 1965  en Guayaquil. Es un cantante 

de rap y pop hip hop,y muisca cristiana. En sus inicios 

http://murbanascross.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pop_hip_hop&action=edit&redlink=1
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se dio a conocer como Gerardo, posteríormente se convirtió en 

ejecutivo de la industria de la grabación. Este artista que soñó con ser 

grande, lo logró, hoy en día es un representante del genero urbano, y 

se dio a conocer con los temas: Rico suave, y Ven michu Michu. Es 

uno de los pioneros intérprete de Rap en español. Actualmente su 

mensaje musical está enfocado en anuncios cristianos de construcción 

social.  

 
"La persona que sueña cosecha su destino porque el mundo está a tu 

alcance, hay que ser positivo y luchar por motivos buenos y sinceros" 

(Gerardo Mejía).   

 

         A este respecto, la música urbana se la califica  por su tradición y por 

su fuerte poder atractivo hacia las masa populares de cada  sociedad donde 

se genere o se difunda este ritmo urbano, su mensajes integrales, 

melodiosos que gusta al público joven, y en la actualidad al público joven 

adulto, ya que sus contenidos tienen criticas sanas hacia la diferencias 

sociales y políticas de una sociedad. En efecto la música urbana es un estilo 

que la mayoría reconoce y que por motivo tal vez de  discriminación o por 

vergüenza nieguen ser parte de esta cultura social milenaria.  

 

          La música urbana  se caracteriza en un rol social por ser de un estilo 

musical de barrios populares. Este estilo está enganchado directamente con 

una  sociedad de bajos recursos, es un ritmo que se puso de moda a partir, 

del medio de comunicación como es la radio y el medio televisivo que 

comenzaron a difundir los temas de protestas, testimonios de vida de las 

personas menos favorecidas del sistema social político de cada país, esta 

expresión está en contra de la pobreza, la desigualdad y la mala distribución 

de las riquezas de cada nación.  
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2.2.3. Estilo de música urbana en el Ecuador. 

            La cultura musical urbana se ha implementado con tal fuerza en el 

Ecuador que ha llegado a crearse una sociedad musical urbana con poco 

apoyo gubernamental y social. De acuerdo con sus inicios se remota  por los 

años ochenta, según  información del rapero Carlos Contreras que rescata 

en un documental vivencial, quien tiene  32 años inmerso en ese género y 

que es uno de sus íconos por haber pertenecido al emblemático grupo La 

Colección.  De estas evidencias se aproxima a los inicios de una arista del 

hip hop, que en el país tiene cada vez más aceptación: el rap.  

 

           Dentro de esta marco Contreras narra que a  inicios  de los noventa 

toma con fuerza este estilo musical y la ciudad de Guayaquil  fue la cuna de 

este tipo de música gracias a la apertura del centro de distracción conocido 

como Latín Palace, ubicado hasta ahora en la avenida Juan Tanca Marengo, 

cerca de la empresa  antenas de TV Cable. 

 

            En este caso se considera necesario mencionar que los cantantes 

Gerardo Mejía, y  AUD, Reconocidos artistas urbanos como Raúl Cela,  

Rubén el Rey, Cheche y La colección nacieron de los pequeños conciertos 

que en este espacios llamado Latín Palace que promovían años atrás, dicho 

lugar aún se mantiene vigente. Otro grupo guayaquileño conocido como 

movimiento Clan Sur, que tiene 11 años de recorrido musical y fue parte de 

ese elenco dorado de los noventa.  Grupos como estos nacieron de la nada y 

se ganaron el aplauso y el respeto con mucho esfuerzo y sacrificio,  porque 

la música en el país lamentablemente no es apoyada como debería ser.  

  

           En síntesis generales, porque la música urbana decayó, si tenía un 

futuro promisorio, los involucrados de este estudio indican que decreció este 

género musical por la intervención negativa de los diferentes medios de 
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comunicación, quienes le cerraron las puertas a los exponentes de este estilo 

musical urbano, debido a su vestimenta, que era la confundían con el rapero 

y el pandillero, ya que los raperos hacían graffiti  en lo murales siendo 

confundidos con los pandilleros que hacían  letras vandálicas en las paredes. 

 

           Se indica asimismo, los que tenían dinero para pagar su publicidad en 

los medio son los que han logrados ser conocidos en esta sociedad. Las 

líneas de comunicación  tienen el poder de derrumbar o hacer crecer 

cualquier cosa que ellos se proponen, este género por motivo de 

discriminación, por ser un estilo de música de protestas no son aceptados 

dentro de esta sociedad que aún mantiene ciertas costumbres 

conservadoras. Esta expresión musical tiene otro enfoque al de su inicio, 

actualmente posee un ritmo, suave con mensajes, y liricas diferentes.  

 

           El movimiento Clan Sur actualmente pertenece a la  nueva generación 

de cantantes y grupos de raperos con diferentes tipos de actividades y 

organizaciones. Lo que ellos pretenden es ser integradores de este estilo de 

música urbana, con un enfoque más cultural, y social, se pretende  un 

cambio de percepción  en lo referente a la música urbana, que es mal vista 

por tener un contenido un poco fuerte, pero no hay que olvidar que a través 

de  la música el hombre puede expresar sus sentimientos, su felicidad ante 

los sucesos de la vida.  Esta tendencia musical tiene sus inicios en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

           Por razones mencionadas anteriormente, en la actualidad este género 

urbano tiene más fuerza en la capital, en la ciudad de Quito, porque existen 

grupos urbanos que promocionan y dan espacios para exponer sus talentos 

como cantantes urbanos. En la ciudad de Guayaquil existe un grave 

inconveniente, que es la carencia de espacios públicos, a menudo los 
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artistas urbanos son amonestados por los agentes municipales  quienes 

tienen órdenes de precautelar las vías públicas. En cierto modo todo aquello 

está muy bien, mas sin embargo las autoridades deberían  donar parques o 

espacios culturales donde los autores puedan exponer sus talentos sin ser 

multados por la autoridad reguladora. 

 

          Refiere el mencionado estudio que esta celebridad musical suelen 

cantar vivencias sociales de amigos, anécdota de ellos, si bien es cierto sus 

letras se enfocan en contenido sociales. Enfocado  a  mejorar la conducta 

humana de los jóvenes que se encuentran en vicios que son perjudiciales 

para la salud y la sociedad. El plus que se maneja en este contexto es muy 

melodioso, contagioso, logrando mezclarse  con otros prototipos como es la 

salsa, reggae, country, el jazz, y  blues, logrando sonidos y ritmos diferentes 

al gusto del público. 

 

           Según  Fabricio Jiménez, músico urbano conocido como F J y ex 

miembro del grupo once otro tiro indica que “Empezó a practicar este género 

musical en las calles de Guayaquil por colegas y amigos involucrados con el 

break dance, esto hizo que muchos de ellos se influencien por grupos  

neoyorkinos siguiendo sus pasos optaron  por el ámbito de ser cantantes de 

Rap. A pesar del esfuerzo nunca hubo el apoyo de los medios y tampoco los 

raperos tenían los recursos económicos a pesar de que sus canciones 

hablan de mensajes como las,  drogas, dejar el alcohol  incluso habían 

grupos cristianos que se sumaban a este género con anuncios positivos 

hacia la religión cristiana. 

 

          Como resultado de estilo Rap, no tenían apoyo  ni tampoco habían 

ingresos económicos optaron por cambiar el género y empezaron hacer 

reggaetón porque es más comercial  y  se puede exponer el arte en las 
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calles, generalmente gratis para tener promoción y así hacerse conocer, 

aunque en algunos sitios  se reconoce algo económico al artistas.  Es por 

ello que en la actualidad el Hip Hop ha tenido decadencia y la mayoría de 

exponentes urbanos opta por hacer música del momento “lo comercial”, así 

mismo salsa y bachata urbana, esto sucede más en la ciudad de Guayaquil 

porque la gente es más  extrovertida y abierta, esta es una de las 

características propias de la comunidad porteña.  

 

          Con referencia a la capital Quito ahí si se mantienes aún el movimiento 

de hip hop, ellos organizan permanentemente batallas de free style, esto 

hace significativo la actividad urbana en la ciudad de Quito. De acuerdo con 

las experiencias vividas puedo decir que el país entero se mueve al ritmo de 

la muisca urbana”.  

 

 

2.2.4. La música urbana como medio de trabajo. 

            En efecto  la música urbana en el Ecuador tiene muchas falencias 

debido a su contenido en las canciones, en virtud de que existe muchos 

plagios, y copias de los artistas extranjeros, en el país no hay innovación 

propia y creatividad para exponer al público y a la sociedad, los talentos 

ecuatorianos carecen de un show básico la mayoría de los exponentes 

urbanos, ellos son cantantes empíricos y no evolucionan en su contenido y 

estilo musical por no educarse y prepararse en escuela de cantos,  eso en el 

país no se da por  problemas económicos que carece el artista urbano. 

 

            Estos resultados revelan que la mayoría de estos artistas tienen 

muchos talentos pero carecen de una educación musical superior. En la 

actualidad los que quieren mejorar se ayudan con las redes sociales a través 

de tutoriales en You Tube y páginas de internet de escuelas de música.  
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Llama la atención que  en la actualidad el ritmo y el estilo ha cambiado y 

exige más profesionalismo, en la actualidad toda realización artística se 

elabora a través de  un estudio profesional. Con respecto  a este punto de 

vista, el artista urbano como cantante tiene pocos ingresos de su trabajo 

como cantautor debido al poco apoyo que reciben como sociedad musical de 

artistas urbanos. 

 

           Dentro de ese marco los artistas urbanos no pueden crecer 

profesionalmente por la falta de marketing y la situación económica que 

acarrean, son mal pagados, no son valorados,  ni integrados como  en otros 

países. En efecto los cantantes y productores sufren de la escasez en 

promocionar su trabajo  por lo ante mencionado.  Al hacerse énfasis en este 

tratado se considera que no es viable para  el artista por el momento como 

una línea de trabajo rentable, debido a la falta de preparación académica del 

medio artístico de los involucrados.  

