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RESUMEN 

 

“El Amplificador” es un programa de radio que nació en el 2006 como respuesta a las  

necesidades de  las culturas juveniles urbanas que se identifican con el metal y la música 

extrema en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La falta de espacio que existe en las radios FM para la difusión y disfrute de sus 

opiniones, intereses y productos culturales es una de las principales problemáticas que 

aborda el estudio y la motivación para crear un proyecto radial que se convierta en un 

programa de opinión rokera y sirva como un espacio de encuentro intercultural entre los 

miembros de las sub culturas y el público en general. 

 

El presente trabajo cuenta con la definición de lo que entendemos por juventud, sus 

características y el cómo, por qué y desde que necesidades los y las jóvenes se juntan 

para formar culturas juveniles. 

 

Para definir el nivel de acceso que se tiene a las radios, investiga qué se entiende por 

discurso radial, para pasar a un análisis de los medios radiales que existen en el Distrito 

Metropolitano de Quito, y un mapeo con las características de cada medio.  

 

El trabajo termina con la realización del proyecto como tal, que responde a las 

necesidades que se encuentra en el análisis del espectro FM, y de las características de 

las culturas juveniles urbanas que se identifican con el metal y la música extrema. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

“The Amplifier” is a radio show born in 2006 as a response to the needs of urban and 

young cultures that identify with metal rock and extreme music in the Quito 

Metropolitan District. 

 

The lack of spaces in FM radios available for broadcasting and the enjoyment of their 

particular views, interests and cultural products is one of the main trouble spots that this 

survey addresses as well as the motivation to create a radial product that will become a 

show of rocker opinion and serve as a space for the intercultural encounter between 

members of these subcultures and the general audience. 

 

This paper includes the definition of what we understand as youth, its characteristics and 

how, why and from which necessities young men and women get together and shape up 

juvenile cultures. 

 

In order to define the access available to radios, it investigates what is understood as 

radial discourse, in order to move towards an analysis of radial media in the area of 

Quito Metropolitan District, and a mapping that includes each medium´s main traits. 

 

The paper ends with the production of the Project, responding to the necessities found in 

the analysis of the FM spectrum, and the characteristics of juvenile cultures that identify 

with metal and extreme music. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de espacios comunicativos que den cabida a discursos que están fuera de lo 

comercial y que responden a necesidades de grupos culturales específicos, fue el 

detonante que desembocó en el proyecto del que nació el programa de radio “El 

Amplificador”. En el presente documento se puntualizan las consideraciones que se 

tuvieron en cuenta para construir dicho proyecto a manera de programa de radio.  

 

Como antecedentes que sirvieron para la creación del programa, se realizó un análisis 

del contexto constitucional, el proyecto de Ley de Comunicación del Ecuador y los 

cambios realizados a dicho documento para obtener el aprobado, hay que puntualizar 

que en un principio se trabajó con el proyecto de Ley que es un documento que tiene 

algunos cambios con respecto al vigente. 

 

Definir las necesidades de espacios comunicativos para las culturas urbanas fue lo que 

sirvió de justificación para la realización del proyecto, también analiza la importancia y 

el poder que tiene la radio como tal.  

 

El presente trabajo cuenta con la definición de lo que entendemos por juventud, sus 

características y el cómo, por qué y desde que necesidades los y las jóvenes se juntan 

para formar culturas juveniles. 

 

El análisis de los tipos de programas radiales que existen en el espectro FM define la 

falta de espacios comunicativos que existen para la expresión de grupos culturales que 

producen y disfrutan de productos relacionados a la música extrema, lo que es la 

problemática central para la realización del proyecto. 
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Para definir el nivel de acceso que se tiene a las radios, investiga qué se entiende por 

discurso radial, para pasar a un análisis de los medios radiales que existen en el Distrito 

Metropolitano de Quito, y un mapeo con las características de cada radio.  

 

El trabajo termina con la realización del proyecto como tal, que responde a las 

necesidades que se hallan en el mapeo del espectro FM, y de las características de las 

culturas juveniles urbanas que se identifican con el metal y la música extrema, para 

diseñar un programa de radio que vincula a los radioescuchas y los hace partícipes del 

diseño del mismo. 

  

Se tienen como material anexo que sustenta la tesis, un fragmento de la nueva Ley de 

Comunicación del Ecuador, la dirección del blog del programa donde se encuentran las 

temáticas de los programas al aire  y un CD con algunos programas realizados en la 

última temporada.  
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN, RADIO Y CULTURAS JUVENILES 

1. Aproximaciones conceptuales a la comunicación 

 

Etimológicamente, comunicación, viene del vocablo latino “Communis” que quiere 

decir común. Cuando hablamos de comunicación, a más de hablar del proceso mediante 

el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, estamos hablando de una 

dimensión básica para la vida y las relaciones socioculturales que se construyen de 

manera conjunta. 

