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Resumen 

 
El propósito del presente trabajo de investigación es el análisis de la 

difusión de contenidos, concernientes a la subcultura rockera en emisoras 

radiales locales de la ciudad de Guayaquil, y la creación de un programa 

que llegue a este sector y dé solución a lo acontecido, ya que actualmente 

las parrillas de programación de las emisoras radiales locales no difunden 

igualitariamente los géneros musicales, dejando de lado el tipo de música 

que disfruta la minoría de la sociedad y al no ser difundida merman las 

producciones de los artistas principiantes y consagrados de la misma. 

 
 

 
Cabe resaltar que el rock, es un género musical conocido mundialmente y 

ha tenido un gran desarrollo en nuestro país, porque desde sus inicios ha 

sido un género musical que goza de la aceptación de jóvenes y adultos que 

ven en él un tipo de música atrayente y que debería ser difundido en igual 

medida que otros géneros musicales que predominan en las 

programaciones y que no son del agrado de las personas pertenecientes 

a esta afluente subcultura. 

 
 

 
La realización de este proyecto se basa en la creación de un espacio 

radial que incluya contenido orientado a un sector minoritario de la sociedad 

que en la actualidad no está complacido,  porque no existe
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el contenido de dichas emisoras el material auditivo de su preferencia, 

pues este mercado se ve atraído más por la música hecha por otros 

países dejando de lado la producción nacional y mucho más importante la 

producción local. 

 
 

 
La implementación de este trabajo de investigación tendrá un impacto 

positivo en este sector de la sociedad, ya que se mantendría informada y 

entretenida con la creación de un espacio radial dirigido a este segmento 

musical en su programación radial habitual. 
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Abstract 
 
 

The purpose of this research is the analysis of content broadcasting, 

concerning the rock subculture in local radio stations in the city of 

Guayaquil, and the creation of a program that reaches this sector and 

solution to what happened, and currently the program schedules of local 

radio stations broadcast no musical genres equally, leaving aside the type 

of music you enjoy minority of society and not being disseminated 

undermine productions beginners and established artists of the same. 

 

Notably, the rock is a musical genre known worldwide and has had a great 

development in our country, because since its inception has been a 

musical genre that enjoys the acceptance of youth and adults who see it 

as a type of music and attractive it should be spread equally to other 

musical genres that dominate schedules and are not liked by the 

peoplebelonging to this subculture tributary. 

 

The realization of this project is based on creating a radial space that 

includes a minority-oriented sector of society that is not pleased at present 

content, because there is not the content of these stations the audio 
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material of choice, as this market is more attracted by the music made by 

other countries apart from domestic production and most importantly local 

production. 

 

The implementation of this research will have a positive impact on this 

sector of society, as it is kept informed and entertained with the creation of 

a radio program aimed at this segment in its usual musical radio 

programming 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La idea central del presente proyecto es analizar la difusión de 

géneros musicales en un horario específico, en las distintas emisoras 

convencionales de la ciudad de Guayaquil, que son de sintonizadas por  

la subcultura rockera guayaquileña y en base a la información recolectada 

de las distintas vertientes, crear un producto comunicacional orientado a 

la radio, donde la música de artistas de la ciudad de Guayaquil y de 

predilección de esta subcultura, pueda ser difundida de manera equitativa, 

con otros géneros musicales existentes. La falta de equidad en géneros 

musicales a través de las emisoras ha provocado inconformidad en la 

ciudadanía debido a la diferencia de gustos musicales 

 
 

 
Este género musical, el rock, está en auge de crecimiento pero 

lamentablemente no tiene la debida apreciación a razón de la escasez de 

programas radiales encaminados al mismo género musical, con el 

presente proyecto se analizara los demás programas radiales para la 

debida creación de un proyecto que contenga aquello que en los demás 

programas o espacios radiales no contienen o no transmiten de manera 

habitual, siendo esto argumentado por la comunidad rockera al decir que 

no hay apertura para que los exponentes de éste tipo de música presenten 

sus temas musicales. 
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Es por eso que la creación de este espacio radial beneficiaría 

directamente a los artistas rockeros guayaquileños, ya que podrán 

exponer sus trabajos musicales, eventos, entrevistas, lanzamientos de 

discos, agenda de conciertos y la difusión de diferentes exposiciones 

referidas a este mismo género musical permitiendo la opinión e interacción 

del público radioescucha, este proyecto marcaria la diferencia con los 

demás programas radiales, al tener la premisa de no privar a los oyentes 

de este contenido auditivo. 

 
 

 
Este proyecto estará en primera instancia implantado dentro de la 

asociación de artistas rockeros denominada “Brutalidad Total” ubicado en 

las calles 23 y Calicuchima al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, lugar 

donde se congregan muchos artistas de la ciudad y lugar donde se gestan 

los eventos culturales de la ciudad concernientes a esta subcultura rockera, 

quienes nos dieron las facilidades de trabajar en conjunto con ellos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Desde sus inicios, la radio como medio de comunicación, no solo 

ha tenido una gran acogida por parte de los oyentes, ya que gracias a la 

facilidad de recepción de información de todo tipo que son difundidos, 

sino también, la radio, ha llegado a ser parte de la cotidianidad de las 

personas, debido que es muy fácil acceder al mismo desde cualquier parte 

del mundo. 

 

 
Ahora bien, el género rock, como género musical es amplio, ya que 

agrupa un conjunto de ritmos que siempre ha gozado de mucha aceptación 

en las radios a nivel mundial, al ser un estilo musical de fácil propagación 

en el mercado que ha ido trascendiendo de país en país, llegando a cada 

parte del planeta y contagiando a muchas personas, pues éste no tiene 

edad de predilección pues al ser música, se le considera una manifestación 

del arte y como tal, es digno de apreciación y propagación a todo nivel. 

 

 
Con el paso de los años el rock como género musical, ha tenido 

una gran acogida por parte del público guayaquileño, siendo considerada 

Guayaquil, la ciudad donde se originó este tipo de música y desde aquí se 

difundió al resto de la nación. La demanda del público que sigue este 

género ha derivado el crecimiento de este target, de tal manera que han 

ido creándose más formas de difundir este género en el país. 
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Cabe resaltar el hecho que la mayoría de personas creen que 

este género musical es nocivo, al alegar que es un tipo de música que no 

aporta nada importante a la comunicación y que carece de calidad, es por 

esa razón que no tiene la debida difusión en comparación a otros géneros 

musicales que normalmente se escucha en las emisoras. 

 

 
Recordando que una de las premisas de la nueva Ley de 

Comunicación es el hecho de repartir equitativamente los espacios 

radiales, es decir la famosa Ley del “1x1”, que hasta el momento se 

evidencia en nuestro ámbito, es por esa razón que el implantar un 

programa o producto radial de esta índole tendría mucha acogida. 

 

 
Gente del medio y productores analizan que, con la práctica de 

esta ley, “1x1” estipulada en el artículo 108 de la nueva Ley de 

Comunicación, los radioescuchas carecerían de libertad para elegir, 

conociendo muy bien, que nunca se ha tenido libertad absoluta sobre lo 

que se difunde o no en estos medios. Otros por su parte, alegan que 

todos los artistas deben ganarse un espacio a base de méritos, mas no 

porque se les obligue a cumplir una Ley que no aceptan, teniendo en 

cuenta que la música de artistas internacionales no es pasada por 

ninguno de estos filtros, sino transmitidos de acuerdo al gusto o temática 

de la emisora. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
La música como arte tiene una concepción distinta, dependiendo 

de los aspectos juzgados por cada uno de los oyentes, por lo tanto, el 

hecho de que un género musical tenga aceptación en las emisoras radiales 

radica netamente en la necesidad del público o población a la que se dirija, 

aunque también podría tomarse como referencia el hecho de que en 

nuestra programación se retransmite lo que grandes disqueras exigen, 

mas no en su totalidad lo que los oyentes deseen escuchar en la 

programación. 

 

 
Mi presente proyecto de investigación se realizará en la ciudad de 

Guayaquil, dirigido específicamente para analizar la programación de cierta 

franja horaria del espectro radiofónico, a fin de implantar el tipo de 

contenido que se usará y que va a satisfacer los movimientos rockeros, 

que en su mayoría residen en la periferia de la urbe porteña, estos 

movimientos son los encargados de promover y difundir la información 

generada por los artistas del género rock que residen en Guayaquil. 

 

 
El público específico al que irá orientado el programa serán 

personas de entre 15 a 35 años de edad que gusten de este tipo de 

música, ya que al ser una manifestación del arte, puede ser aceptado por 

personas de distinta edad, etnia, cultura e ideología. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

 
En nuestro medio radial no se encuentra suficiente difusión de 

géneros musicales referentes a las bandas de rock en Guayaquil, y  que 

están disminuyendo en los últimos años, debido a que no se respeta la ley 

que exige que se transmita música de artistas nacionales con igual 

porcentaje que los internacionales, es por esa razón que es conveniente la 

creación de un programa radial que resuelva esta situación. De 

mantenerse esta situación lo único que se lograría es que los artistas no 

tengan el apoyo que buscan y por obvias razones su talento sería 

desperdiciado. 

 

 
Las bandas de rock que están surgiendo recientemente en nuestra 

ciudad, no han logrado la suficiente promoción de su producción musical, 

es por eso que la presente propuesta, plantea la creación de un espacio 

de difusión radial en el cual se dé cabida a este conjunto de bandas para 

el debido crecimiento y desenvolvimiento dentro de la escena artística de 

la ciudad. 

 

 
A partir de este proyecto radial, se impulsará en gran manera los 

talentos de este género musical y así se logrará tener una parcialidad en 

la programación que habitualmente se escucha en las emisoras locales. 
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RELEVANCIA SOCIAL 
 

 
El presente análisis tiene gran alcance para la subcultura rockera de 

la ciudad de Guayaquil, son quienes se beneficiarán directamente de la 

presente investigación, ya que se podrá analizar sus necesidades y de 

igual manera, darle solución a las mismas a través de la implementación de 

un proyecto comunicacional orientado a la radio, que posea contenido 

relevante a la subcultura antes mencionada y que al ser orientado de la 

manera correcta podrá cubrir los objetivos y soluciones planteados a la 

carencia encontrada. 

 

 
Con este proyecto se logrará llenar algunos vacíos en la parrilla de 

la programación de las radios de la ciudad que al momento no presentan 

espacios que contengan música de este género creciente de la sociedad y 

que al momento está en apogeo por la gran cantidad de artistas nacientes 

y que son dignos representantes de este género musical. 