           

         Finalmente los resultados expuestos en este proceso,  reflejan también 

que como práctica musical es considerada una expresión cultural  de bajo  

valor por la sociedad en general. Por ello se hace necesario que el trabajo 

del cantante urbano sea reconocido, ya que es una fuente económica  para 

sustentar a su familia, y representantes culturales del Ecuador. La 

percepción que tiene la sociedad sobre este género en la actualidad  es 

medianamente aceptable, ya que este estilo a lo largo de su trayectoria ha 

ido evolucionando, tanto en su contenido como en sus letras.  

 

            Este movimiento artístico tiene su contexto comunicativo 

materializado en el mensaje social que trasmite atrevés de sus letras, desde 

el punto de vista de la realidad en la que se desenvuelve cierta parte de la 

sociedad. Este fenómeno comunicativo es percibido de manera distinta por el 
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público que lo consume reflejando una gran verdad social.  La esencia de 

este colectivo  esta, en ser ellos mismos,  a la hora de escribir, de realizar 

sus composiciones, y ser original a la hora de salir a un  escenario. Es difícil 

trascender como artista en su país, porque los que promueven el arte 

musical le dan  preferencia al artista extranjero. 

 

           Al comparar estas evidencias queda claro que  el músico local con 

gran esfuerzo trata de dar a conocer su arte, por esa falta de apoyo  buscan 

salir al extranjero a producir su música  ya que en su país no cuenta con  la 

ayuda de los organismos. En virtud de lo investigado se puede decir que los 

medios de comunicación en el Ecuador difunde muy poco al artista urbano, 

en los medio de comunicación locales, hay que pagar para que los temas 

salgan al aire, pese a que existe la ley del 50% y 50%, según el artículo 103 

de la ley Orgánica de Comunicación, no existe ese apoyo al pequeño artista 

que se inicia en este género musical.   

 

           Con esta finalidad se creó esta Ley, mas sin embargo aún sufren 

discriminación y esto ocasiona que este grupo de cantantes de música 

urbana se sienta incómodo con el trato que reciben de cierta parte de la 

sociedad, como son las casas musicales, cierta parte de la prensa, el artista 

urbano encierra todo como género y como parte representativa de la 

colectividad  por ende deber ser respetado su trabajo, su esfuerzo, 

considerándose que cierta línea de comunicación no son objetivos en 

relación al arte musical, este género lleva muchos años peleando un puesto 

en este país.  

 

 
           A este respecto, la música  urbana no solamente es un grupo, es un 

movimiento, el artista urbano, no solo está conformado por el que canta, si 

no por un grupo, como los bailarines,  DJ, promotores,  artistas que con gran 
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sacrificio se gana su dinero, y considerándose que la mayor parte de artistas 

urbanos en la relación a la música, son independiente de cualquier disquera, 

de su bolsillo se costean los gastos de grabación de CD, video, promoción y 

su marketing,  son artistas que tienen años de trayectorias, por eso en  la 

música  urbana se debe crear un  precedente relacionado al artista músico 

urbano. 

 

          Según el estudio de campo, pese a que existe una Ley que respalda al 

artista, ellos aún se consideran abandonados y desprotegido pese a que está  

vigente esa norma legal, no se cumple. El conjunto de evidencias expuestas 

relata que el artista se siente inconforme con el trato subvalorado que recibe 

como cantante del género música urbana. Es una calidad musical que a lo 

largo de su trayectoria en sus letras, melodías ha cambiado su mensaje 

hacia la sociedad.   

 

2.3. Fundamentación histórica.   

 

2.3.1. Antecedente de la música urbana. 

          Como se señala  en esta investigación, el hip-hop,  no se debe 

confundir con el rap comercial, que en reiteradas ocasiones exalta la 

denigración, la discriminación, que siempre está relacionado contra la mujer y 

lo sexual.  La música urbana nació según estudios históricos en el   sur del 

Bronx (Nueva York) hace más de 40 años, como alternativa a la cultura 

autodestructiva de las pandillas en aquella época. El estilo urbano del hip-

hop les dio a los jóvenes resentidos de los vecindarios empobrecidos la 

oportunidad y esperanza de canalizar sus frustraciones a través del arte 

musical, en lugar de recurrir a la violencia. 
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             Así mismo indica, (Katherine, Reagan), comisaria de libros y 

manuscritos raros en Cornell, comentó que “La Universidad de Cornell, en 

Ithaca (Nueva York) ha conservado objetos y grabaciones de hip-hop 

desde el año 2007 y tiene la colección de este género más grande del 

mundo. Además no solo conserva la historia de los comienzos del hip-

hop, sino que también les está dando a sus creadores y a nuevos 

artistas la posibilidad de narrar su historia a estudiantes y 

organizaciones juveniles, como también a musicólogos”. “Queremos 

darle voz a esta cultura viviente, ya que la mayoría de los creadores de 

dicha cultura están aún vivos y queremos incluirlos en este proceso de 

documentación mientras podemos hacerlo”, manifestó”.   

 

           El artista de  color piel negra en aquella época y  en sus inicios no 

utilizaba la cadena no por moda, sino, era un símbolo que representaba en 

esos  tiempos de la esclavitud de los negros, y las camisetas anchas fue una 

historia de algunos obreros de una empresa que no les pagaban su sueldo y 

ellos obtuvieron la mercadería como forma de pago y los cantantes raperos 

le gusta cómo les lucia dicha camiseta y empezaron a utilizarlos como 

atuendo para ellos.  

 

 

            El término arte urbano es un  arte que ha nacido en las calles 

frecuentemente ilegal, es un arte que se adueña de los espacios de la ciudad 

En escenario improvisado en colaboración de los transeúntes fieles oyentes 

del arte popular. Una de las características del cantante urbano  son sus 

materiales e instrumentos a la hora de expresar su arte su música, con el 

pasar de los años ha evolucionado y se ha convertido en representante 

cultural de ciudades, cantones y del país en general. Si algo caracteriza al 

cantante urbano  es su diversidad que tiene a la hora de expresar su talento, 

y los materiales que se utilizan para ejecutar dicho fin.  
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 “En efecto la música urbana precede en el siglo XIX, se comienza 

a dar la llamada música popular urbana en los salones de baile, 

conciertos con invitación previa, café-conciertos que habitualmente 

proveían de música, y finalmente hogares burgueses acomodados. Sus 

antecedentes más primitivos pueden ser rastreados al siglo previo, 

cuando en Europa comienzan a desarrollarse nuevas formas musicales, 

consumidas al principio tan solo por la clase aristócrata, que buscaba 

nuevas entretenciones”.   

 

           Como resultado a este argumento en relación al proceder de la  

música urbana, se evidencia que es un producto de la evolución de los 

inmigrantes que formaron los Estados Unidos de América del Norte. Con 

referencia a los esclavos negros y de las prácticas culturales con los colonos 

blancos respectivamente, desde aquella época surgen los cantos populares 

en medio de la esclavitud laboral de los obreros. De estas evidencias nacería 

tradicionalmente la música urbana que hoy en día es conocida por todo el 

mundo, música popular como, country, el jazz, el blues, el rock and roll, entre 

otras. 

 

2.3.2. La música se vende en la red y en la tarima.  

 La evasión del pago por derechos de autor ocasiona pérdidas de 

hasta USD 7 millones a la industria musical ecuatoriana, cada año, según 

estimaciones de la Sayce. Mientras que la piratería le produce pérdidas de 

hasta USD 177 millones, según estimaciones del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI). Esto ha obligado a los artistas a buscar 

alternativas para percibir ingresos. Una de ellas es la de regalar sus discos 

para ganar difusión y así darse a conocer, con la esperanza de que luego 

tener contratos para conciertos.  

 



55 
 

  (Ana, Vallejo), manager musical, asegura que “Quienes más se 

benefician de este tipo de estrategias son los cantantes de música 

popular”, por el número de gente que estos atraen. "Hay artistas que incluso 

regalan el disco al pirata para que lo masifique y así darse a conocer". Pero 

esto perjudica a otros artistas como Paúl Egas, percusionista de Tomback. Él 

cuenta que en el 2006 los discos de su grupo tenían demanda, pero 

actualmente esa venta es complicada. "Por eso nuestros temas se pueden 

descargar gratis en nuestra página web".  

 

 En cada concierto, el músico puede cobrar no solo por la 

presentación, sino también por los derechos de difusión de la música de su 

autoría. De acuerdo al pliego tarifario de la Sayce. Los organizadores de un 

concierto deben pagar el 8% de la ganancia neta del evento. "Pero por un 

acuerdo verbal solo pagan el 5%", asegura David Checa, director  general de 

la Sayce. "Muchos músicos se presentan hasta gratis en los conciertos con la 

esperanza de ganar dinero por el cobro de derechos de autor", asegura. 

 

 En el país 2 220 tiendas informales se enfrentan a 24 tiendas formales 

de música a nivel nacional, según el IEPI. Es por eso que muchas 

agrupaciones prefieren vender su música por internet. Para el guitarrista 

Hittar Cuesta, la Ley de Comunicación fue un error pues en dicha normativa 

no se podrá dar un tratamiento exhaustivo al tema. "Para eso debieron 

cambiar la Ley de Cultura. Acá hace falta una entidad reguladora que apoye 

a los músicos y su trabajo" (revistalideres, .ec)  

 

2.3.3. La música como fenómeno y arte.  

 (ecuavisa, 2013), según su artículo indica que “La música urbana del 

Ecuador se siente en Europa con fuerza gracias a Favio Freire, 

conocido en el mundo artístico como Cachito 593”.  
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Este latacungueño que migró a Reino Unido hace 13 años se abrió paso con 

la música y le fue  tan bien que ha ganado varios  premios. “Como mejor 

artista urbano de los GSD en el 2011, fui nominado a tres premios Lucas 

junto con mi Dj, Diego Remix que quedó en tercer lugar, los Lucas son unos 

premios donde destacan el talento latino en Reino Unido y Europa”. Lleva 

cuatro años en la música, tiene su propia disquera y su propia línea de ropa, 

tiene un par de videos de la más alta calidad “Explosión Latina” y cuenta con 

más de 50.000 vistas en Youtube”, (www.ecuavisa.com/articulo/entretenimiento/año2013). 