 

“El proceso comunicativo es fundamental para todos nuestros procesos 

psicológicos y sociales. Si no nos entregáramos reiteradamente a actos de 

comunicación con nuestros semejantes, ninguno de nosotros podría desarrollar 

los procesos mentales y la naturaleza social que nos distinguen de otras formas 

de vida. Sin los sistemas lingüísticos y otros instrumentos importantes de 

comunicación no podríamos llevar a cabo los miles de procesos grupales 

organizados, que utilizamos para coordinar nuestras actividades sociales y 

digerir nuestras vidas intensamente interdependientes”. (DeFleur, 1996, pág. 

119) 

 

Los sujetos nacen en diferentes contextos sociales y culturales, que lo moldean, a él y a 

sus relaciones con los que lo envuelven, es el entender y el proceder de una determinada 

manera de hacer la vida, es por eso que existen diferentes formas de concebir y percibir 

la realidad y por ende de comunicarla. Para que este proceso exista, los seres humanos 

creamos signos, símbolos y significados, que a su vez son las principales características 

del proceso comunicativo. 
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En este proceso del tratar de entender cómo actúa la comunicación, y cómo influye en 

las relaciones interpersonales, históricamente se han planteado conceptos, modelos, 

escuelas, teorías y paradigmas desde diferentes miradas del pensamiento. 

 

La comunicación abarca una multitud de sentidos y por ende las ciencias sociales la ha 

estudiado desde la sociología, antropología, psicología, economía y demás visiones 

científicas sociales, hasta enmarcarse en un discurso propio, pero que no deja de lado a 

los demás enfoques, dándoles la calidad de conocimiento transdisciplinar. 

 

Históricamente podemos rastrear las primeras concepciones de comunicación hasta 

Aristóteles y el manejo de la oratoria, pero ya hablar sobre ciencias de la comunicación 

recién lo podemos hacer a finales del siglo XVIII cuando Adam Smith, aborda la 

discusión sobre la división del trabajo, el intercambio y los flujos  (Mattelart, 1997) 

 

Smith utiliza el concepto de comunicación al referirse a la necesidad que tienen los 

pueblos o localidades de integrar diferentes espacios, al darse cuenta que la riqueza 

depende de los medios de transporte por donde transitan las mercancías, medios que 

permiten que los pueblos se comuniquen para poder intercambiar y comerciar 

productos: medios de comunicación; también reflexiona sobre la importancia de los 

flujos que transitan por esos medios, y escribe lo que podría tomarse como la primera 

formulación comunicacional:  

 

“La comunicación contribuye a organizar el trabajo colectivo en el seno de la 

fábrica y en la estructura de los espacios económicos (…) la división del trabajo 

y los medios de comunicación (vías fluviales, marítimas y terrestres) van parejas 

con la opulencia y el crecimiento”  (Mattelart, 1997, pág. 14) 



 

5 

 

 

Se pueden hacer algunas lecturas de este primer concepto de medios de comunicación al 

compararlo con las actuales condiciones y el acceso que se tiene a los mismos por parte 

de las culturas juveniles urbanas. Hoy como en esos tiempos, las personas que tienen el 

control y acceso a los medios han logrado opulencia y crecimiento, con ésta misma lógica 

es que cada vez son menos y más poderosas las empresas transnacionales de la 

información y el entretenimiento que los acaparan para intereses netamente comerciales y 

restringen el acceso a colectivos o iniciativas independientes que no les generan réditos 

económicos. 

 

1.1. Escuelas de la Comunicación  

1.1.1. Funcionalismo 

 

Dentro de las líneas de pensamiento que existen para entender a la comunicación, hay 

una corriente que habla del proceso de construcción de mensajes, en la que se toma en 

cuenta solamente a la codificación y decodificación de los mismos, y el poder de 

persuasión y manipulación que estos tienen. Esta postura proviene de la corriente 

sociológica funcionalista que toma el modelo de las ciencias exactas y lo aplica a las 

ciencias sociales, identificando a la sociedad como un organismo vivo.  

 

A partir de esto, Harol Lasweld afirma que los medios de comunicación entendidos 

como emisores de información, siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el 

receptor, es decir, el objetivo es persuadir a los ciudadanos.  