 

 
Con los resultados obtenidos en la investigación a realizarse se 

espera conocer el por qué esta situación se ha ido dando en la 

programación y por qué este tipo de contenidos no están siendo incluidos 

en la forma adecuada, en comparación con los demás contenidos 

difundidos en la radio. 
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RELEVANCIA CULTURAL 
 

 
El género rock ha servido como medio para la creación de los 

movimientos culturales dentro del país, este género musical ha sido usado 

como herramienta para la manifestación de ideologías y “forma de vivir”, 

como también se caracterizó por ser causante de crear subculturas 

importantes dentro de la sociedad en la que estamos inmersos. 

 

 
El rock es una subcultura y está inmerso en todo; tanto en la cultura 

principal de ese momento como en la alternativa. La “under”, que 

notoriamente es más rockera que la principal (recordemos que el rock en 

esencia es popular) que suele ser más o menos guiada hacia lo que esté 

de moda, como si el rock fuera sólo un producto de consumo descartable.  

 

 
A nivel cultural el rock tiene gran relevancia e importancia no solo a 

nivel nacional sino internacional, teniendo sus inicios en Estados Unidos a 

mediados de los años 60’s siendo una manifestación cultural meramente 

joven, más con el rol que juegan los grupos juveniles de ese momento de 

la historia, que fueron expandiéndose conforme crecía su popularidad. 
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Según (ALABARCES, 1988) “[…] Los ´60 son 

marcados por el rock en la misma medida en que 

son señalados por la irrupción incontenible de    

la cultura joven. Esta década originaria no habla 

sólo de música: remite a los movimientos político- 

estudiantiles (mayo francés del ´68, los 

fenómenos guerrilleros), al hippismo, a la 

resistencia a Vietnam, al arte pop, a la psicodelia, 

a la droga y las experiencias alucinógenas, a las 

organizaciones comunitarias, a las búsquedas 

filosóficas que suelen caer en un misticismo de 

corte     oriental,     a     cierta     revalorización 

del cristianismo, al enfrentamiento generacional” 

(p. 2) 

 
 
 

Cabe recalcar que este género se mostraba como una manifestación 

joven llena de una diversidad de entes culturales, ya que no era específica 

para una etnia, sino más bien para un público en general y variado, que a 

lo largo de los años se ha convertido en parte esencial de su cultura musical 

llegando a tener gran cantidad de seguidores a nivel mundial. 

 

 
Los tópicos de las letras hacen referencia mayoritariamente a 

críticas a la política, al sistema corrupto de la sociedad, la injusticia social, 

búsqueda de la libertad de expresión y pensamiento, a la guerra, entre 

otras causas.  También  surgen  otros  tipos  de  temáticas  orientados  a 

la ideología hippie como son los temas del amor, naturaleza, la búsqueda 

de la paz interior, el escape a la alienación de la sociedad moderna. 



11  

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
El proyecto de investigación se desarrolla en el campo de 

comunicación social, específicamente en el área radial, tomando en cuenta 

la carencia de difusión de géneros musicales no implementados en radios 

convencionales, teniendo tentativa la delimitación del tema como: “Análisis 

de la difusión de géneros musicales correspondientes a la subcultura 

rockera de la ciudad de Guayaquil”. 

 

 
El problema que se presenta es la limitación de contenidos del 

género musical rock hecho por artistas nuevos de la ciudad de Guayaquil 

dentro de la programación de las radios convencionales, dicho análisis se 

realizará en el transcurso del primer semestre del año 2016. 

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿En qué medida incide la poca difusión musical del género rock para la 

puesta en escena de los artistas que conforman las bandas rockeras de 

Guayaquil? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Indagar el espectro radiofónico en cierta franja horaria para la eficaz 

difusión de contenidos referentes al género musical rock hecho por 

artistas guayaquileños y orientado a nuestra ciudadanía usando de 

por medio contenidos actuales, informativos e interactivos que 

hagan del programa una experiencia distinta a los demás 

programas. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 Investigar el grupo objetivo, sus distintas necesidades musicales y 

lo que les gustaría escuchar en la programación a realizarse. 

 Buscar los contenidos de mayor aceptación del público para la 

promoción debida de lo obtenido en la investigación preliminar. 

 Elaborar una propuesta radial basada en una estructura llena de 

información, dinamismo y participación de los oyentes para 

satisfacer las necesidades que se identifiquen a lo largo del proyecto 

de investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
El análisis de este proyecto se justifica porque es un producto 

comunicativo que aporta a la difusión de géneros musicales de 

importancia, que beneficiaría prioritariamente a la subcultura rockera, 

puesto que en estos momentos está necesitada de espacios de este tipo. 

 

 
De esta manera, ofrecer un servicio de comunicación que 

contribuya en parte a la carencia encontrada en la cultura guayaquileña y a 

su vez que se mantengan informados del progreso de cada uno de los 

artistas rockeros que convergen en la ciudad, generando conciencia sobre 

el talento existente. Se trata de rescatar el arte de este segmento musical 

y que sean tomados en cuenta como profesionales dignos de respeto. 

 

 
La realización de este trabajo de investigación va ligado a parte 

de mi vida ya que como músico independiente que soy, me identifico con 

las circunstancias que rodean a estos músicos que desean que su arte 

sea escuchado y distribuido en las radios locales, cumpliendo así una de 

las metas que se han propuesto a lo largo de su carrera, pero que debido 

a la mala aceptación o mala imagen que se tiene de los músicos rockeros 

de la ciudad, se le cierran las oportunidades para que puedan competir 

con artistas de otros géneros musicales. 
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Considerando la postura de que artistas al igual que muchos más 

jóvenes tienen estudios y mucha preparación sobre técnica musical y no 

son tomados en cuenta, sólo por no compartir ideologías o porque la 

imagen que proyectan o se tiene de esta subcultura, no es la imagen que 

la sociedad tiene de este género, sin tomar en cuenta que el hecho de ser 

parte de una subcultura no convierte a una persona en algo malo o mucho 

menos la desacredite como miembro de una sociedad en constante 

progreso y evolución. 

 

 
Es por esa razón principal que el campo de estudio al que está 

enfocado el proyecto de investigación es valedero, pues se estudia una 

subcultura ya instituida y que poco se sabe de sus gustos y de los factores 

que desencadenan el modo de vida o que influyen en el desarrollo de las 

personas pertenecientes a esta parte de la sociedad que nos rodea. 

 
 

Cabe resaltar que dentro de los objetivos del Buen Vivir, 

específicamente el número 5 cita: “Construir espacios de encuentros 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

 
 

 
Donde se hace referencia a que el Estado, como ente regulador, es 

el encargado de promover políticas que aseguren la igualdad y diversidad 
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dentro de la sociedad, la creación de una identidad propia dentro de la 

nacionalidad y la propagación de simbologías propias de los grupos 

identificados de una sociedad de manera tangible e intangible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

 
A nivel general el Rock tanto como género musical como movimiento 

cultural sus inicios son muy controversiales, pues para los entendidos del 

tema, el rock nació en los años 50’s. Aunque lo cierto es que no se puede 

deducir a ciencia cierta una fecha de aparición del género musical, pero sí 

aproximaciones de la época donde el Rock fue apareciendo y abriéndose 

paso en el ámbito musical, haciendo eco de fusiones de algunos géneros 

musicales de gran afluencia de la época antes citada como lo son los ritmos 

característicos de los afroamericanos como el blues, r&b, góspel y country. 

 

 
Este género musical prioritariamente era de predilección de los 

afroamericanos, ya que en los 50’s este ritmo no era de total conocimiento 

de las demás etnias y es donde el artista conocido mundialmente como el 

rey del Rock & Roll Elvis Presley, hace uso del mismo y con su 

característica interpretación popularizó este género convirtiéndolo en un 

ritmo único y de gran aceptación total. 

 

 
Después de este hecho, el Rock se fue expandiendo a nivel mundial,  

lo que hizo del rock & roll un fenómeno sociológico, fue su aterrizaje en el 

momento preciso en el que los jóvenes buscaban un punto de diferencia 

que les aportara una identidad propia, es allí cuando este género musical 

se gana la aceptación de este grupo creciente de personas que gustaban 
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del mismo y que lo convirtieron en algo de su predilección. 

 

 
Con el paso del tiempo el rock se fue abriendo camino y 

conquistando distintas épocas gracias a sus distintas vertientes y su rápida 

evolución dando paso a mas subgéneros nacientes del mismo que fueron 

acoplándose a las necesidades de expresión de las demás personas y a 

sus gustos pero no dejando de lado su esencia que consistía en ser un 

ritmo orientado a la protesta social que no ha dejado de ser un ritmo 

importante a nivel mundial. 

 

 
Dentro de nuestro país ha sido un movimiento muy fuerte logrando 

así crearse dentro de nuestra sociedad la subcultura rockera que es una 

tribu urbana de gran magnitud de público que sigue creciendo con los 

años y que está bien cimentada y sigue expandiéndose día tras día, es 

por esa razón que es necesario que los medios de comunicación difundan 

las acciones realizadas por esta pequeña parte de la sociedad y que como 

tal los incluya y los acepte dentro de sus lineamientos formales, sin ningún 

tipo de prejuicio o acción separatista para que haya una verdadera 

sociedad que acepte ideologías distintas haciendo de este sector de la 

sociedad un ente participativo en las acciones de la misma. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

HISTORIA DE LA RADIO 

 
 

La radio como medio de comunicación desde sus inicios se 

particularizó por ser un medio de difusión de contenidos exclusivos para 

ciertas personas, creada al principio para comunicación en la guerra, pero 

con el pasar del tiempo fue formando parte de la cultura y sociedad que se 

nutrió de los contenidos que se presentaban en la misma, pasando desde 

la educación al entretenimiento. Como también la difusión de noticias ya 

que la radio es considerada un medio de comunicación eficaz y de fácil 

captación del público, puesto que hace uso de la imaginación para difundir 

sus contenidos. 

 

 
(Rodriguez, 2013) “A lo largo de la historia hemos 

visto evolucionar distintas tecnologías de 

comunicación empezando por el sistema de 

telegrafía hasta lo más actual que son las redes 

de fibra óptica y que con el pasar del tiempo se 

han vuelto parte integral de nuestros hogares y 

nuestras vidas como algo de uso cotidiano. 