 

 2.4. Fundamentación epistemológica. 

          Alrededor de los antecedentes históricos del nacimiento de la música 

urbana se puede inferir  en los siguientes episodios evolutivos  de la 

sociedad, como es el  postmodernismo y el neotribalismo . 

 

Antes de entrar en consideración, el  Filósofo francés Jean-François Lyotard  

Crítico de la razón ilustrada (La condición posmoderna, 1979) indica que”  Es 

el estado de la cultura después de las transformaciones que han 

afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes 

a partir del s. XIX". (Jean, 1979). 

 

            El modernismo ha constituido una herramienta importante y mortal  

para el hombre, a tal punto, que ha sido liberado de las malas políticas, 

abusos  y discriminaciones del pasado, al mismo tiempo  sufre un proceso de 

independización conllevándolo  a graves errores por su individualismo, 

egoísmo  y excesivo control de sí mismo. Por ello los diferentes grupos 

culturales musicales han nacido a través de contexto social de estas épocas 

que son referencias  en una composición, en una melodía o interpretación de 

los sucesos presentados en cada época. 

http://www.ecuavisa.com/articulo/entretenimiento/año
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           Como complemento, el posmodernismo es todo lo contrario al 

modernismo, el posmodernismo se refiere a los procesos históricos de una 

sociedad, su cultura, llevándola al presente a través de sus leyendas y 

memorias. Los grupos culturales urbanos siempre han sido parte de la 

historia, ya que ellos son fieles testigos de la realidad social en la que se 

desenvuelven. Una de las características vivas de los cantantes urbanos es  

su naturalidad en expresar sus sentimientos, su inconformidad,  heredada de 

las políticas mal administradas, formando en ellos una sociedad que por 

medio de la expresión musical, comunican la realidad social de un país.  

 

2.4.1. Identidad y grupalidad del cantante urbano (psicológica). 

            El músico urbano se identifica por ser libre e espontáneo, uno de los 

componentes  de  esta sociedad urbana, son sus creencias, las costumbres, 

como es su vestimenta y su forma de expresarse. Dentro de este marco se 

puede decir que son personas que tienen las mismas aspiraciones que los 

demás, son seres humanos con metas, sueños y con la esperanza de ser 

reconocidos y con el objetivo de tener  de un futuro mejor. La grupalidad de 

la sociedad urbana tiene reglas y normas dentro de su agrupación que los 

identifica como colectivo urbano familiar. Tener mejor aceptación en el grupo. 

 

           En este caso es necesario indicar que los cantantes urbanos poseen 

varios lugares de esparcimiento grupal, entre ellos, la calle, transporte 

público, sus hogares como punto de reunión convirtiéndose en un subgrupo y 

referente cultural,  la vestimenta es parte de la identidad de estas culturas 

urbanas aunque en ocasiones son confundidos como delincuentes y 

drogadictos. Es también relevante destacar su lenguaje verbal, la jerga que 

utilizan suele ser un poco informal y por ende en ocasiones son 

discriminados. 

http://www.psicologiagrupal.cl/escuela/index.php?option=com_content&view=article&id=118:en-torno-a-los-conceptos-de-grupo-y-grupalidad&catid=43:articulos&Itemid=69
http://www.psicologiagrupal.cl/escuela/index.php?option=com_content&view=article&id=118:en-torno-a-los-conceptos-de-grupo-y-grupalidad&catid=43:articulos&Itemid=69
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2.4.2. La música como factor sociológico. 

          En líneas generales se considera a la música es un medio   de 

expresión cultural. Lo significativo de la armonía musical, es que aparte de  

motivar, es considerada un hecho social histórico como el resto de las 

explosiones artísticas. Las ideas y reflexiones tomadas del estudio indican 

que cada grupo artístico social expone su arte de manera distinta, llegando al 

público espectador con visiones de percepción diferente, porque hay público 

para cada gusto  musical.  

 

            Así lo expresa (Alphons, Silbermann), sociólogo de la práctica 

musical y de los grupos sociales objetivos cognoscitivos de la sociología 

empírica de la música,  quien habla del “Contenido irracional de la música 

y de cómo la música impresiona en una u otra forma”. En Ecuador desde 

hace años persiste la música urbana como contexto comunicativo, ampliando 

una gran brecha social entre la población de menos recursos económicos lo 

significativo es que esta línea musical es difícil llegar a un análisis por motivo 

de cómo ha ido evolucionando a través de la historia musical. 

 

           Partiendo de los supuestos anteriores  es insignificante negar que la 

música sea un hecho social, se debe  contar con la sociología de la música 

para explicar los hechos concurrentes sociales dentro del contexto cultural de 

cada sociedad, o país. Se observa también su evolución en la humanidad y 

su influencia en la vida de cada ser humano, los conflictos que se tenga en 

cada grupo o género musical, son diferentes a cada época y la sociedad se 

manifiesta de acuerdo a sus valores establecidos en ese momento. No hay 

que olvidar que actualmente se vive en una sociedad tecnológica, por ende 

los valores y costumbres han cambiado, la sociedad actual ve y percibe la 

cultura musical de acuerdo a la necesidad del momento.  
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           La unificación y participación de los grupos culturales musicales  son 

los ejes de identidad que se fundamentan en cada sociedad, y que 

manifiestan su inconformidad a través de la equidad  de valores, donde no 

exista esa diferencia de culturas,  razas, clases sociales, que hacen que la 

sociedad menos privilegiada sea la más afectada en todo los ámbitos  

sociales. En estos grupos urbanos de cantantes todos se tratan de apoyar, 

como familia, ese mismo valor es que desean para el resto de la sociedad, 

donde exista la libre participación e identificación social e integradora. 

  

 Se podría resumir a continuación que la sociedad guayaquileña, posee 

un estilo de vida un poco consumista en relación a la música urbana, por 

estar mayoritariamente constituida por jóvenes, y adulto joven,  precisamente 

visto de esta forma el cantante urbano vive un mundo de incertidumbre, con 

un gran contraste social, y que en la actualidad, se ve forzado a prepararse 

más en relación a su trabajo como cantante, para tener más oportunidad en 

el campo de la música urbana.  A pesar del esfuerzo y de que existe una Ley 

Orgánica de Comunicación, que respalda el contenido, el trabajo del 

cantante y sus derechos.  

 

 Dentro de este marco constitucional, el cantante ecuatoriano, aún se 

sienten en el limbo, porque los medios de comunicación, y los organizadores 

de eventos, aún tienen preferencia por el artista extranjero, quedando aun 

lado el trabajo del artista local. Atendiendo estas consideraciones, no valoran 

el esfuerzo, el trabajo, la inversión del cantante ecuatoriano, que por esas 

evidencias, no han podido resurgir como lo hacen los otros artistas 

extranjeros. Ellos reclaman  igual del 1 x 1, como ordena Ley presente en el 

artículo 103.  
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 En este sentido la presente investigación de expresión comunicativa, 

dirigida al cantante de música urbana, ha podido observar que en la 

actualidad la muisca tiene su expresión más suave, sin perder el contenido 

social con la que ha sido conocida. Actualmente, el cantante urbano, 

compone temas de amor, amistad, y de reflexión social, pero con un 

argumento fino y delicado, pero reflexivo y pasivo ante los cambios en la 

sociedad. Las letras, el ritmo han ido variando, según evoluciona la 

humanidad y las tecnologías de la actualidad invaden a las grandes y 

pequeñas comunidades de cada país.  

 

2.4.3. El cantante urbano  y su rol social educativo.  

 En este espacio, el cantante y su rol con la sociedad es trasmitir temas 

de reflexión social encaminados a ser agentes activos de los cambios 

sociales en el que están expuestos los ciudadanos. En efecto es poder lograr  

concientizar  a la sociedad, que la música urbana, más allá de ser conocida 

como género de protesta, tiene un trasfondo social, vinculada al concepto de 

reconstrucción de lazos sociales, con el objetivo de  brindar un ambiente 

socio saludable. El fin es conocer de manera objetiva que a través de la 

música se pueden generar cambios  en la sociedad. 

 

          La práctica musical como medio de expresión social y comunicativa, es 

uno de los grandes pilares que tiene cada sociedad desde el punto de vista 

social, posee una dimensión sociocultural,  política, psicológica y pedagógica 

e incentiva en la comunidad, a generar cambios y ser mejor. El movimiento 

musical urbano se manifiesta en el entorno más inmediato de quienes la 

forman, su existencia se centra en la liberación del hostigamiento político  al 

que como estado son sometidos. A este respecto el cantante urbano 

persigue la posibilidad de un mejor trato social con respecto al arte y género 

musical al cual pertenece.  
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            Los nuevos movimientos musicales sociales impulsan  libertad, 

expresión, espacio, autonomía,  como actores sociales de sus propias 

dinámicas y convivencias con grupos en relación a su contexto y entorno. La 

presente investigación desarrolla estos argumentos en un ambiente de 

descontento social en relación a la ciudad de Guayaquil y el país en general. 

Al hacerse énfasis en, donde las instituciones presentan un que  importismo 

sobre la música urbana que se genera en sus ciudades, históricamente este 

estilo musical ha sido reprimido por generar música protestica.  

 

            El rol de Comunicación Social en estos temas de expresión colectivo, 

cumple un papel importante en el cambio de percepción de la sociedad, 

estas líneas comunicacionales logran producir  efecto positivos que van 

direccionados al bienestar de la sociedad en general. Como complemento a 

esta investigación de campo se observó, que detrás del cantante y la música 

urbana existe un ser humano, que busca ser escuchado, atendido y utiliza la 

canción como un movimiento contracultural en un estado de análisis  en 

relación a los jóvenes de hoy en día. 

 

2.5. Fundamentación legal.    

2.5.1. Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las 

estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al 

menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, 

con el pago de los derechos de autor conforme se establece en la ley. Están 

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

estaciones de carácter temático o especializado.  
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2.5.2. Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia  

Art. 21.- 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.  

 

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

ejercicio digno y sostenible 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.  

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones 

que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

 

Sección quinta 

Cultura  
 
Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

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.  

 

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

Política cultural.  

 

SAYCE 

Ley de la Propiedad Intelectual 
Capítulo I: Del Derecho de Autor. 

Sección IV 
 

 

Art. 18.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, 

inembargables e imprescriptibles del autor: 

a) Reivindicar la paternidad de su obra; 

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 

mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada; 

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la 

obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor; 

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión 

de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que 

le corresponda; y, 

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales 

anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley. 

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la 

misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los 

daños y perjuicios que se le irroguen.  
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A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los 

literales a) y c) corresponderá, sin límite de tiempo, a sus causahabientes 

Los causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal b), 

durante un plazo de setenta años desde la muerte del autor. 

(http://www.sayce.com.ec/) 

 

2.6. Definición de los términos.   

Durante la historia del proceso del cantante de música urbana ha recibido 

distintos nombres, entre ellos están los siguientes:  

 
Rapero: Esta palabra tiene sus significado de “respeto y paz”, o conocida 

como  rimas y poesía. Es sí el rapero es aquella persona   que sabe 

improvisar y escribir rimas de una manera autentica creando su propio estilo. 

Uno de los componentes importantes para el rapero conocer los pasos del 

rap como es break dance el baile urbano,  MC el maestro de ceremonias 

conocido como el que se dedica a rimar o a escribir,  DJ el pinchadiscos el 

que pone la instrumental a las rimas y el beat box que es el que imita el 

sonido de una caja de ritmos de una cosola. y el graffiti el arte forma de 

expresión y para marcar territorio.   

 

Reggaetoneros: Se identifican por su baile, su movimientos brusco que 

hacen a la hora de ejecutar su baile como forma de expresión,  suelen vestir 

pantalones entubados, playeras ajustadas y cadenas doradas, en la busca 

de defender su  identidad, también se caracterizan por defender sus creencia 

el reggaetón no es vandalismo, tiene que ver mucho con la vida de ciudad 

por eso es llamado género urbano, y posee una función de ritmos melosos 

pegajosos.  

Breaking: Es conveniente anotar  que es estilo es una danza de tradición 

urbana que forma parte del movimiento cultural Hip Hop, surgida en las 
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comunidades afroamericanas de los barrios marginales neoyorkinos como, 

Bronx y Brooklyn en los años 1970. Un cultura que ha transcendido fronteras 

alegrando  familias enteras.  

 

Pandilleros: Son grupos de personas que se encuentran reunidos en una 

esquina, usan vestimenta anchas, tatuajes con poses altivas para intimidar a 

las personas. Este grupo no tiene nada que ver con los músicos urbanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

CAPÍTULO: III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología.  

 El presente estudio de campo se detalla la metodología que se 

aplicará en el desarrollo investigativo, por consiguiente este proyecto 

responde a un modelo de investigación cualitativo y cuantitativo, posee 

exploración en relación  a la cultura artista urbana de la ciudad de Guayaquil. 

Evidentemente es un modelo participativo social y humanista, generando 

variables que conllevo a un estudio más científico y objetivo.  

 

          Es por eso, que la palabra metodología está compuesto del “vocablo 

método y el sustantivo griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra 

se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 

métodos de investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la 

lógica que conduce al conocimiento científico (http://metodologia02.blogspot.com/ ). 

 

3.2. Planteamiento  Investigativo metodológico. 

 Con respecto a la metodología planteada de esta investigación, se 

estableció enfocar en las herramientas, cualitativo y cuantitativo porque se 

acerca al conocimiento, a la naturaleza y la realidad  de la población del 

cantante de género urbano, el cual facilitó el análisis de la operación de 

campo.  Al mismo tiempo, este método infiere en el mismo investigador 

directamente, ya que él, es quien directamente realiza la observación, las 

encuestas, entrevistas, y va conociendo las debilidades, y fortalezas de su 

propia investigación, en el cual se puede observar lo siguiente:  

 

http://metodologia02.blogspot.com/
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 Herramienta cualitativa: Como complemento a esta investigación se 

ha utilizado este método, el cual da la confianza de comunicar, 

interpretar, y explorar.  El cantante de música urbana lucha día a día 

por lograr ser integrado dentro del campo de artistas en la ciudad de 

Guayaquil. Esta herramienta cualitativa ha permitido conocer la parte 

humana del artista urbano, y por otro lado se percibió la conducta de 

la sociedad en relación a la música urbana y el cantante de una 

manera positiva.  

 

 Herramienta cuantitativa: Dentro de este marco  el proceso de 

investigación tómo gran interés en cuanto a las variables encontradas 

en el estudio, ya que esta herramienta sirvió para  confirmar y aclarar 

datos concretos, sobre las dudas en el proceso de selección de 

información investigada. En este caso se considera necesario esta 

herramienta cuantitativa para  poder entender a fondo el problema a 

investigar, en relación a la integración del cantante urbano como 

artista.  

 

3.3. Tipo  de investigación. 

 De Campo: A este respecto, se pudo presenciar un proceso 

consecuente en la recolección de datos y análisis, basado en una 

investigación presencial hacia el objeto en estudio. Mediante el 

contacto con realidad en la que se desenvuelven los cantantes de 

genero urbano en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Investigación descriptiva: Las conclusiones derivadas del estudio 

han demostrado que la población de cantantes de artistas urbanos, no 

solo sufre de reconocimiento e integración o  carencias económicas. 

La situación descrita  revela la falta de valores, concientización por 
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parte de los organizadores de eventos nacionales que no respetan la 

Ley, del 1 x 1, en los escenarios ecuatorianos. Acarreando 

inconvenientes, discriminación, desvalorización de la población de 

artista del género urbano y del cantante en general sea, cual sea su 

línea musical. . 

 

 Investigación explorativa: Sobre las ideas expuestas, esta 

herramienta sirvió para obtener una visión general y profunda, con 

respecto, a la poca valorización que se le da al colectivo artístico 

urbano en la ciudad de Guayaquil y que pernota en los malecones, 

discotecas, eventos, matinés entre otros.  Los resultados de este 

estudio constituyen una análisis que beneficia a este colectivo en el 

cual el investigador pudo obtener un acercamiento más amigable, con 

el objeto estudiado.  

 

 Documental Bibliográfica: A este respecto, se considera una 

investigación importante, ya existente, con teorías, y resultados ya 

investigados que facultan ampliar el estudio de una manera objetiva, y 

que permitan argumentar o corregir falencias encontradas durante el 

proceso que han sido encontrado en revistas, enciclopedias, libros de 

autores, y  folletos.  En efecto esta particularidad facilita el estudio 

siempre y cuando se respeten las  autorías del autor en temas de 

investigación.  

 

 De intervención Social: Con referencia a este tema se logra reducir 

la desigualdad social, y en efecto es una opción para solucionar el 

inconveniente que tiene el artista urbano de ser integrado como actor 

social a través de su música. En virtud de aquello se proyecta esta 

opción que es uno de los campos encaminados a la solución de las 
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trabas sociales propias de cada proceso histórico cultural de una 

sociedad. 

 

3.4. Modalidad básica de la investigación.  

 

         Cabe considerar que en este trabajo de proyecto de titulación, se utilizó 

Microsoft Office: Esta herramienta es de gran apoyo en las investigaciones, 

de este modo  ayuda, a compilar, organizar, y analizar de una manera 

cronológica el tema estudiado.  A título ilustrativo, se indicó las siguientes 

opciones. 

 Microsoft Word: Cabe considerar que este programa y procesador de 

texto, que es parte de Microsoft Office. En este sentido se comprende, 

que es útil, rápido en la realización de proyecto de investigación, 

existen diferentes formatos, y aplicaciones,  para logran una excelente 

trabajo. 

 

 Programa Excel: Así  mismo  este sistema de software posibilitó la 

creación  de las tabulaciones y la realización de tablas y cuadros, y 

gracias a sus funciones permitió agilizar este proyecto de una manera 

eficaz en los diseños estadísticos mencionados.  

 

 Microsoft Office Power Point: Considerándose que  este programa 

es útil en el diseño y presentaciones de proyectos, y que de 

conformidad, está adaptada a textos, imágenes, animaciones, audios, 

y videos, en efecto resultó de gran ayuda en la ilustración y 

finalización de este estudio. 

 

3.5. Población y muestra.  

           En este proyecto se propone utilizar la metodología del Cálculo 
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Probabilístico Simple, como táctica para la observación en la información 

recopilada durante la realización de  encuestas. Estos resultados revelan que  

la población estudiada es de suma importancia en el proceso de indagación 

de estadística social y constituye un valor considerable para la sociedad. 

 

3..5.1. Población.  

           Este estudio se desarrolló en el norte de ciudad de Guayaquil, dirigido 

a los cantantes urbanos de ese sector. En virtud del no reconocimiento  

como artistas de ese género musical. Para esta investigación se consideró a 

los 150 cantantes que pernoctan y viven en esta parte de la urbe porteña. 

 

3.5.2. Muestra.  

         Las evidencias anteriores demuestran que es una demostración 

significativa de las características de la población elegida, a la que se le hará 

el cálculo muestral del estudio estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos y datos para calcular tamaño de 
la muestra 

N Población o 
universo 

148 148 

Z Coeficiente 
de confianza 

95% 1,95 

P Participación 
a favor 

50% 0.5 

q Participación 
contraria 

50% 0.5 

e Error 
tolerable 

5% 0.05 

n Tamaño de 
la muestra ? 
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3.7. Técnicas utilizadas en la investigación. 

 Este estudio tiene la particularidad de utilizar los siguientes 

instrumentos para llevar a cabo el desarrollo planteado,  con la aplicación  de 

técnicas  que son muye bien conocidas. Lo significativo de esta metodología 

es que constituye un amplio contexto hacia la investigación con un estilo 

natural y ordenado. Por ello se hace necesario  aplicar este conjunto de 

instrumentos en el cual se llevó a cabo este trabajo, de una manera 

ordenada, controlada y orientada.  