 
 
 

A finales del siglo XIX se vivían años de 

incertidumbre política en gran parte del mundo 

(situación que parece no haber mejorado con el 

tiempo), con guerras que amenazaban la 

estabilidad de las grandes naciones de la época, 

lo  que impulsó a una gran parte  de   científicos, 
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universidades y laboratorios a tratar 

apresuradamente de encontrar un nuevo sistema 

de comunicaciones que no necesitase cables 

para transmitir la información, el principal 

inconveniente del telégrafo. 

 
 
 

Basándose en las experiencias previas de Hertz 

a partir de 1886, diferentes grupos de 

investigación buscaron fórmulas para alcanzar 

esta telegrafía sin hilos y lograr así una ventaja 

militar sobre sus rivales, gracias entre otras cosas 

a la posibilidad de comunicarse con las tropas a 

largas distancias y especialmente con los navíos 

en alta mar”. (p. 19) 

 
 

 
Cabe destacar la radio como medio de comunicación ha formado 

parte crucial de la historia, al ser uno de los primeros medios de 

comunicación masivo, que en sus inicios fue idealizada como medio de 

comunicación a larga distancia aún más efectivo que en su tiempo ya 

conocido telégrafo que se había popularizado por ser usado para la guerra 

y luego con el tiempo se fue difundiendo más, al punto de ser una 

plataforma con la cual millones de artistas han podido ser conocidos a 

nivel de sus localidades como también a nivel mundial. 
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PRIMERA RADIO DE ROCK 
 
 

Se conoce poco de los inicios de los programas radiales que 

transmitían el género rock desde que apareció en la palestra pública, ya 

que al ser un género musical nuevo, era difícil que alguien se aventurase 

a implementar el mismo dentro de su programación, pocos fueron los 

productores que se arriesgaron y apostaron por el género que poco a poco 

fue penetrando más en los gustos de los oyentes. 

 
 

 
(MANRIQUE, 1986) “El rock and roll se consolido 

como música en las décadas de los años 50; el 

término se escucha por primera vez cuando un 

locutor de Cleveland (Estados Unidos); inicia un 

programa de radio por la motivación de saber que 

personas blancas y jóvenes sentían gusto 

positivo por la música movida de los negros (el 

rhythm and blues, principalmente). Fue Alan 

Freed, el locutor que inicia un programa en la 

radio WJW. Dicho programa radio difusivo, se 

llamó Rock and roll party (fiesta de mecer y rodar). 

Un año después (1953), Freed convoca a varios 

músicos negros y al mismo tiempo a la audiencia; 

éstos últimos habían llenado el concierto con una 
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cantidad de 30,000 personas en un lugar que solo 

tenía capacidad para 10,000 personas. Por esa 

razón el locutor de Cleveland tuvo que cancelar el 

concierto”  (p. 3-11). 

 
 

 
Este hecho marcó un gran comienzo dentro del género rock ya que 

por primera vez se le daba un espacio bien fijado en las radios para poder 

ser difundido de igual manera que otros géneros de la época, y de esta 

manera se impulsó el crecimiento del género como tal y la fomentación del 

mismo para eventos masivos donde primaba su difusión en la sociedad. 

 
 

 
Cabe señalar que este proyecto fue iniciado no por artistas, sino por 

un locutor radial quien al ver el apogeo como también su particular gusto 

por este género musical incursionó en la difusión de un género nuevo y de 

gran captación auditiva, apostando a lo que para su concepción sería un 

género musical que trascendería en el tiempo y no solo sería una moda 

pasajera puesto que encontraba en su contenido muchas cosas 

destacables que hacía que la gente joven gustara del mismo y lo aceptara 

como propio de su ideología. 
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EN ECUADOR, EL ROCK NACIÓ EN GUAYAQUIL 
 
 

Es alrededor de los años 60’s cuando los jóvenes músicos del 

Ecuador se animan a aprender el uso de instrumentos musicales como la 

guitarra, el bajo, batería y piano con el afán de darse a conocer 

interpretando el tipo de música del momento, no sólo por la radio sino 

también por la magia de la televisión en blanco y negro. 

 
 

 
Hacen su aparición los primeros músicos o bandas en Guayaquil, 

luego en Cuenca y Quito, siendo el Puerto Principal la primera en acoger 

este tipo de música, ya que al ser una de las ciudades con mayor 

afluencia de público, permitía que este tipo de arte llegase y se difundiese 

más rápido a nivel nacional, siendo algunos de sus intérpretes aun 

recordados. 

 
 

 
Llegando a los 70’s, en Ecuador el rock y el pop ganaron muchos 

simpatizantes, momento en el cual la gente de la época fue testigo fiel del 

despegue de estos ritmos de manera especial en Quito y Guayaquil. 

 
 

 
Conforme se veía la fuerte influencia de este género en más países 

de América del sur, nuestros músicos se dedicaron más a la 

interpretación, más que a la creación de canciones de este género, con 

el fin de hacer música lo más pronto posible, la idea era no quedarse atrás 
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ante los demás países y demostrar que nuestro país podía estar a la par 

con la tendencia que se estaba imponiendo. 

 
 

 
Si bien es cierto este género musical era de gran acogida en todo el 

país fue en nuestra ciudad donde empezó el movimiento rockero mas fuerte 

pues aquí es donde se le da inicio a grandes manifestaciones y grandes 

eventos con la ayuda y difusión de la radio como lo eran los programas 

“Cocktail Deportivo” conducido por Manuel “Chicken” Palacios en radio 

Cenit, como también el programa “Ritmos de la Juventud”, de Edison 

Vargas, el programa “Formula V” con la locución de Agustín Guevara en la 

emisora Fantasía Musical FM. 

 
 

 
PRIMEROS FESTIVALES DE MÚSICA EN ECUADOR 

 
 

En la década de los 60’s en muchos rincones del planeta aparece un 

nuevo movimiento que asoma en el panorama donde la música aun parecía 

ser un tanto conservadora, un movimiento más liberal hacía aparición para 

dar un giro a esa situación que asfixiaba a la juventud de aquellos tiempos 

inspirados en el rechazo del sistema, se manifiestan de diversas maneras 

entre las cuales están la realización de grandes eventos de masiva 

afluencia de público a quienes les llamaba la atención sucesos que dentro 

del país no se daban con tal facilidad como eran los festivales 

intercolegiales de música. 
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Aunque en algunas otras partes del continente este tipo de 

revolución no fue acogida de principio y sus intereses se dirigieron a otro 

campo musical, dentro de nuestro país y siendo más específico la ciudad 

de Guayaquil, se gestaron los primeros concursos intercolegiales de rock 

y pop en el año de 1969, festivales de rock en Cuenca en 1970 y en Quito 

en 1972, festivales inspirados en grandes eventos de masiva acogida 

como lo era el Woodstock que era el mayor festival de rock a nivel 

mundial y el mejor de la historia. 

 
 

 
A finales de los 60’s se gesta el festival intercolegial en la ciudad de 

Guayaquil denominado “Scorpio 19 Scorpio” que fue el primer festival de 

rock en el que destacaron muchos músicos que con el tiempo llegarían a 

ser grandes estandartes de la música rock y pop nacional, dicho festival se 

realizó en las instalaciones del Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo 

teniendo una gran acogida por parte del público quienes se congregaron y 

formaron parte de la historia en el tan afamado evento. 
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ORIGEN DE LA MÚSICA 
 
 

No se sabe con exactitud cuándo se dio el origen de la música, ni 

tampoco se la puede enmarcar en una etapa precisa de la historia del 

hombre, pero a pesar de esto se conoce que los seres humanos desde la 

prehistoria principiaron a hacer uso de distintos objetos u artefactos para 

imitar sonidos que había en el ambiente en el que se desarrollaban para 

distintos fines como la caza de animales salvajes atrayéndolos con estos 

sonidos, como también la comunicación entre ellos pues al imitar sonidos 

podían saber lo que intentaban comunicar asociando dichos sonidos con 

su entorno produciéndose así sus presuntos inicios. 

 
 

 
Ahora bien este tipo de música no puede ser tomado en cuenta como 

tal, ya que no cuenta con los principios básicos del sonido para ser 

considerado música como lo son: melodía, armonía y ritmo, principios los 

cuales hacen que los sonidos sean agradables para los receptores y tengan 

la coherencia necesaria para ser entendida. Así mismo puede citarse que 

conforme pasaba el tiempo y el aparecimiento de nuevas culturas todas 

coincidían en lo mismo, la música era un regalo de los dioses y mediante 

esta realizaban rituales para agradecer por este gran regalo que habían 

recibido. 
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Con el pasar de los años y el avance de las tecnologías, la música 

ha ido evolucionando en conjunto con las necesidades de hombre, teniendo 

gran ímpetu por cultivar este arte que ha ido creciendo de a poco con el ser 

humano, es por esa razón que la música es un arte esencial dentro de la 

vida del ser humano puesto que hizo su aparición con las personas y en 

cada momento está a su lado. 

 
 

 
VESTIMENTA 

 

En sus inicios la vestimenta era muy reservada ya que fue un cambio 

total en los años 50’s con la aparición del rock & roll pues se vieron cambios 

más rebeldes y más liberales, en los hombres pantalones largos y sueltos 

en conjunto con camisas abiertas o simplemente camisetas, mientras tanto 

que en las mujeres se usaba el cabello lao y despeinado, faldas o vestidos 

largos hasta la rodilla junto el uso de tacos. Cabe destacar que fue en esta 

época donde se empezó a utilizar la palabra “adolescentes” para describir 

a este grupo en particular. 

 
 

 
La vestimenta rock en los años 60’s y principios 70’s se basaba en 

ropa hippie que se basaban en pantalones acampanados, chalecos, cintas 

en el cabello y sandalias rusticas. Los hombres y las mujeres se dejaban el 

cabello largo y casi todos los accesorios de su vestimenta eran realizados 
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o confeccionados a mano. En esta época el consumismo decreció y es por 

eso que las prendas e indumentaria eran más simples y realizadas a mano. 

 
 

 
En la década de los 70’s aparecieron nuevas tendencias en la 

vestimenta rock ya que un nuevo estilo musical era el que prevalecía sobre 

el resto, este estilo musical apareció como expresión de una mayoría y 

como medio de protesta. Esta novedad era la música punk, el cual era un 

movimiento neto de las clases medias y bajas o la clase trabajadora o 

proletariado, es por esa razón que su vestimenta se ve principalmente 

caracterizada por los famosos pantalones de tela jean que eran los que 

utilizaban en las fábricas y por camisetas de color negro en represión de 

los colores vivos para ser identificados como un movimiento contrario a los 

demás. 