 

 

 Observación: Es una técnica de gran utilidad en este tipo de 

investigación porque permite observar atentamente el fenómeno 

que es un hecho fundamental de todo proceso investigativo. 

Tratando de profundizar  en el tema,  la observación   permitió  

saber qué es lo que se desea observar y con qué fin hacerlo, Así 

se ha verificado en este estudio que permitió determinar el objeto, 

diagnosticar la forma en lo que se o realizó, inspeccionar datos 

observados, y detallar las conclusiones recopiladas. 

 

 La Entrevista: Es evidente y necesaria esta herramienta en este 

estudio, que busca obtener información relevante sobre la 

población de cantantes urbanos. De hecho esta técnica se la 

puede aplicar  a cualquier persona con el propósito de obtener  una 

indagación eficaz, y así profundizar en el tema estudiado. Por lo  

consiguiente es adaptable y susceptible de aplicarse a esta 

técnica, visto de esta forma se realizó a  cinco expertos en tema 

música urbana y a  cuatro  cantantes de este estilo musical. 

 

 Encuesta: Como seguimiento de este estudio se ha elaborado un 

cuestionario de ocho preguntas, para ayudar a sustentar este 
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proyecto social, que pretende integrar a la comunidad de cantantes 

a la sociedad como artistas del género urbano, pese a que tienen 

una Ley que lo respalda, sus derechos como cantantes no son 

respetados.  

 

Con el fin de aclarar dudas al investigador se eligió esta técnica,  

para mejorar la percepción, convivencia, y concientizar a la 

comunidad  guayaquileña, y así, tener  una  convivencia social y un 

mejor desarrollo del cantante como artista  urbano. 

 

 
 

3.8. Métodos matemáticos y estadísticos. 

 

 Técnica porcentual: Estos resultados revelan, la necesidad de  

intervenir en esta técnica vertical. El estudio indica un  análisis lógico y 

objetivo. Por ello se  efectuó  el considerar   esta herramienta en cada 

una de las conclusiones  que se obtuvieron de este ensayo. Es 

significativo las conclusiones de este estudio para futuras 

investigaciones hacia la población de cantantes de género urbano.  

 

 Tablas y gráficos: La búsqueda de evidencias y de conclusiones  

concretas, se dispuso a utilizar esta técnica para plasmar los 

resultados de una forma visual  y  ordenada, donde su interpretación 

sea sencilla, entendible para los lectores, los gráficos utilizados en 

este investigación son, circular. Se recurrió a este medio estadístico al 

momento de la ilustración del informe efectivo que resultó de las 

herramientas aplicadas. 
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3.9. Validez y confiabilidad del instrumento. 

La validez de los instrumentos aplicados en este estudio será 

fundamental para lograr  el  punto de vista de los miembros conocedores de 

la problemática del grupo social a estudiar, como es el colectivo de cantantes 

urbanos de la urbe porteña. Esto se lo realizará con el fin de conocer, su 

comportamiento,  su insastisfacción  como sociedad artística, sus  creencias, 

y los alcances de esta cultura que se desenvuelve desde la perspicacia  

critíca social de la sociedad en general.  

 

3.10. Operacionalidad de las variables. 

A este respecto, estos campos estadisticos permitieron organizar, 

precisar, y cuantificar el desarrollo descriptivo del estudio, en efecto se 

concidera  necesario analizar la evolución y caracteristicas de la problemática 

social que padece el cantante urbano de la ciudad de Guayaquil, como parte 

representativa  cultural de la ciudad.   Los artistas de esta nueva generacion 

de musica urbana ofrecen nuevas oportunidades para la participación e 

integración de la juventud, en la actualidad los autores como sujeto de 

derecho claman por un futuro mejor para la sociead artistica del pais en 

general. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

         

 

Independiente 

La variable independiente  

indica que al ser integrado 

el cantante urbano a la 

sociedad de artistas, como 

expresión comunicativa, 

seria  percibido desde otra 

óptica artística cultural. 

 

 

 

 

Integrador  

 

 

Reconocimiento 

 

 

              Cultura 

 

Planificación 

Organización  y 

estratégica para lograr 

integrar y reconocer al 

cantante urbano, a través 

de un programa en el 

canal You Tube, que 

incluya a todos los 

artistas urbanos de la 

ciudad de Guayaquil   

La sociedad artística 

urbana debe ser parte de 

la cultura ecuatoriana por 

ser un grupo segmentado 

dentro de la sociedad.  
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Dependiente 

 

De conformidad, los 

cantantes  no deben ser  

vistos como una figura de 

baja categoría dentro de 

la sociedad ecuatoriana, 

si no como actores 

sociales integradores.  

 

 

 

       Deberes y derechos 

 

 

 

 

 

       Capacitaciones 

 

 

En efecto  la aplicación de  

ciertos artículos de la y Ley 

de comunicación, deben ser 

más regulados en relación a 

los derechos de los artistas.  

 

 

En virtud de las 

capacitaciones deben existir 

escuelas, programas, 

espacios donde el cantante 

tengas oportunidad de 

aprender y crecer como 

artista profesional y así 

generar beneficios de 

integración, participación 

entre la juventud, quienes 

son los seguidores de esta 

cultura urbana.  
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CAPÍTULO: IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Como análisis  de este estudio, dirgido al artista musico urbano se se 

indica el siguiente analisis, derivado de las encuestas realizadas para 

obtener resultados mas objettivos del colectivo mencionado. A continuación 

se procede a graficar los cuadros con sus respectivas intepretaciones.  

 

1. ¿Cómo calificaría usted, usted a los cantantes del género musical 

urbano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuadro # 1.- ¿Cómo calificaría usted, a los cantantes del género musical urbano?

Característica   #            Porcentaje

Muy bueno 75 70%

Bueno 23 21%

Malo 9 9%

Total 107 100%

Elaborado por: Jiménez Avelino Fabricio Moisés

Fuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

Muy bueno
70%

Bueno
21%

Malo
9%

Gráfico # 1- Cuadro # 1.- ¿Cómo calificaría usted, a los cantantes del género musical urbano?

Fuente:  Jiménez Avelino Fabricio MoisésFuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 
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Dado los resultados numéricos  se puede presenciar que el 70 % califica   de 

manera positiva al cantante urbano, seguido de un 21 % que manifiesta que 

la sociedad de artistas urbanos es buena debido a que la mayoría de público 

es joven que se encuentran en proceso de descubrir su talento artístico, y 

este género es muy escuchado por ellos, además un 9 % considera que es 

malo debido por motivo de,  el contenido que es muy vulgar no en todo las 

composiciones, pero sí en su mayoría, este publico prefiere que su contenido 

cambie, y que sean más creativos en sonidos, y en sus composiciones.  

 

2.- ¿Usted cree que los jóvenes deben practicar este estilo musical 

urbano? 

 

 

 

 

 

 

si
75%

no
10%

tal vez
15%

Gráfico # 2.- ¿Usted cree que los jovenes deben practicar este estilo musical?

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Fuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

       Cuadro # 2.- ¿Usted cree que los jovenes deben practicar este estilo musical?

Cracterísticas         Frecuencia                               Porcentaje            #

Si                                          81                     75 % 75%

No                                      16                      15 %11 10%

Tal vez                              11                      10% 15 15%

Total                                  107                  100% 100%

Elaborado por: Jimenéz Avelino Fabricio Moisés

Fuente: Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 
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Las estadísticas dan como resultado que el 75 % deben experimentar, este 

arte porque les ayuda a expresarse, a mantener la mente ocupada, este 

talento,  no solo es música o baile ,es expresión e integración, es cultura, 

solo hay que darse la oportunidad de conocerlo, de saber escucharlo, este 

estilo musical, es confundido por  la música de reggaetón. El estilo urbano, 

es diferente al  Reggae, suele ser confundido por la similitud en el ritmo, el 

estilo música urbana tiene otro mensaje en sus letras, habla del amor, de las 

vivencias de la sociedad,  a través de sus letras y ritmo se expresa de una 

manera sana y libre.  

 
3.- ¿Considera importante la participación de este género urbano en el 

país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cuadro # 3.-¿Considera importante la participación de este género en el país?

Característica   # Porcentaje

Muy importante 62 58%

Importante 34 31%

Poco importante 11 11%

Total 107 100%

Elaborado por: Jiménez Avelino Fabricio Moisés

Fuente: Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

Muy importante
58%

Importante
31%

Poco 

importante
11%

Gráfico # 3- Considera importante la participación de este género en el país?

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Fuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 
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Dentro de este cálculo se puede decir que el 38 %, considera muy 

significativo la participación del cantante dentro de la sociedad Guayaquileña, 

además necesitan un  espacio propio para poder practicar y difundir su 

talento. El 31 % dice que es primordial debido a que recrea el espacio 

urbano, y un 11 % que es poco importante dentro del estatus sociedad, por 

motivo de generar cambios en la conducta de los jóvenes.   

 

4.- ¿Cree usted que se apoya la música urbana en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

Si
64%

No
26%

Poco
10%

Gráfico # 5.- Dato de pregunta cinco 

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Fuente:  Autor del estudio Gráfico # 4.- ¿Cree usted que se apoya la música urbana en el país?

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Fuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

           Cuadro # 4.-¿Cree usted que se apoya la música urbana en el país?

Caracteristicas # Porcentaje

Si 62 64%

No 25 26%

Poco 20 10%

Total 107 100%

Elaborado por: Jimenéz Avelino Fabricio Moisés

Fuente: Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 
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En virtud de las estadísticas el 64 % considera que la música urbana si tiene 

apoyo en la sociedad ecuatoriana, en efecto es la falta de conocimiento y de 

patrocinio hacia este género musical, es por ello que  no es respetado e 

integrado en este país, seguido por un 26 % que opina lo contrario, mientras 

que un 10 % el respaldo hacia este estilo musical es mínimo, por  diferentes 

situaciones que se han dado alrededor de esta arte musical.  

 
5.- ¿Por qué medio le gustaría a usted difundir su arte musical? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5.- Cuadro # 5.-¿Por qué medio le gustaría difundir su arte musical?