 
 

 
En la década del 80 con lo que respecta a la vestimenta rock se ven 

principalmente influenciados por la era punk de los 70, así también como 

por la era disco que comenzaba en la misma década. Es en estos años que 

surge por primera vez la moda gótica, que aparece con el rock gótico. Esta 

nueva tendencia toma elementos del punk rock para crear un nuevo estilo 

que se caracteriza por el color negro. Y es de aquí donde se empieza a 

identificar al movimiento cultural rockero con el color negro. 
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En los años 90 aparece una nueva moda característica y con mayor 

influencia en los jóvenes, la moda grunge. Esta tendencia aparece con el 

estilo de música conocido como grunge, cuyo principal representante fue 

Kurt Cobain. El grunge creó una nueva vestimenta de rock que se basaba 

principalmente en el uso de jeans rotos, camisas a cuadros, el pelo largo y 

zapatos de lona o botas negras. 

 
 

 
Sin embargo, todas estas tendencias de vestimenta rock no fueron 

reemplazando la una a la otra, sino que convivieron y siguen conviviendo 

todas juntas, y no son las únicas tendencias rockeras que fueron surgiendo 

en el transcurso de la historia. Existen otras tendencias musicales, como el 

hard rock, el heavy metal y el thrash metal, que también produjeron grandes 

cambios en el mundo de la moda juvenil. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

 
El rock es una creación cultural, un acontecimiento social de mediata 

datación, lo cual facilita y a la vez, matiza la complicación metodológica de 

su estudio. Desde la radiografía de la epistemología de las ciencias sociales 

y humanas se destaca que para estudiar y explicar cualquier creación 

cultural, sea teórica o histórica, resulta muy útil y práctico contextualizar 

cada fenómeno en medio de dos vectores —por así decirlo—, uno vertical y 

otro horizontal; el vertical representa el conjunto de los antecedentes 

teóricos que habrán de ayudar a comprender los sucesos, mientras que el 

horizontal representa la circunstancia o el contexto histórico donde 

acontece dicho fenómeno. Ningún fenómeno social o creación de teoría 

se explica por sí mismo, ni por sí solo a cada acontecimiento social le 

anteceden ciertos móviles económicos y políticos y  cada invención de 

teoría le antecede cierta condición teórica e ideológica, así como cierta 

realidad material. Este esquema de interpretación es sugerido, de alguna 

manera, por Marx cuando alude a la necesaria dependencia entre la 

estructura y la superestructura; sin embargo, la formalización de este 

cuadro cartesiano presentado como herramienta metodológica para el 

análisis de los acontecimientos históricos, sociales, y la teoría, se debe a 

Eduardo Nicol. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República 
 
 

CONSTITUCION DEL ECUADOR (2008) 
 

De acuerdo al capítulo segundo, sección Tercera, Comunicación e 

Información, de la Constitución del Ecuador expresa lo siguiente: 

 
 

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

derecho a: 

1) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

 
2) El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 
 
 

3) La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. (P. 30) 
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Como lo indica la constitución todos tenemos derecho al libre uso 

de los medios de comunicación, siendo así incluidos todos los sectores ya 

sean mayorías o minorías de la sociedad, sin discriminación alguna por el 

uso de expresiones propias a su ideología, como también el uso a 

cabalidad de cada uno de los medios en sus distintas variantes 

comunicacionales, sin que se le reste mérito de uso de las distintas 

tecnologías que existen en la actualidad como parte de interacción entre 

las masas. 

 

Ley de Comunicación 

 
La ley orgánica de comunicación explícitamente en el capítulo 

cinco, sección siete, artículo 108 que indica: 

 
 
 

Art. 108.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de 

las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas 

musicales, la básica producida, compuesta o ejecutada en Ecuador 

deberá́ representa 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 esta obligación 

las estaciones de carácter temático o especializado. 

 
 
 

Como ya es de conocimiento según la ley orgánica de 
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comunicación que fue aprobada recientemente se exige la equidad de 

contenido musical en la programación, dándoles mayor participación a los 

artistas nacionales; y es allí donde mi propuesta se diferencia de los demás 

programas radiales, porque el tipo de contenido manejado por el programa 

sería netamente basado en los artistas que están surgiendo y que no tiene 

ene apoyo o difusión en la ciudad de Guayaquil. 

 
 
 

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
 

Subcultura 
 

Se conoce como subcultura a un grupo determinado de personas 

que se encuentran dentro de una misma sociedad, pero que no conllevan 

los mismos estándares de comportamiento ni se acogen al mismo tipo de 

creencias religiosas, ideología, gustos musicales, modo de vestirse, entre 

otros. 

 
 

 
Una de las claras características de una subcultura es que suelen 

agruparse entre ellos dependiendo de distintos factores ya sean estos  de 
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etnia, edad, gustos musicales, identidad sexual, estética, formas de pensar, 

etc. 

 
 

 
Música 

 

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. 

 
 

 
La música es un arte que acompaña la vida del ser humano desde 

los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías su origen tuvo 

lugar a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la naturaleza y 

sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, como el latido del 

corazón. Los descubrimientos que se han hecho en torno a este arte 

demuestran que ya existían conceptos de armonía en la música de la 

prehistoria. 

 
 

 
Melodía 

 

La melodía es un conjunto ordenado de manera específica entre 

sonidos graves y agudos conforme la intención del compositor lo requiera, 

es muy importante ya que es lo que permite que los sonidos se mantengan 

en una sola tonalidad y que sean agradables al oído del oyente. 
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Armonía 
 

Es el término que se utiliza para referirse a la relación que se 

establece   entre   los    distintos    acordes,    más    concretamente    a   

la organización de los mismos, y que es la que permite, junto a otros 

elementos, que una composición sea no sólo agradable al oído sino de gran 

calidad. 

 
 

 
Ritmo 

 

El ritmo es la proporción existente entre el tiempo de un movimiento 

y el de otro diferente. La organización de los compases, los pulsos y los 

acentos determinan la forma en la cual el oyente percibe el ritmo y, por lo 

tanto, la estructura de la obra. 

 
 

 
Rock 

 

La palabra tiene la siguiente definición en el diccionario de María 

Moliner: “(ingl.; pronunc. [rocanrol]). Género musical surgido en Estados 

Unidos hacia los años cincuenta, de ritmo muy marcado y melodía sencilla 

y pegadiza. Grunge, heavy [metal], punk, rockabilly.” 
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El rock es un género musical muy marcado que surgió de la fusión 

de distintos géneros como son el blues, el rhythm and blues, el country y 

otros estilos del folclore estadounidense. Hizo su aparición en la década de 

los 50`s de la mano de los Beach Boys y hasta la fecha es un género 

musical que goza de aceptación mundial caracterizado por sus peculiares 

sonidos estridentes y de gran potencia. 

 
 

 
Artista 

 
Es una persona que ejercita las artes y produce obras artísticas. La 

definición del término, por lo tanto, estará asociada a aquello que se 

entiende por arte. 

 

 
HIPÓTESIS 

 
 

Al realizar el análisis del espectro radiofónico y obtener la 

información de cierta franja horaria de la programación y el contenido 

musical que se brinda a la audiencia puede notar la carencia de 

implementación de los contenidos que se quiere incorporar dentro del 

proyecto comunicacional a efectuarse. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/arte/
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta el conocimiento del grupo objetivo que incurre 

en la carencia de difusión de contenidos del género rock en las radios 

convencionales, será origen para la variable dependiente (efecto) que será 

la elaboración de un programa radial basado en la información obtenida del 

previo análisis del contenido de los medios convencionales para contribuir 

al desarrollo social e inclusión de la población que gusta de este tipo de 

contenidos correspondientes a la subcultura rockera de la ciudad de 

Guayaquil, se establecen las siguientes variables de la investigación: 

 
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Elaboración de un programa radial para contribuir a la falta de difusión del 

género rock. 

 
 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Desenvolvimiento en la escena a los artistas que conforman las bandas 

rockeras de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

METODOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 
La metodología es un conjunto de métodos o técnicas necesarios 

para el resultado inequívoco de una investigación científica, centrándose 

en la búsqueda de las mejores estrategias para aumentar los contenidos 

de algunos casos o dar una mejor solución de los problemas antes 

planteados. 

 

 
Toda investigación requiere de un tipo de metodología por la cual se 

llegue al resultado confiable y fidedigno para la elaboración del proyecto 

por esa razón es útil la búsqueda de distintos métodos que nos lleven a 

encontrar la información que se necesita y que sea veraz. 

 
 

 
(Gortari, 1981) Escribe: "El método científico es 

una abstracción de las actividades que los 

investigadores realizan, concentrando su 

atención en el proceso de adquisición del 

conocimiento". 

 
 

 
A través del método científico, la investigación se centra 

específicamente en la búsqueda esencial de las diferentes actividades que 
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realiza la población o target para el concerniente estudio y verificación de 

la información requerida a través de ciertos pasos o procesos a seguir de 

manera ordenada. 

 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Teniendo en cuenta que la investigación es una de las mejores 

maneras de recolectar información dentro del campo de estudio, se puede 

hacer uso de algunos tipos de investigación pero en esta ocasión nos 

centraremos en las más adecuadas o las que más se acoplen al tipo de 

proyecto a realizarse. 

 
 

 
Investigación de campo: Se conoce como investigación de campo 

a la investigación que se aplica o se utilizará para explicar y dar solución o 

respuesta a los problemas o necesidades en un momento determinado de 

la realización del proyecto. 

 
 

 
Investigación descriptiva: Es la que será utilizada para encontrar 

y enumerar las particularidades de la población a investigar, describiendo 

cada una de las necesidades que poseen y que se quiere ayudar a 

solventar mediante un estudio de las mismas. 
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Investigación exploratoria: se la aplicará para introducirse dentro 

de la población elegida e indagar sus necesidades y conocer más de sus 

actividades. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Analizando el grupo de trabajo en base a los métodos y técnicas de 

investigación se pudo concluir el uso respectivo de la población y muestra. 

 

 
(Balestrini, 2006) Define la población como: “conjunto 

finito o infinito de personas, casos o elementos, que 

presentan características comunes” (p. 137) 

 

 
Dentro del presente proyecto investigativo analizaremos una 

población de 155 personas correspondiente a los grupos identificados que 

carecen de los contenidos requeridos. 