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Fuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil o Moisés 

73%

12%

8% 7%

Por redes sociales

Por televisión

Por radio

Otros

          Cuadro # 5.-¿Por qué medio le gustaría difundir su arte musical?

Caraterísticas # Porcentaje

Por Redes sociales 78 73%

Por  televisión 13 12%

Por radio 9 8%

Otros 7 7%

Total 107 100%

Elaborado por: Jiménez Avelino Fabricio Moisés

Fuente: auce 6, Mapas ingue Este,norte de la  ciudad de Guayaqui l  
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Refiere el mencionado valor estadístico, que la población musical urbana 

desea difundir su talento por la red social, en este caso  You Tube, porque es 

una línea de comunicación abierta al público y llega a diferentes fronteras, el 

por qué de este medio, por ser una línea que llega a todas partes y su valor 

es económico es cero, a pesar que existe una Ley del 1x 1, prefieren este 

línea de comunicación porque no les piden coimas para difundir su arte y 

darse a conocer, los medios tradicionales no respetan la Ley, menos al 

pequeño artistas. Solo un 12 % prefiere llegar al público por medio de la 

televisión y un 8 % por el medio radial, porque es una línea económica y 

llega a todos los rincones, y solo un 7 % prefiere otros medios. 

 

6.- ¿Qué significa para usted la música urbana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

32%

25%

Gráfico # 6.- ¿Qué signifíca la música urbana para usted?

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Fuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

Cultura

Libertdad

Expresión

            Cuadro # 6.-¿Qué signifíca la música urbana para usted?

Caracteristicas # Porcentaje

Expresión 46 43%

Libertad 34 32%

Cultura 27 25%

Total 107 100%

Elaborado por:  Jiménez Avelino Fabricioo Moisés

Fuente: Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 
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Como resultado, el colectivo musical urbano considera que la música no solo 

sirve para bailar, protestar, enamorarse, la música es expresión integración. 

Este ritmo es parte de la vida, así lo manifiesta el 43 %. Seguido por  un 32, 

que indica que la música cual sea su estilo musical es libertad porque a 

través de ella se sueña, se viaja, y se llega a un estado armonioso con el 

medio ambiente. Al respecto un 25 % manifiesta que la música es una 

cultura y parte de la sociedad, que genera tradición, conocimiento, vivencias 

de las distintas épocas de una sociedad y que a través de ella queda 

plasmado para la historia de una sociedad como cultura histórica musical.  

 

7.- ¿Qué opina del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente
59 % 

Buena
24 %

Mala
17 %

Gráfico # 7.- ¿Qué opina usted de la Ley del 1 x 1,  en el artículo 103?

Fuente:  Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Cuadro # 7.- ¿Qué opina usted de la Ley del 1 x 1, en el artículo 103?

Características # Porcentaje

Excelente 63 59%

Buena 26 24%

Mala 18 17%

Total 107 100%

Elaborada por:  Jiménez Avelino Fabricio Moisés

Fuente: Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 
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De conformidad con este valor estadístico se indica que el 59 %  considera 

excelente, sin embargo piden que el organismo encargado de ser agente 

vigilante este más atento que se cumpla la Lay, ya que muchos artistas son 

abusados por la coima que piden ciertos medios de comunicación. Un 24 % 

expresa que este reglamento es muy bueno, aunque ellos prefieren que el 

70% sea música nacional y el 30% música extranjera, así dar más apertura al 

cantante nacional, y que el dinero  se quede en el país. Un 17% la considera 

mala porque no se aplica ni siquiera el 50 %  que establece dicho artículo.  

 

8.- ¿Usted cómo calificaría  el trabajo del cantante urbano como 

músico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno 
52%

Malo
32%

Muy malo
16%

Gráfico # 8- Usted como calificaría el trabajo del cantante urbano como músico?

Elaborado por:   Jiménez  Avelino Fabricio Moisés 

Fuente:  :   Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 

         Cuadro # 8.- ¿Usted como calificaría el trabajo del cantante urbano como músico?

Característica #                       Porcentaje

Bueno 56 52%

Malo 34 32%

Muy malo 17 16%

Total 107 100%

Elabrado por: Jiménez Avelino Fabricio Moisés

Fuente: Sauce 6, Mapasingue Este,norte de la ciudad de Guayaquil 
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Bajo este principio estadístico se demuestra que un 52 % expresa su criterio 

de una perspectiva positiva, y un 32 % lo considera malo debido al contenido 

de la música y su influencia entre los jóvenes,  seguido por un 16 % que 

indica totalmente lo contrario, por motivo de profesionalismo en la calidad del 

sonido, de la música, porque no hay variedad ni creatividad en las 

composiciones que se escuchan de este estilo de música urbana.  
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CAPÍTULO: V 

 

PROPUESTA 

 

 

“CREAR UN CANAL EN LA PÁGINA WEB DE YOU TUBE, COMO 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN PARA INTEGRAR AL CANTANTE 

URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.  

 

 

5.1. Introducción.   

Durante el desarrollo de la investigación, se detectó información 

relevante como resultado del estudio dirigido al cantante urbano de la ciudad 

de Guayaquil, ubicada en la parte norte de la misma. En la actualidad el 

artista de este estilo musical tiene muchos problemas sociales de integración. 

Este estudio se evidencia a través de los resultados que se llevó a  cabo, 

como es la entrevista, encuesta, observación, y el estudio de campo, 

herramientas como estas permitieron una investigación  profunda y 

minuciosa de la realidad del cantante urbano. 

 
De esta evidencia se recoge claramente la acción social del músico, 

del bailarín, del DJ, del promotor del género urbano que es cuestionada su 

condición de artista por su forma de expresare en la música, en el baile, y su 

modo de  vestir.  Sin duda, el artista de este género apunta claramente a la 

reconversión social del músico, de acuerdo a la evolución de su categoría, su 

contenido ha cambiado con una lírica más suave, con temas de amor, y el 

valor a la sociedad. Dentro de este marco los conflictos más reciente se han 

dado por la falta de apoyo de los organizadores de eventos, que convocan a 

los artistas extranjeros, y les dan poca oportunidad al cante nacional.  
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Este estudio expresa el trabajo exploratorio de naturaleza musical de 

este colectiva de artistas urbanos que piden ser integrados y valorados como  

sociedad musical y representantes del arte armónico ecuatoriano.    

 

La  presente investigación tiene una  expresión de comunicación 

social que es una herramienta poderosa para difundir cualquier tema 

relacionado a la sociedad. Ecuador es un país pluricultural, étnico, posee un 

maravilloso clima, y con una sociedad sumamente acogedora, artista en los 

géneros, sin embargo carece de apoyo y de protección en el arte en general, 

que como parte representativo del folclor del país deber ser prioridad el 

desarrollo artístico de sus ciudades en general.  

 

Hasta el presente, se ha elaborado una Ley que respalda al artista 

ecuatoriano, dicho estatuto no se la cumple como debe ser, quedando a un 

lado principalmente el cantante que recién inicia su carrera, para ellos se les 

hace imposible gravar un CD, realizar un video, no existe una disquera que lo 

respalde como artista. Los resultados son tan obvios que, el músico debe 

gestionar su propio campaña musical en los medio opcionales de hoy en día 

como es el You Tube, que es una herramienta que les permite ascender a 

otro nivel como artista de una mera rápida y segura.  

 

No obstante la comunicación social es una línea muy importante en la 

vida cotidiana, en el desenvolvimiento de la sociedad, esta herramienta, 

permite que la comunicación  entre  los artistas y la sociedad  ejerza  ejes 

internacionales, en sus expresiones a través de la música, el baile, el folclor  

así mismo la dinámica comunicativa expresiva de la música tiene su apoyo 

en  el público que gusta de este estilo musical. De esta evidencia, se puede  

presencia un sinnúmero de obstáculos y de interés que no facultan la 

integración del artista urbano. 
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 Considerándose que  no existen programas de desarrollo solidario 

hacia el artista cantante urbano que busca ser reconocido en su país.  

 

5.2. Justificación.  

El  trabajo presente  está relacionado con el cantante urbano y su 

música  y su  no integración  como artista ecuatoriano. La música es una 

herramienta indispensable como forma de expresión, posee un valor 

unificador en todo el aspecto social y en el desarrollo integral, en la 

creatividad, en la socialización, y coordinación. A este respecto el cantante 

urbano es un ser social que se da a conocer a través de la música, y  trata de 

socializar con la sociedad  por medio del lenguaje musical. La atención de 

este estudio es integrar al artista urbano por medio de su expresividad, 

asimismo difundir su talento por medio de un canal en You Tube, para 

favorecer su desarrollo, su crecimiento  como cantante del estilo urbano.  

 

En efecto este  estudio  explora la naturaleza de los  artistas cantantes 

del género urbanos de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la parte norte de 

la ciudad. Lo significativo de  esta investigación es dar a conocer la parte 

artística del músico de estilo que busca ser reconocido e integrado. Dentro 

de este marco,  la realidad de este colectivo es contradictoria y compleja, por 

falta de apoyo y reconocimiento de su arte musical, no existe disquera que 

apoye económicamente  al artista músico, en efecto la falta de recurso es 

uno de los principales problemas del cantante urbano. 

 

En relación con las implicaciones los actos del cantante se construyen 

de diferentes sectores de la sociedad, en los últimos años el crecimiento de 
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esta sociedad musical ha aumentado pese a que no son integrado al sector 

musical y al sector sociedad. Las realidades que transciende la música como 

constructora y unificadora con la sociedad es un gran aporte a la cultura del 

país, en virtud de la construcciones sociales, en especial de los sectores 

pocos atendidos por los organismo, esta situación repercute en este colectivo 

musical que a través de la música expresa su inconformidad con las políticas 

aplicadas en el sistema social.  

 

Finalmente los aspectos expuestos requieren atención prioritaria en 

este sector musical, el cual implora cambios urgentes y sustentables hacia su 

trabajo como cantante, lo significativo es existe una Reforma donde 

supuestamente son amparado bajo esta Ley, pese  a que  está vigente no se 

cumple debidamente  como lo establece  en el artículo 103. Los medio de 

Comunicación Social deben ser objetivos y sin parcializarse con nadie, sea 

ecuatoriano o extranjero todos merecen ser prioridad, sin importan la raza o 

el estatus económicos, y sin discriminar a nadie.  