 

 
Muestra 

 
(Balestrini, Mendicoa, 2006), señala que: “una 

muestra es una parte    representativa    de     una     

población,   cuyas características deben producirse en 

ella,  lo  más  exactamente posible. (p.141)”. 

Fórmula para hallar una población FINITA: 
 

 

N (pq) 
n = 

(N-1) (E/k)2  + pq 
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OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

N (pq) 
 

n = 
 

(N-1) (E/k)2 + pq 
 
 

 

155 (0.25) 
  n = 

(155-1) (0.5/2)2 + 0.25 
 
 
 

38.75 
    n = 

154 (0.025)2 + 0.25 
 
 

38.75 
 n = 

0,09625 + 0.25 
 

 

38.75 
 n = 

0.34625 
 
 
 

  n = 111.91 
 
 

  n = 112 
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POBLACIÓN: N = 155 

ERROR MÁXIMO ADMISIBLE E = 0,05 

VARIANZA POBLACIONAL: pq = 0,25 

CONSTANTE DE CORRECIÓN DE ERROR K = 2 

MUESTRA: n: = 111.91 

TABLA 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Fuente: elaboración propia 
 

Desarrollando la ecuación de la muestra, se considera la población 

de ciento cincuenta y cinco habitantes entre quince y treinta y cinco años, 

pertenecientes a la asociación de artistas “Brutalidad total” al Sur Oeste de 

Guayaquil, se ha obtenido una muestra de 112 personas. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La definición operacional, está basada en los principios de los 

procedimientos, que indicarán si las variables están conceptualmente bien 

definidas. Se debe definir bien los indicadores, antes de la recolección y 

evaluación de los datos que se obtendrán de la encuesta. 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES O 

CATEGORÍA 

INDICADOR 

Creación de 
un programa 

radial 

Independiente Programa radial 100% de captación de 
contenidos del género 
musical rock 

Difusión de la 
subcultura del 

rock 

Dependiente Desenvolvimiento en 
la escena a los artistas 
que conforman las 
bandas rockeras de 
Guayaquil. 

100% de acogida y 
aceptación de un 
programa nuevo 

Fuente: Elaboración propia 
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TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTACIÓN 

 
 

Según Rodríguez Peñuelas  (Peñuelas, 2008) “las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevista, encuestas” (p: 10) 

 
 

 
Entrevista 

 

Según (Galindo) (2008) “La entrevista proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar”. (p: 277) 

 
 

 
Mediante la entrevista se puede medir variados aspectos del proceso 

de comunicación, además que se puede conocer a leves o grandes rasgos 

más sobre la persona que invitamos a realizar la entrevista. 

 
 

 
Encuesta 

 

Según (Grasso, 2006) “Permite explorar las opinión pública y los 

valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en la sociedades democráticas”. (p: 13) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 
 

Una vez terminado el análisis correspondiente a las encuestas 

realizadas el público objetivo se procedió a ordenar la información 

recopilada para la debida tabulación y  presentación de la misma 

 
 
 

Haciendo uso de esta información o resultados, se realizaron 

gráficos esquemáticos para representar cada una de las variables que 

serán necesarias dentro de la propuesta comunicacional, en este caso la 

realización de un programa radial orientado a la subcultura rockera de la 

ciudad de Guayaquil y sus contenidos de interés tratando de cubrir cada 

uno de los aspectos que son de beneficio de este público. 

 
 
 

Dentro de este sondeo se hizo uso del sistema de preguntas 

conocido como Escala de Likert, como también se utilizaron gráficos 

segmentados que representan los distintos índices porcentuales de cada 

respuesta. 

 
 

 
A continuación el desarrollo de lo antes citado: 
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ÍTEM 1: EDAD 

TABLA N0. 3 
 

 
Edad 

 

frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

15-17 15 15 0,13 0,13 13% 

18-25 46 61 0,41 0,54 41% 

26-30 27 88 0,24 0,79 24% 

31-35 24 112 0,21 1,00 21% 

  

112 
  

1,00 
  

100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº.1: 
 

Fuente de elaboración propia 
 

 
El 13% corresponde a las edades entre 15 y 17 años, el 41% a las personas 

entre 18 y 25 años, el 24% corresponden a las edades entre 26 y 30 y el 

21% pertenece a las edades entre 31 y 35. Esta población ha sido 

considerada ya que son personas inmersas en el ámbito rockero de la 

ciudad y quienes de una u otra manera se ven afectados ya sea de manera 

positiva o negativa por la falta de difusión de este tipo de contenidos que 

desean escuchar. 

22% 13% 

24% 41% 

15-17 18-25 26-30 31-35 
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ÍTEM 2: SEXO 

TABLA N0. 4: 
 

 
Sexo 

 

frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Femenino 24 24 0,21 0,21 21% 

Masculino 88 112 0,79 1,00 79% 

  

112 
  

1,00 
  

100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 2: 
 

Fuente de elaboración propia 
 

 
El 79% de la población es del sexo masculino, mientras que el 21% es del 

sexo femenino. Dentro de la elaboración de presente trabajo de 

investigación se está tomando en cuenta a ambos sexos, aunque 

claramente se ve la superioridad del género masculino al ser este el más 

inmerso dentro de la afectación del problema antes hallado. 

 
 
 
 
 

21% 
 
 
 
 
 

79% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femenino Masculino 
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PREGUNTA 1: NIVEL ACADÉMICO 

TABLA N0. 5: 
 

 
Descripción 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Primaria 1 1 0,01 0,01 1% 

Secundaria 45 46 0,40 0,41 40% 

Superior 66 112 0,59 1,00 59% 

Ninguno 0 112 - 1,00 0% 

  

112 
  

1,00 
  

100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 3: 
 

Fuente de elaboración propia 
 
 
 

El 1% tiene un nivel de educación primaria, el 40% tiene un nivel de 

educación secundaria, el 59% tiene un nivel superior. Como se puede notar 

la población escogida va desde estudiantes de educación secundaria hasta 

estudiantes universitarios, razón por lo cual se está tomando distintas 

opiniones de personas que gustan de este género musical. 

0% 1% 
 
 

 
40% 

 

 
59% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primaria Secundaria Superior Ninguno 
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PREGUNTA 2: ¿CÓMO SE ENTERA USTED DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS 

ROCKEROS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? 
 

 
TABLA Nº. 6 

 

 
 

Descripción 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Televisión 3 3 0,03 0,03 3% 

Radio 21 24 0,19 0,21 19% 

Medios Escritos 15 39 0,13 0,35 13% 

Redes Sociales 69 108 0,62 0,96 62% 

Medios 
Publicitarios 

 

4 
 

112 
 

0,04 
 

1,00 
 

4% 

 112  1,00  100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 4: 

 

Fuente de elaboración propia 
 

 
El 3% de la población se entera de las actividades mediante televisión, el 

19% se entera de los eventos mediante la radio, el 13% se entera haciendo 

uso de medios impresos, el 69% mediante redes sociales y el 4% se entera 

por medios publicitarios. Las maneras en que los encuestados se enteran 

de las actividades de este grupo objetivo son diversas ya que así se toma 

en consideración distintas opiniones de la población escogida. 

3% 3% 

Television 19% 

Radio 
13% 

Medios Escritos 62% 

Redes Sociales 
 

Medios Publicitarios 



49  

 
 

PREGUNTA 3: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 

EL DESCONOCIMIENTO DEL PROGRESO DE LOS DIFERENTES 

ARTISTAS GUAYAQUILEÑOS CORRESPONDIENTES AL GÉNERO 

ROCK? 

TABLA Nº. 7: 
 

 
Descripción 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual % 

Falta de apoyo 
por parte de los 

medios 

 
 

55 

 
 

55 

 
 

0,49 

 
 

0,49 

 
 

49% 

Poco interés 
hacia los artistas 

 
30 

 
85 

 
0,27 

 
0,27 

 
27% 

Falta de 
conocimiento 

sobre los artistas 

 
 

19 

 
 

104 

 
 

0,17 

 
 

0,66 

 
 

17% 

Otros 8 112 0,07 0,34 7% 

 112  1,00  100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 5: 
 

Fuente de elaboración propia 

El 49% de los encuestados dice que hay falta de apoyo por los medios de 

comunicación, el 27% nos indica que los artistas son los que demuestran 

poco interés, el 17% indica que el desconocimiento de los artistas es lo que 

no permite que haya apoyo y el 7% indica que hay aspectos variados que 

no contribuyen a la difusión de géneros musicales de importancia de este 

grupo. 

Falta de apoyo por parte de los 
medios 

Poco interés hacia los artistas 

7% 
17% 

49% 

Falta de conocimiento sobre los 
artistas 

Otros 

27% 
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PREGUNTA Nº. 4¿CREE USTED QUE EN LA PROGRAMACIÓN 
RADIAL LOCAL EXISTEN ESPACIOS DE CONTENIDOS DE INTERÉS 

DEL PÚBLICO ROCKEROS? 

TABLA Nº. 8: 
 

 

 
Descripción 

 

Frecuencia 
Absoluta 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

 
Frecuencia 

Relativa 
Simple 

 
Frecuencia 

Relativa 
acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Mucho 19 19 0,17 0,17 17% 

Poco 43 62 0,38 0,55 38% 

Nada 50 112 0,45 1,00 45% 

  

112 
  

1,00 
  

100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 6: 
 

Fuente de elaboración propia 

El 17% indica que existen muchos espacios para contenidos del género 

rock, el 38% dice que existen pocos espacios de difusión y el 45% de la 

población escogida nos indica que no existe nada de espacios de 

contenidos de interés del público rockero. Lo que para el proyecto a realizar 

seria de mucho beneficio. 

 
 
 

17% 
 

45% 
 
 

 
38% 

 
 
 
 
 
 
 

Mucho Poco Nada 
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PREGUNTA 5: SEGÚN SU CRITERIO, ¿QUÉ TIPOS DE CONTENIDOS 

PREDOMINA LA PROGRAMACIÓN RADIAL LOCAL? 

TABLA Nº. 9: 
 

 
 

Descripción 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Farandula 59 59 0,53 0,53 53% 

Noticias 18 77 0,16 0,69 16% 

Deportes 20 97 0,18 0,87 18% 

Educativos 5 102 0,04  4% 

Otros 10 112 0,09  9% 

 112  1,00  100% 
Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 7: 
 

Fuente de elaboración propia 

El 53% indica que la programación la predomina la farándula, el 16% dice 

que es predominada por noticias, el 18% lo predominan los deportes, el 4% 

lo predominan contenidos educativos y el 9% dicen que son contenidos 

diversos los que predominan la programación radial local lo que refleja que 

hay distintas programaciones las que encuentran a diario en la 

programación habitual. 