 

5.3. Fundamentación. 

Sobre la validez de este análisis investigativo hacia el cantante urbano 

se considera un núcleo esencial en el desarrollo de la creatividad, la 

manifestación estética, el valor, y la cultura hacia el crecimiento artístico del 

país que debe estar presente  a lo largo del crecimiento como sociedad para 

lograrlo es necesario apoyar el talento ecuatoriano en todas sus formas. En 

Ecuador existen excelentes canta- autores, en efecto hay que valorar al 

cantante y su música sin ningún  tipo de prejuicios y estigmatizaciones. 

 

No obstante el cantante viene hacer una figura primitiva  que ha 

transcendido con mucho esfuerzo durante la historia de la humanidad, el 
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aporte del cantante en una ventana a la nueva generación, con temas de 

reflexión,  temas distintos y exploratorio, analizando la situación social de su 

entorno, lo significativo de este estudio es que se forja de esperanza a la 

nueva generación con las nuevas leyes que respaldan el arte musical, los 

grandes músicos no solo cantan o transmiten emociones, sentimientos, ellos 

poseen carismas, y con su presencia enorgullecen a su  raza y país.  

 

 Como seguimiento de esta actividad en relación al  trabajo como 

cantante es perceptible que a través de la música se puede mantener a la 

juventud  ocupada, hay que fomentar el arte desde temprana edad, en efecto  

hoy en día se está perdiendo  la juventud por la inactividad.  A demás de 

describir esta estructura básicamente permite comunicar experiencias 

sociales de diferentes manifestaciones quienes demuestran su sensibilidad 

artística hacia la sociedad por medio de la música. Estas acciones tienen 

carácter social y cultural socialmente definida con roles vinculados al 

contexto social.  

 

5.4. Objetivos propuesta. 

5.4.1.  Objetivo General. 

 Socializar la situación humana del cantante urbano, a través de un 

plan comunicacional, dirigido hacia la comunidad.  

  

5.4.2. Objetivos específicos. 

 Mejorar la imagen del artista músico urbano, a través de gráficos, 

publicidad, diálogos verbales, en el canal You Tube.  
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 Promover  la integración del estilo género urbano a través de la 

comunicación social  en el canal  de You Tube, en base a las estrategias 

metodológicas del arte musical.  

     

 Desarrollar campañas de integración y concientización  para los  

promotores y organizadores de eventos que convoquen cantantes 

ecuatorianos para fomentar su integración.  

 

 Dar espacio en los medio de comunicación de, radio, televisión y medio 

impreso 

 

5.5. Importancia.  

  Sobre la validez de este trabajo de género urbano es un factor de 

dominio multicultural lleno de folclor  porque expresa a través de la música 

subculturas internas y mundiales de las sociedades modernas y sus múltiples 

problemas que acarrea una sociedad en crecimiento tecnológico, que en 

ciertas ocasiones descuida ciertas partes del colectivo, formándose un patrón 

de conducta agresivo, reprimo que es expresado en este caso a través de la 

música urbana, una expresión un poco loca pero sincera de dar a conocer su 

inconformidad con la leyes de sus país.  

 

 Dentro de esta perspectiva el artista cantante urbano se transforma, 

se educa, crece de acuerdo a las necesidades y expectativas socioculturales 

de su país o ciudad donde pernocta. No obstante este colectivo musical es 

un fenómeno que  ocurre y transciende de acuerdo a la percepción que tiene 

su sociedad, convirtiéndose en la voz y en la imagen de una sociedad 

descuidad por su gobierno. Los resultados expuestos son respuestas del 

contenido que aflora  en el cantante urbano.  
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Como seguimiento de esta actividad es rescatable su personalidad, su 

educación, su origen como artista, su visión hacia esta carrera que demanda 

mucho esfuerzo, y creatividad en las composiciones, el cual representa su 

nivel cultural como artista. De acuerdo con las evidencia se llegó a la 

conclusión  que la música es una herramienta importante en la experiencia 

humana que permite valorar, conocer, transcender culturas, conocimientos a 

otro nivel, en efecto eso es lo que pretende el artista a través de la música 

como fuente  mediadora  en los conflictos sociales de la sociedad.  

 
   

5.6. Descripción de la propuesta.  

 
Dentro de este ambiente tecnológico comunicación llamado You Tube, 

es considerada  una red social sin límites, donde la gente busca conocer a 

personas de otras fronteras, a través de videos con contenido sustentable, 

culturales que aporten a la sociedad, es un canal abierto a todas las 

comunidades, por ese se escogió esta línea de comunicación para dar  a 

conocer el talento ecuatoriano en el estilo genero urbano musical.  

 

El propósito de esta propuesta es generar una nueva óptica hacia la 

percepción musical del cantante, como una solución al estancamiento  

filarmónico que es  indiscutible en el cual se encuentra actualmente este 

colectivo. Aún en Ecuador no existe el apoyo cultural hacia la música, por 

eso, el artista cantante no puede destacarse en otro país,  por el poco apoyo 

que recibe dentro del suyo, no existen disquera que patrocine a un  músico.  

 

Dentro de esta investigación se percibe una oportuna asistencia al 

talento ecuatoriano, sería un nuevo amanecer para los actuales y futuros 

cantantes de distintos estilos musicales, que hoy en día ellos mismos son sus 
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patrocinadores, y en efecto buscan la manera de grabar sus videoclips, y sus 

respectivos CD.  En este sentido se considera que esta propuesta es factible 

desde el punto de vista económica, social, cultural, y ético.  

 

5.7. Elaboración y desarrollo de la propuesta.  

           A este respecto, se  considera importante que para poder ejecutar 

este estudio realizado a los cantantes urbanos, se elaboraría un canal en el 

programa  You Tube, para promocionar e integrar a esta población urbana de 

artistas. El canal se llamara “Otra Visión Urbana”, con el objetivo, de dar a 

conocer el aporte cultural que tiene este colectivo como sociedad. Además, 

de informar la responsabilidad social que todo artista debe tener con la 

comunidad, como todo trabajo debe cumplir normas y leyes para el buen 

vivir. Así, lo indica. 

 

César Hermida Bustos “El notable aporte cultural ancestral indígena del 

Sumak Kawsay o Buen Vivir, de acuerdo con muchos autores que 

ponen por escrito la antigua tradición oral de diversos pueblos de 

Nuestra América, tiene cinco principios: Sin conocimiento o sabiduría 

no hay vida (Tucu Yachay), Todos venimos de la madre tierra (Pacha 

Mama), La vida es sana (Hambi Kawsay), La vida es colectiva (Sumak 

Kamaña) y Todos tenemos un ideal o sueño (Hatun Muskuy)”.  07 ABR 

2013, http://www.telegrafo.com.ec/ 

 

Atendiendo estas consideraciones, toda sociedad y ser humano merece vivir 

en una libre colectividad sana, y respetuosa ante los demás.  

 

 

5.7.1. Recursos de la propuesta, recursos humano, económico 

Para efectivizar esta propuesta se sugiere las siguientes estrategias y 

acciones a realizar.   
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En este caso es necesaria la intervención de tres personas  para la 

realización de videos, la edición y subir la información procesada al canal de 

You Tube, que será la línea directa para poder integrar al cantante urbano a  

la sociedad musical tanto nacional como internacional respectivamente. Los 

temas  a tratar serán específicamente relacionados  al cantante y su línea 

musical, quienes podrán expresarse de una manera educada con valores, 

respetando los demás géneros musicales.  

  

 Recurso humano: En virtud de este elemento se puede decir que es 

uno de los más importantes para poder llevar a cabo este proyecto. En 

este estudio es necesario  la intervención de tres personas, una que 

será el director, quien dirigirá este recurso, en segundo lugar, un 

editor, quien se encargaría de la edición de las entrevistas que se le 

hará a los protagonistas de este proyecto, y en tercer lugar la 

comunicadora social quien se ocupará  de entrevistar a los posibles 

interesados en participar del proyecto social integrador en relación al 

artista urbano de la ciudad de Guayaquil.   

 

 Recurso económico: Para la realización de todo proyecto, lo esencial 

es la parte económica  que permitirá su  ejecución desde ese punto de 

vista. Se indica así mismo, que para llevar a cabo este estudio, será 

financiado por los artistas urbanos quienes participaran de manera 

voluntaria en este proyecto cultural.  

 

 

5.8. Diseño de la propuesta.  

 

 Diseño del logo tipo para la campaña: El símbolo está diseñado con 

las iniciales F – J,  con líneas negras y difuminadas de color turquesa, 
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en medio lleva un micrófono y una imagen de signo musical, 

acompañado de del slogan “Otra Visión Urbana”.  

 

 Slogan para la campaña: “Otra Visión”, en concordancia  a esta 

frase, se puede manifestar  un cambio en la percepción y emisión  de 

la muisca urbana y el cantante, el cual puede expresar su talento a 

través de un video, y subirlo al canal de You Tube, que se  ha creado 

para esta propuesta, como  integración y reconocimiento del talento 

artístico musical ecuatoriano, visto desde otra visión.  

 

 Elaborar una tarjeta de presentación. A través de este medio de 

comunicación  se  diseñara la estrategia para dar a conocer la red 

social en la que se promoverá al artista urbano, en ella constara el 

slogan, la marca del proyecto. El color de la postal será de tres 

colores, amarillo, azul y rojo, difuminados, en ella constatará,  

dirección del canal en You Tube, acompañada de otras redes 

sociales, donde también se da   a conocer, el proyecto “Otra Visión 

Urbana”. 

   

 Actividades: Las conclusiones derivadas de estudio han permitido 

realizar grabaciones de vivencia, anécdotas, realizar video de los 

cantantes urbanos para que sean integrados, y valorado su trabajo 

musical  el cual será expuestos en el canal de You Tube, para conocer 

el pensamiento, la cultura de esta sociedad musical.       