 
 

4% 
9% 

 

18% 

53% 

 
16% 

 
 
 
 

 
Farandula Noticias Deportes Educativos Otros 
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PREGUNTA 6: ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LOS GÉNEROS 
MUSICALES MÁS DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS RADIALES 

LOCALES? 

TABLA Nº. 10: 
 

 
Descripción 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Bachata 15 15 0,13 0,13 13% 

Vallenato 11 26 0,10 0,10 10% 

Reggaetón 35 61 0,31 0,31 31% 

Salsa 16 77 0,14 0,14 14% 

Rock 6 83 0,05 0,05 5% 

Pop 9 92 0,08 0,08 8% 

Cumbia 15        107 0,13 0,27 13% 

Otros 5        112 0,04 0,31 4% 

 112  1,00  100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 8: 
 

Fuente de elaboración propia 

Podemos presenciar el punto común de la sociedad al decir que el género 

escuchado en las radios convencionales es el reggaetón, con un 51% mientras 

que los demás géneros musicales no llegaron a tal cifra de aceptación de los 

encuestados. 

Bachata Vallenato 
5% 

13% 
14% 

10% 
8% 

Reggaeton Salsa 

5% 

Rock Pop 14% 31% 

Cumbia Otros 
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PREGUNTA 7: ¿EN QUÉ GRADO DE RELEVANCIA CREE USTED 

QUE FAVORECERÍA LA EXISTENCIA DE ESPACIOS QUE DIFUNDAN 

CONTENIDOS NETAMENTE PARA LA SUBCULTURA ROCKERA 

GUAYAQUILEÑA? 

TABLA Nº. 11: 

 
 
 

Descripción 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Relevante 43 43 0,38 0,38 38% 

Muy Relevante 48 

18 

91 0,43 0,43 43% 

Poco Relevante        109 0,16 0,16 16% 

Nada Relevante 3        112 0,03 0,41 3% 

 112  1,00  100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 9: 
 

Fuente de elaboración propia 

La mayoría de las personas coincidió en que sería muy relevante el hecho 

de que existan este tipo de programas y gana por sobre las demás con una 

cifra de 43% por sobre las demas opciones que solo quedaron con 38%, 

16% y 3% 

3% 
 

16% 
38% 

 
 
 

43% 
 
 
 
 

 
Relevante Muy  Relevante Poco  Relevante Nada Relevante 
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PREGUNTA 8: ¿EXISTEN SUFICIENTES ESPACIOS RADIALES QUE 

DIFUNDAN CONTENIDOS REFERENTES A LOS MOVIMIENTOS 

ROCKEROS LOCALES? 

TABLA Nº. 12: 
 

 
 

Descripción 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Bastante 5 5 0,04 0,04 4% 

Mucho 13 18 0,12 0,16 12% 

Poco 36 54 0,32 0,48 32% 

Nada 58 112 0,52 1,00 52% 

 112  1,00  100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 10: 
 

Fuente de elaboración propia 
 

 
Dentro del análisis de esta pregunta se destaca el hecho de que las 

personas coinciden en que no existe “nada” de programas que tengan en 

su contenido, contenidos de interés del púbico rockero de la ciudad y esta 

opción quedó en mayoría con el 52% frente a las demás que poseen niveles 

bajos. 

4% 
 

12% 
 

52% 

32% 
 
 
 
 
 

Bastante Mucho Poco Nada 
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PREGUNTA 9: ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL FACTOR PRINCIPAL POR 

EL CUAL NO EXISTEN PROGRAMAS CON CONTENIDOS ENFOCADOS AL 

ROCK EN LAS EMISORAS RADIALES A NIVEL LOCAL? 

TABLA Nº. 13: 
 

 

Descripción 

 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual % 

Falta de 
auspiciantes 

 
37 

 
37 

 
0,33 

 
0,33 

 
33% 

Falta de 
propuesta de 

programa 

 
 

26 

 
 

63 

 
 

0,23 

 
 

0,56 

 
 

23% 

Poco apoyo 
de los medios 

 
40 

 
103 

 
0,36 

 
0,92 

 
36% 

Otros 9 112 0,08 1,00 8% 

 112  1,00  100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 11: 
 

Fuente de elaboración propia 

La alternativa que fue más escogida por los encuestados en cuanto a los 

factores que influyen en la falta de existencia de programas de este tipo fue 

“el poco apoyo de los medios” siendo esta escogida con el 36%, ante el 

33% de la opción “falta de auspiciantes”. Mientras tanto la opción “falta de 

propuesta de programa se quedó con el 23% y en último lugar la opción 

otros que representa tan so un 8% de la población encuestada. 

Falta de auspiciantes 

8% 

Falta de propuesta 
de programa 

Poco apoyo de los 
medios 

Otros 

33% 

36% 

23% 
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PREGUNTA 10: ¿CUÁL ES EL HORARIO EN EL QUE USTED 

ESCUCHARÍA UN PROGRAMA RADIAL DEDICADO A DIFUNDIR LA 

CULTURA ROCKERA GUAYAQUILEÑA? 

TABLA Nº. 14: 
 

 
 

Descripció 
n 

 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

15H00 18 18 0,16 0,16 16% 

17H00 66 84 0,59 0,75 59% 

19H00 28 112 0,25 1,00 25% 

 112  1,00  100% 

Fuente de elaboración propia 

GRÁFICO Nº. 12: 
 

Fuente de elaboración propia 

Podemos presenciar que el horario que ganó la predilección con el 59% de 

los encuestados es el horario de las 17h00 siendo este el horario con el 

cual se empezaran las transmisiones del programa radial. Mientras los 

horarios de las 15h00 se quedó con el 16% y el horario de las 19h00 con el 

25% de los encuestados. 

15H00 25% 16% 

17H00 
 

19H00 
59% 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL 

IGUANA  ROCK SHOW 

 

"Porque el rock guayaco vive en tí" 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Los resultados de las encuestas reflejaron que la comunidad rockera 

requiere de más espacios que apoyen su cultura y la difusión de las 

diferentes bandas y agrupaciones que existen en la ciudad de Guayaquil, 

consideran que un programa radial será un medio que aporte en este 

aspecto para seguir creciendo cada vez más a través de las diferentes 

producciones musicales y proponiendo una forma diferente y atractiva este 

género para quienes lo escuchan y así demostrar la verdadera cultura del 

rock, para el mismo se ha planteado como propuesta la creación de un 

programa radial que difunda el género del rock, como parte del desarrollo 

cultura con la finalidad de incrementar público y llegar a través del mismo 

con objetivos reales, fechas y horarios del programa propuesto. 

 
 
 

La idea es que la propuesta a presentar cuente con amplitud y 

perduración. Que tenga amplitud para abarcar cada vez a más a las 

personas  que  están acogiendo este  género  como parte de  sus   gustos 
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mediante este programa radial, con en el cual se llegará a tener esa 

interacción y dinamismo con el público oyente; y perduración, para que esta 

proyecto se mantenga siendo eco de la evolución que tiene el rock con el 

pasar de los años. 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Diseñar un programa radial con un formato dinámico y atrayente que 

fomente la difusión del género del rock en Guayaquil. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Elaborar la edición del contenido del programa piloto a emitir. 
 
 
 

 Incluir a la programación a los artistas rockeros y sus producciones 

musicales. 

 

 
 Promocionar el programa radial “Iguana Rock Show” en la 

comunidad guayaquileña. 



 

 
 
 
 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

FECHA DE INICIO  DE ACTIVIDADES: Julio 2015 

 

RESPONSABLE: José Ernesto Oleas Barcos 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Noviembre 2015. 

TABLA  N0. 15: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Nombre del programa radial: Iguana Rock Show 

 Población objetivo: Jóvenes entre 15 y 35  años de Guayaquil. 

 Participantes: Responsable y artistas del género del rock. 

 Días: Jueves, viernes y sábados. 

 Horario: 17h00 a 18h00. 
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PROMOTOR CASO 

PLAN DE ACCIÓN 

  METAS RECURSOS   INVERSIÓN RESPONSABLE 

REVISIÓN 

José 

Ernesto 

Oleas 

Barcos 

Falta de difusión de 

artistas y  contenidos 

musicales 

correspondientes  al 

género del rock. 

 

Creación 

programa 

difundir 

rockera. 

 

de un 

radial para 

la     cultura 

 
 

Noviembre 

2015 

 
Textos, 

internet, 

leyes, etc. 

 

 
$ 600,00 

 

José 

Ernesto 

Oleas 

Barcos 

 
Tutor de tesis 

Ab. 

Jorge Tapia 

Celi 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DEL PROGRAMA RADIAL SEGÚN DATOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

 
Con los resultados obtenidos de las encuestas, se tuvo una idea 

clara de cómo se estructurará el programa radial “Iguana Rock Show”, en 

base a lo que respondieron los 112 jóvenes pertenecientes a la ciudad de 

Guayaquil. 

 
 

A continuación, el programa radial quedó estructurado de la siguiente 

manera: 

 
 

 Nombre del programa radial: Iguana Rock Show 

 
 Slogan: "Porque el rock guayaco vive en tí" 

 
 Duración del programa: 60 minutos. 

 
 Bloques: El programa constará de 4 bloques, y cada uno 

contará con 15 minutos, que hacen un total de 60 minutos. En cada 

bloque se incluye (Música, spots, presentación, coletillas y 

despedida). 
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PRIMER BLOQUE 
 
 

 
 Segmento entrevista: ENTRE PANAS 

 
La idea es tener artistas invitados, que comenten más sobre sus 

vidas, y su trayectoria artística, además de información relevante sobre un 

tema específico a tratar, apoyado de la participación del público que 

mediante mensajes podrá contactarse con los artistas y realizar preguntas. 

Como también se expondrá a los oyentes parte del material de los artistas 

invitados presentado de manera acústica, para poder mostrar en vivo su 

talento pues este contenido no ha sido implementado de momento en 

ningún programa de este tipo. Este segmento tendrá una duración de 15 

minutos. 