 

 

 

 



96 
 

5.9.  Estructura de la  propuesta. 

 

5.10.  Presupuesto. 

            Si bien es cierto el presupuesto es una herramientas muy importante 

de todo proyecto, ya que define el futuro del mismo.  Según el estudio los 

costes  serán cancelados por los involucrados o participantes del arte 

urbano, quienes serán los gestores principales del recurso económico de 

este estudio, los pagos serán de acuerdo a las entrevistas realizadas y lo que 

el cantante quiera presentar en el canal, tomando en cuenta el tiempo del 

contenido y su duración, el cual será difundido  a través del canal de You 

Tube, como herramienta de marketing e integración hacia esta sociedad de 

artistas urbanos.   
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5.11. Financiamiento.  

A este respecto  esta disciplina social cultural tiene su objetivo y esta 

creado con el fin de integrar al colectivo de cantantes urbanos, en beneficio 

de esta sociedad de artistas  y  de la comunidad en general,  es un estudio 

sin fines de lucro, mas sin embargo se necesitara recaudar ingresos 

económicos para sustentar este proyecto, sus gastos de inversión, y los 

sueldos de los  camarógrafos, editores.  El esquema de financiamiento saldrá 

de los interesados en salir en el canal de You Tube que deseen ser parte de 

esta sociedad de artistas urbanos, quienes podrán realizar sus videos, subir 

entrevistas e ideas relacionadas al género, con contenido cultural,  solidario y 

educativo.  

 

5.11. Evaluación. 

 Analizar las posibles implicaciones de esta investigación en relación 

al cantante urbano, para ellos es necesario aplicar todas las herramientas 

Recurso humano/ Material 

Cargo Sueldo Total parcial 

1. Camarógrafo 

1. Editor 

1. Computadora 

1. Transporte 

 

$ 40 

$ 30 

$ 600 

$   15 

$  40 

$  30 

$ 600 

$  15 

Total gasto de presupuesto      $   685 
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para tratar de conseguir los objetivos planteados en este estudio, es justo y 

necesario que se cumplan todos  los requisitos  aquí expuestas  de una 

manera coordinara y veraz. Para tal efecto, las estadísticas ofrecidas  

permiten la adaptación de la realidad en la que se desenvuelven los 

cantantes urbanos de la ciudad de Guayaquil. Esta conclusión  demuestra 

que los procesos evaluativos tendrán  impacto social, y cultural, con la 

finalidad de lograr los objetivos entre ellos están.   

 

 Explorar periódicamente que el canal que se ejecutará en el 

You Tube como estrategia integrador hacia la sociedad de 

cantantes urbanos  tenga la acogida que se merece entre la 

comunidad. Al mismo tiempo llama  la atención fomentar la 

participación  de este colectivo  y enlazar la hermandad entre 

las fronteras, sin distinción de razas ni culturas.  

 

 Impulsar la cultura artística urbana para que sea reconocida, 

aceptada  e integrada.  En efecto la música tiene su objetivo 

que es infinito de acuerdo a la percepción de cada ser humano, 

puede ser relajante, sanadora, inspiradora, eso queda a 

consideración de cada oyente. Para lograr una integración es 

necesario ser perseverante, y paciente con  la responsabilidad 

social que implique este trabajo. 
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CAPÍTULO: VI 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 

 Conclusiones. 

         Como complemento del estudio realizado se da a conocer los 

resultados y argumentaciones concebidas durante la finalización del 

proyecto.  

 

 El punto de vista que se muestra en este proyecto, se basa en el 

cimiento del estudio planteado hacia la población de cantantes 

urbanos  de la ciudad de Guayaquil que busca ser reconocido e 

integrado como actor social y parte cultural del país. Lo que se 

pretende es demostrar que la colectividad urbana de cantantes 

tiene mucho que aportar a la sociedad.   

 

 Para esto se realizable se considera crear un canal en la página 

web de You Tube, como herramienta de marketing. En virtud de 

este género musical que unifica a través de las liricas sociales  

cantadas. La situación descrita determina valores, genera 

opiniones, creencias e identidades en la sociedad ecuatoriana.  

 

 Se indica así mismo, que el análisis de este estudio  permite 

recomendar una participación más activa e integradora  hacia 

ellos, con referencia a las entidades que se dedican a promover, a 

organizar eventos, en efecto que convoquen  más al artista 
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nacional, para que  esta sociedad musical se sienta apoyada, y 

respaldada. 

  

 Se establece también que el cantante urbano a través de su 

música, la interpretación tiene un efecto profundo en la sociedad. 

La música es una  herramienta fundamental en el crecimiento 

cultural del país, por ello se hace necesario cuidar el talento, la 

imagen del artista urbano. 

 

 Se concluye que el amplio campo artístico de este género, poseen 

diferentes perspectiva y responsabilidad social, y cultural,  los 

canta-autores  comienzan a renovar su labor artística en su 

función no como objeto,  sino de la acción, y del compromiso que 

se adquiere cuando ejercen pertenecer a la carrera artística del 

canto. Hoy en día el cantante le da un valor diferente a la música, 

cantando temas más suaves sin denigrar, con una transformación 

conceptual de la misma. 

 

 
6.2 Recomendaciones.  

 

 Las cifras reflejan la prioridad de continuar con este proyecto de 

integración y reconocimiento del artista urbano, en efecto, no solo de 

ellos, si no, en general, la carrera artística es primordial en cada 

nación, porque ella es quien deja parte de los delegados culturales a 

la futura generación. El desarrollo de este estudio da  la apertura para 

ampliar la investigación en relación al tema expuesto.  
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 Es fundamental la orientación hacia los cantantes que deben cambiar 

las letras, y dejar a un lado la polémica, los reclamos de una manera 

violenta. El estudio confirma  que este estilo musical predomina en la 

sociedad ecuatoriana,  por ende  es prioritario implementar letras con 

contenido cultural, que no denigre  a la mujer, porque  ella procede de 

una  familias, y de una comunidad. 

 

 Como sociedad no se debe denigrar este estilo musical. El talento 

urbano tiene su expresión y es válida y merece ser respetada. Esta 

colectivo es su mayoría es un grupo joven que lo único que quieren es 

defender su arte musical, su raza, su país. Resulta  así misma, 

interesante la   construcción social, culturar  de este grupo que 

pretende integrar a la comunidad por medio de la música. 

 

 Como último punto de los resultados de esta investigación también 

plantean la importancia del reconocimiento ético, moral, la valoración 

ante la sociedad, sus derechos como ciudadanos, como cantantes del 

buen vivir, y un espacio para la capacitación e integración del cantante 

urbano que desea ser reconocido, integrado dentro de la sociedad.  
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ANEXO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” 

ESTUDIO PARA TITULACIÓN DE GRADO 

 

INVESTIGACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL ARTISTA URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

COMO ACTOR SOCIAL INTEGRADOR  

 
1. ¿Cómo calificaría usted, a este género musical urbano? 

Muy bueno  

Bueno 

Malo 

 

2.- ¿Usted cree que los jóvenes deben practicar este estilo musical urbano? 

Sí 

No 

Tal vez 

 

3.- ¿Considera importante la participación de este género urbano en el país? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

 

4.- ¿Cree usted que se apoya la música urbana en el país? 

Sí 

No 

Poco 

 

5.- ¿Por qué medio le gustaría a usted difundir su arte musical? 

Por redes sociales 

Por televisión  

Por radio 

Otros 

 

6.- ¿Qué significa para usted la música urbana? 

Expresión  

Libertad 

Cultura 

 

7.- ¿Qué opina del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación? 

Excelente 

Buena  

Mala 

 

8.- ¿Usted cómo calificaría  el trabajo del cantante urbano como músico? 

Bueno 

Malo 

Muy malo  
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PENSAMIENTO DE ALGUNOS ARTISTAS  URBANO 

 

 José Luis Quintero Cabeza  (Baby you) 

Oficio: Cantante urbano, Barbero, y actualmente Policía, 26 años soltero. 

 

Como representante de  la cultura urbana  y por haber participar de este 

género, puedo decir que como experiencia este estilo musical reúne clases 

sociales, razas, y mucha cultura y más que todo te va a enseñar a ser y no 

hacer. Este género urbano es si, es una cultura que la hemos formado día a 

día, aunque en esta nueva era  se la puede explotar más, si tú eres un joven 

preparado y que has estudiado no dudes en   interesarte  un poco más por 

este género urbano ya que es una buena cultura, este estilo va cogido de 

diferente ramas, fui peluquero, y cantante, y actualmente policía.  

Antiguamente el género  urbano  no era  tan apoyado a nivel nacional,  

actualmente hay un poco de apoyo por parte del gobierno y las autoridades  

ya que anteriormente éramos perseguidos por diferentes autoridades que no 

estaban de acordado con lo que nosotros expresábamos como género, si 

una persona es capaz de  decidir hasta donde podemos llegar, en si la meta 

la ponemos nosotros, como concejo puedo  decir a los jóvenes que en esta 

actualidad las puertas están abiertas, la lucha que tuvimos en años 

anteriores hoy en día se está reflejando de que nuestro género está siendo 

acogido mi recomendación es que se dediquen al 100% y sobre todo que 

como representante de este hermoso país nos hagan quedar muy bien.   
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Jhonny Álvarez  

Oficio: Cantante urbano,  Disc jockey en discoteca, Barbero, Organizador de 

eventos urbanos, 34 años.  

Como experiencia en este género llevo 10 años, eventualmente  2 años 

organizando eventos, en este ambiente integrador, pero aún falta mucho 

apoyo por parte de la gente, que tiene una versión equivoca de lo que 

realmente es el género urbano como música.  Así mismo  falta el apoyo de 

organismo velador de los derechos de artista. Porque mucho de nosotros 

tenemos talento del bueno, pero nos faltan los recursos para  resurgir  

incursionando este talento. La percepción que tienen las personas de estos 

shows, es totalmente diferente, ya que todos tenemos gustos musicales 

distintos, a unos les gusta el reggateon, el hip hop, y así, con cada estilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey
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LOGO Y SLOGAN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de presentación del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANAL DE YOU TUBE 
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Hoja del Urkund  
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