 
 
 

SEGUNDO BLOQUE 
 
 

 
 Segmento Musical – ROCK GUAYACO: 

 
 

 
La idea es difundir en este espacio, reportajes sobre artistas, sus 

vidas, y su larga trayectoria artística, además de información equilibrada 

sobre lo bueno o malo que puede ser un tema específico. Aquí también 

estarán incluidas las producciones radiofónicas. Este segmento tendrá una 

duración de 15 minutos. 
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TERCER BLOQUE 
 
 

 
 Segmento Concurso – La Trivia Iguana: 

 
 

 
El objetivo es que a través del concurso de trivias referentes al artista 

invitado, se sortearán camisetas, gorras, parches, cd's, entradas a eventos 

a realizarse y todo material publicitario que los artistas faciliten en el espacio 

radial. 

 
 

 
CUARTO BLOQUE 

 

 Segmento Eventos – ROCK EVENTOS: 
 
 

 
El objetivo es presentar los eventos como lanzamiento de discos, 

ruedas de prensa que se realicen en la ciudad y demás actividades de 

importancia. 
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4.3 NOMBRES DE LOS SEGMENTOS 
 
 

 
En este literal se dará a conocer, el por qué tiene la respectiva 

denominación de nombre cada segmento a presentarse en el programa: 

 
 

 IGUANA ROCK SHOW: Porque la iguana es uno de los tres 

animales representativos de la ciudad, de allí sale la idea de usarlo como 

imagen del programa; Rock por su contenido y Show porque será el 

primer programa realizado por artistas guayaquileños y para Guayaquil. 

 

 
 Segmento entrevista: ENTRE PANAS: porque es un segmento 

donde se realizarán entrevistas a artistas del género rock de la ciudad de 

Guayaquil, donde a diferencia de otras entrevistas, ésta no será rígida, sino 

más bien se dará la apertura a que el invitado pueda expresar con su 

manera de ser lo que piensa de una manera coloquial, sin tener tanto miedo 

a algún tipo de censura. 

 
 

 Segmento Musical – ROCK GUAYACO: En este segmento lo que 

se expondrá al público son las distintas producciones musicales realizadas 

por artistas de la ciudad y que serán bajo peticiones del público, tratando 

así de complacerlos. 



65  

 
 
 
 

 Segmento Concurso – La Trivia Iguana: Se llama así porque es 

un concurso con el nombre característico del programa y del contenido del 

segmento 

 
 

 Segmento Eventos – ROCK EVENTOS: Se va a difundir de manera 

objetiva los distintos eventos o manifestaciones artísticas realizadas por 

artistas de la ciudad de Guayaquil. 
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PILOTO 1 

“IGUANA ROCK SHOW” 

 
 

 
PRIMER BLOQUE 15 minutos 

(Invitados / entretenimiento) 

 

 
CONTROL: SPOT INICIO PROGRAMA 

 
CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y 

SE MANTIENE) 

 
 

JOSÉ: Y esto es Iguana Rock Show, el programa donde escucharás 

todo sobre tu género musical preferido… 

CONTROL:   Fondo musical de rock (sube) 
 

JOSÉ:     El rockkk, Soy José Oleas y esta tarde estaré acompañándolos    

con una hora de rock guayaco. Tu banda musical tendrá espacio 

en este programa. Dentro de poco estaremos con nuestro artista 

invitado, se vienen trivias complacencia musical y conocerás todos 

los eventos de rock a los que no puedes faltar. Esto y más, así que 

no te desconectes de Iguana Rock Show. 
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CONTROL:  FONDO MUSICAL DE ROCK (SUBE) 
 

CONTROL: INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

CONTROL: PUBLICIDAD 

CONTROL: FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 

CONTROL: SPOT ENTRE PANAS 

CONTROL: SUBE FONDO CANCIÓN DIFÍCIL CREER  Y DESAPARECE 
 
 
 
 

JOSÉ: Y Entre panas  estamos  en  este  momento  porque  nos  

acompaña Oscar Román, guitarrista de la banda guayaquileña 

Scar Heavy, Bienvenido Oscar.. 

 
 

 
CONTROL: EFECTO APLAUSOS 

 
 
 
 

Oscar:       Gracias José por la invitación y felicitaciones por el programa  

es un gusto estar acompañándolos a todos ustedes para 

rockear… 

 
 

 
CONTROL: SUBE FONDO  Y DESAPARECE 
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JOSÉ: Y Estamos escuchando de fondo una canción de Scar Heavy, 

cuéntanos cómo se titula, cuánto tiempo tiene la banda y ¿en 

qué se basan las letras de sus canciones? 

 
 

 
OSCAR:    La canción se llama Difícil Creer la cual da nombre al disco,   

que ya será lanzado este año, consta de diez temas en el 

género heavy thrash metal. Tenemos como banda 3 años y 

básicamente es música orientada a la sociedad y trata de 

personajes de la misma. 

 
 

 
JOSÉ:    A todos quienes nos sintonizan si desean conocer más sobre   

esta banda, interactúen con nosotros por las redes sociales, 

nos encuentran como IGUANA ROCK SHOW o a los números 

0986827223. Y ahora escucharemos algo de Scar 

 
 

 
OSCAR: Esto es Difícil Creer 

 
 
 

 
CONTROL: INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

CONTROL: PUBLICIDAD 

CONTROL: FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 
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SEGUNDO BLOQUE 15 min 

 
(Segmento Musical / Rock Guayaco) 

CONTROL: SPOT ROCK GUAYACO 

CONTROL: SUBE FONDO Y DESAPARECE 
 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y SE 

MANTIENE) 

 
 

 
JOSÉ: Regresamos con más de Iguana Rock y tu segmento Rock 

Guayaco, ya sabes los números donde puedes pedir la 

canción de tu artista o banda preferida guayaquileña, por las 

redes sociales, nos encuentran como IGUANA ROCK SHOW 

o a los números 0986827223. Nos vamos ahora con el tema 

“EL GRITO DEL TRAIDOR” de la banda ARIUS 

 
 

 
CONTROL: CANCIÓN EL GRITO DEL TRAIDOR 

 
 
 
 

JOSÉ:  Continuamos con la compañía de Oscar, de la    banda Scar 

Heavy, y por las redes sociales quieren saber un poco de sus 

integrantes cuéntanos ¿cuántos son? Y ¿cuál fue su última 

presentación? 
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OSCAR:     Por supuesto, esta banda está conformada por José, quien  

es nuestro vocalista; César, el baterista; Jonathan el bajista; 

Jorge, guitarrista y yo el segundo guitarrista. Les cuento que 

tuvimos la presentación en el evento Huancavilca Raymi, 

donde se presentaron grandes bandas reconocidas, y tuvimos 

gran acogida por el público, recordemos que es uno de los 

eventos más esperados cada año, por todos los rockeros, 

para deleitarse de las mejores producciones que realizamos 

los artistas para que la comunidad rockera siga surgiendo. 

 
 

 
JOSÉ:  Gracias a todos quienes escuchan Iguana Rock  Show, nos 

envían felicitaciones al programa, ya las bandas nos están 

escribiendo y aquí hay espacio para todos, así que ya saben, 

solo comuníquense con nosotros, nos piden la canción 

LUCHAS DE LIBERTAD, de la banda LETANIAS, también 

nos piden otra canción IMPOSIBLE de WILDSEX, así que en 

este bloque habrán las complacencias, ponla DJ. 

 
 

 
CONTROL: INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

CONTROL: PUBLICIDAD 

CONTROL: FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 



71  

 
 

TERCER BLOQUE 15min 

 
(Segmento Concurso – La Trivia Iguana) 

CONTROL: COLILLA DE RETORNO 

CONTROL: SPOT TRIVIA IGUANA 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y SE 

MANTIENE) 

 
 

 
JOSÉ:     Ya estamos de vuelta con La Trivia Iguana y la pregunta de 

hoy para todo ese público rockero es: ¿Cuánto tiempo tiene 

la banda Scar Heavy? ya saben la pregunta está en las 

redes sociales, están participando por un obsequio de la 

banda. 

 

 
OSCAR:    Así es a todos quienes escuchan el programa y participan   

en la trivia, les he traído gorras, camisetas y parches, así 

que participen, la respuesta es fácil 

 

 
JOSÉ: Y  por  supuesto  si  están  atentos  al programa, seguro 

saben la respuesta, nos vamos con algo más de música 

aquí en Iguana Rock Show. Y en esta ocasión les 

presentamos una de las canciones del último disco de 
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una de las bandas más representativas de ciudad y esto 

es ORO NEGRO de la banda Profecía. 

CONTROL: CANCIÓN ORO NEGRO 
 

JOSÉ: y cuéntanos Oscar, ¿cuáles son las expectativas 

de la banda en el mercado? 

 
 

 
OSCAR: La aceptación del público, que todo el trabajo llegue a las 

personas, que compren nuestro disco, y que sigan 

compartiendo nuestras canciones a través de las redes 

sociales, ya que ha sido un medio que nos ha aportado 

mucho en la difusión de nuestras canciones. 

 
 

 
CONTROL: INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO 

CONTROL: PUBLICIDAD 

CONTROL: FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO 
 
 
 

CUARTO BLOQUE 15min 

 
Segmento Eventos – ROCK EVENTOS 

CONTROL: COLILLA DE RETORNO 

 

CONTROL: SPOT ROCK EVENTOS 
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CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y SE 

MANTIENE) 

 

 
JOSÉ:      Ya estamos en nuestro cuarto y último bloque, ¡Qué manera   

de irse volando el tiempo! Así como nos vamos acercando a 

conocer el ganador de la trivia así que estén atentos, que al 

finalizar el programa les diré el nombre del ganador, y ahora 

vamos a conocer los eventos rockeros que se darán en la 

ciudad de Guayaquil en próximas fechas. 

 
 

 
Este 21 de noviembre se llevará a cabo el evento Guasmo 

Metal Fest #3 en el ya conocido Averno Bar ubicado en las 

calles Rumichaca y Huancavilca, zona céntrica de la ciudad 

donde tendremos una apuesta por algo distinto, una guerra de 

guitarras, en donde se medirán los guitarristas de algunas 

bandas de la ciudad y expondrán su técnica sobre el 

instrumento, no te olvides Guasmo metal Fest #3 este 21 de 

noviembre, el costo de la entrada es: hombres $3 y mujeres 2 

por $5, así q asiste y apoya esta nueva propuesta, guerra de 

guitarras. 
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Este 28 de noviembre se llevará a cabo el evento 19 Años de 

Brutalidad, realizado en las calles Pedro Moncayo y Piedrahita, 

contará con grandes bandas de la ciudad como lo son Notoken 

y Profecía junto a bandas destacadas de la escena, un evento 

que sin duda no te puedes perder, asi q asiste y se parte de La 

Brutalidad. 

 
 

 
Este 18 de diciembre se llevará a cabo el evento Metal 

Christmas Fest desde las 21h00 no te puedes perder este gran 

evento, lo mejor para terminar el año. Desde Quito nos visita el 

gran Hittar Cuesta y su banda presentando su más reciente 

producción musical y junto a ellos una de las bandas más 

conocidas de la ciudad de Guayaquil, estamos hablando de 

Spectrum Line quienes también estarán presentando material 

de su último disco “Line”. Una novedad de este evento es q 

habrá una presentación estilo G3 con a la participación de 

Hittar Cuesta, Antonio Montalván y Marcel Jaramillo, así que 

no lo pienses más y se parte de este evento que será realizado 

en Diva Nicotina Rock Bar, ubicado en el escalos 10 del Barrio 

Las Peñas. 
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Este 19 de diciembre estaremos celebrando un aniversario 

más de este gran evento, SAUSTOCK 2015, desde las 

canchas “Caballito Zeballos” en Sauces 2, un evento que 

contara con grandes bandas invitadas y que como siempre 

será a beneficio de los que más lo necesitan, no olvides el valor 

de la entrada es equivalente a $3 en alimentos no perecibles, 

estas donaciones se recogerán a la entrada del evento y son 

para beneficiar a las personas de escasos recursos, así que 

ponte pilas ve, apoya y disfruta de SAUSTOCK 2015 desde la 

15h00. 

 
 

 
JOSÉ: Y luego de conocer los eventos, al fin tenemos al ganador su 

nombre es………............, te llevaste gorra, camiseta y parche 

de la banda SCAR HEAVY, gracias por participar y ya 

estaremos en contacto contigo para hacerte entrega de tus 

premios. 

Por otra parte gracias a ti Oscar por compartir con el público 

en este programa, ¿cómo podemos contactar a la banda? 

 
 

 
OSCAR: Gracias a ti José por la invitación y al público que apoya  a la 

banda SCAR HEAVY, y pueden contactarnos en las redes 
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sociales como @SCARHEAVYEC y en Facebook como 

SCAR HEAVY y al número 0989687901 

 
 

 
JOSÉ:  Bueno y esto ha sido todo por hoy, los esperamos el  día de 

mañana desde las 17H00 para compartir más de este género 

que tanto nos gusta, mi nombre es José Oleas y esto fue 

IGUANA ROCK SHOW… Hasta la próxima. 

 
 
 

CONTROL: SPOT FINALIZACIÓN PROGRAMA 
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RECURSOS A UTILIZARSE 

TABLA N0. 16: 
 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

TALENTO 

HUMANO 

RECURSOS 

MATERIALES 

 Descripción 

Préstamos Locutores Equipos 

computación 

de Computador 

Core I5 

 Intel 

Publicidad  Equipos 

transmisión 

de Consola 

canales 

de 8 

  Equipos de audio Grabadora 

Cable 

Micrófonos 

Pedestales de mesa 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La escasez de programas que promuevan el rock en la programación 

radial habitual de las emisoras convencionales, ha contribuido con el 

desconocimiento de los artistas nacientes de la ciudad de Guayaquil; y por 

esta razón es necesario un proyecto comunicacional orientado a la radio 

que incluya estos contenidos a su programación, ya que son necesarios 

para este sector de la sociedad que están deseosos de este tipo de material 

auditivo y que buscan ser aceptados dentro de la sociedad en la que se 

desarrollan. 

 

CONCLUSIONES 
 

 La falta de apoyo por parte de los medios de comunicación es el 

factor principal por el cual los artistas del genero rock de la ciudad 

de Guayaquil no pueden presentar sus materiales discográficos o 

materiales auditivos, logrando así que dichos artistas no puedan 

propagar sus producciones y no tener la respectiva acogida por 

parte de sus seguidores o público en general. 

 

 
 El contenido que predomina dentro de la programación radial local 

es la farándula, siendo ésta mal usada por las emisoras antes 

analizadas, transmitiendo información que no contribuye en lo 

absoluto a un tipo de programación incluyente dentro del  espectro 



79  

 
 

radiofónico   dejando   de   lado ciertos   géneros  musicales  que 

deberían ser incluidos para lograr la captación de otros públicos. 

 
 

 
 Dentro de las parrillas de programación de las emisoras radiales el 

género con más difusión es el reggaetón. Género que en ciertos 

países ya está siendo erradicado ya que no aporta ningún tipo de 

contenido de provecho para la juventud, que son el grupo objetivo 

prioritario al que afecta pues sus liricas no contienen ningún 

mensaje positivo a la sociedad e incitan a tipos de comportamiento 

inadecuado mediante contenido implícito dentro de sus canciones, 

donde se denigra a la mujer, se promueve el consumo de bebidas 

alcohólicas y el uso de estupefacientes, objetos que no son de 

provecho para la sociedad actual. 

 

 
 La falta de espacios radiales que difundan contenidos enfocados al 

rock realizado por artistas de la ciudad de Guayaquil es el factor 

principal por el cual dicho género musical no tiene la acogida 

necesaria, provocando un desconocimiento 

 
 
 

 
 Con la implementación de espacios que difundan contenidos 

netamente de interés de la subcultura rockera de la ciudad de 
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Guayaquil, se aportaría de manera positiva a la inclusión de este 

tipo contenidos que dentro de la programación habitual no se 

incluye normalmente, causando un impacto positivo y que 

favorecería a este sector de la sociedad que aún no se siente 

complacida con los géneros musicales que son transmitidos en las 

emisoras radiales. 

 
 La falta de apoyo de los medios de comunicación y de auspiciantes 

son los factores principales por los cuales no existen programas con 

contenidos enfocados al rock en las emisoras radiales a nivel local. 

 
 La población rockera considera que sería de gran aporte un 

programa que difunda contenidos y producciones del género de su 

preferencia, durante los días: jueves, viernes y sábados en el 

horario de las 17h00 hasta las 18h00. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda tomar en cuenta este tipo de programas orientados 

a sectores abandonados de la sociedad como lo es la subcultura 

rockera de la ciudad de Guayaquil, tanto a medios públicos y 

privados y a las distintas autoridades que se interesen de la 

propuesta con el fin de que todos los involucrados se vean 

beneficiados. 

 

 

 Al sector privado para que inviertan y demuestren su apoyo 

mediante colaboraciones o en calidad de auspiciantes para ayudar 

a la creación de estos programas que benefician a las minorías 

culturales. 

 

 

 Se recomienda al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

que se tome este tipo de iniciativas, ya que aportaría como una 

herramienta más para el desarrollo e inclusión de los grupos 

minoritarios culturales, subculturas o tribus urbanas en la integración 

y aceptación dentro de la sociedad en donde nos desarrollamos. 

 
 Este programa también es recomendable como herramienta para el 

Ministerio de Cultura, que dentro de su planeación podría incluir este 

tipo de contenidos para fomentar el arte musical y todas las 

manifestaciones culturales de los entes minoritarios de la sociedad. 
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 A movimientos culturales que manejen la misma línea o ideología 

que tiene el proyecto, ya que así se beneficiaría directamente del 

producto comunicacional orientado a la radio y ayudaría a su rápida 

aceptación y promulgación dentro de la subcultura rockera de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 A la municipalidad para la apertura de eventos e inclusión de estos 

artistas emergentes dentro de sus programaciones o fiestas 

patronales, para que de esta manera se les ayude a darse a conocer 

y difundir su material auditivo a los artistas de este género musical, 

como también la aceptación de las personas de esta subcultura 

dentro del público afluente de estos eventos realizados a lo largo del 

año. 

 
 Cabe destacar que estas recomendaciones son basadas al Objetivo 

Nº. 5 del Buen Vivir (2013) donde establece: “Construir espacios de 

encuentros comunes y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 
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INSTRUCTIVO: 

ANEXOS 

FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

A) Lea cada pregunta y sírvase a responder con la letra de su elección en el 

casillero correspondiente: 

B) La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación: 

 

 
Sexo: Edad: 

1) Nivel Académico: 

a) Primaria c) Superior 

b) Secundaria d)Ninguno 

 

 

 
2) ¿Cómo se entera usted de las diferentes actividades que realizan los 

diferentes movimientos rockeros de la ciudad de Guayaquil? 

 

a) Televisión d)Redes Sociales 

b) Radio e) Medios Publicitarios 

c) Medios escritos 

 

 
3) ¿Cuáles son los factores que influyen en el desconocimiento del progreso 

de los diferentes artistas guayaquileños correspondientes al género rock? 

 

a) Falta de apoyo por parte de los medios 

b) Poco interés hacia los artistas 

c) Falta de conocimiento sobre los artistas 

d) Otros 

 

4) ¿Cree usted que en la programación radial local existen espacios de 

contenidos de interés del público rockeros? 

a) Mucho c) Nada 

b) Poco 

 

5) Según su criterio, ¿Qué tipos de contenidos predomina la programación 

radial local? 

a) Farándula e) Educativos 

b) Noticias f) Otros 

c) Deportes 
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6) ¿Cuáles cree usted que son los géneros musicales más difundidos en los 

medios radiales locales? 

a) Bachata e) Rock 

b) Vallenato f) Pop 

c) Reggaetón g) Cumbia 

d) Salsa h) Otros 

 

 

 
7) ¿En qué grado de relevancia cree usted que afectaría la existencia de 

espacios que difundan contenidos netamente para la subcultura rockera 

guayaquileña? 

a) Relevante c) Poco relevante 

b) Muy   relevante d) Nada relevante 

 

 

 
8) ¿Existen suficientes espacios radiales que difundan contenidos referentes a 

los movimientos rockeros locales? 

a) Bastante c)Poco 

b) Mucho d) Nada 

 

 
9) ¿Cuál cree usted que es el factor principal por el cual no existen programas 

con contenidos enfocados al rock en las emisoras radiales a nivel local? 

 

a) Falta  de  auspiciantes c) Poco apoyo de los 

medios 

b) Falta  de  propuesta de programa d) Otros 

 

 

 
10) ¿Cuál es el horario en el que usted escucharía un programa radial dedicado 

a difundir la cultura rockera guayaquileña? 

a)     15h00 c) 19h00 

b)  17h00 