 

También plantea que son un sub sistema dentro del sistema social ya que cumplen la 

función que debe cumplir la familia como base fundamental de la sociedad al perpetuar 

las normas establecidas para el buen funcionamiento de la sociedad, según ésta teoría los 
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medios son utilizados por el Estado para vigilar el entorno, controlarlo y transmitir la 

herencia social. 

 

Lasweld plantea 3 funciones básicas que deben cumplir los medios masivos de 

comunicación: 

 

1. Función de conferir prestigio: Los medios masivos no están hechos para 

satisfacer necesidades de información, si no, para mantener el status quo dentro 

de la sociedad, al dar espacio solamente a los discursos generados por personas 

que ostentan una posición social que les permite ejercer poder. 

 

2. Función de reforzar las normas sociales: Al ser solamente un grupo selecto el 

que tiene acceso al discurso transmitido por los medios masivos, se acorta la 

distancia entre la moralidad pública y las actitudes privadas, ejerciendo presión 

para que se establezca una moral única. 

 

3. Disfunción narcotizante: Los medios disminuyen el tiempo dedicado a la acción 

organizada; el hombre "informado" tiende a considerarse participante, cuando 

en realidad no desarrolla acción alguna: Conoce los problemas pero no actúa 

para resolverlos.  (InfoSol, 2013) 

 

La escuela funcionalista concibe a los medios de comunicación como mecanismos de 

regulación de la sociedad, mediante los cuales se puede defender un estatus quo. 
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En la actualidad los medios se han dedicado a defender sus intereses económicos más 

allá de un status quo. Al hablar de las culturas juveniles urbanas vinculadas al rock, 

encontramos que una parte del mercado internacional se ha fijado en este grupo de 

jóvenes que se identifican a nivel mundial y los han registrado como un mercado 

emergente sin importar si el discurso que manejan va a favor o en contra de lo que está 

establecido por la sociedad. En la actualidad para las grandes corporaciones mediáticas 

no importa lo que se diga, lo importante es que genere ganancias. 

 

Las expresiones extremas independientes manejan un discurso que intenta romper con lo 

establecido, y es por eso que el espacio es restringido en los medios, casi nulo si lo 

comparamos con otros géneros musicales que proponen algo discursivamente diferente, 

o no proponen nada –aunque no proponer nada es una propuesta-. Pero en los casos que 

los discursos extremos llegan a tener un éxito comercial, son rápidamente asimilados 

por el mercado hasta llegar a ser “normales”.  

 

1.1.2. Escuela Crítica 

 

Dentro de la escuela crítica, o escuela de Frankfurt, tenemos a autores que trabajaron 

sobre diferentes disciplinas,  líneas de investigación y presupuestos teóricos, por eso la 

escuela se caracterizó como interdisciplinaria, unía a tan diversos autores (Adorno, 

Pollock, Horkheimer, Fromm, Marcuse, entre otros) por la intención que estos tenían de 

desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo inspirados en el pensamiento marxista.  

 

La escuela crítica tuvo una interrupción en la década de los 40 por la persecución nazi 

que hizo que algunos de sus miembros migraran a los EEUU y se radicaran en la 

universidad de Columbia, muchos no regresaron al viejo continente. 
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Una de las ideas principales de esta escuela fue siempre la interdisciplinariedad para 

poder comprender a la sociedad desde una manera crítica, y desde el conocimiento 

científico poder “introducir razón en el mundo para transformarlo” para lo cual usaron 

tres disciplinas principales: sociología, psicología y economía; y a su vez se sustentaron 

en otras.  (Boulesis, 2013) 

 

Otro punto clave de la escuela fue la crítica hacia la instrumentalización de las cosas que 

acababan instrumentalizando a los individuos, esto se daba mediante los procesos de 

difusión y mercantilización de la cultura que se daban mediante la utilización de los 

medios masivos de comunicación. 

 

Theodor Adorno y Max Horkheimer, miembros de la escuela crítica formulan el 

concepto de “industria cultural” al observar el proceso de creación de bienes culturales 

en masa, de la misma forma como se construye una casa, o una licuadora, se pinta un 

cuadro o se produce una obra musical, es el resultado de la producción global de la 

cultura como mercancía.  

 

Toda producción cultural está dirigida hacia las masas, sin dejar que nadie se escape, lo 

que significa que mientras sea aceptado por la masa existe un producto cultural para 

todos y estos gustos impuestos son creados por los dueños de las grandes industrias 

culturales. “En nuestros días la racionalidad técnica es la racionalidad de la propia 

dominación. El terreno en el que la técnica adquiere su poder sobre la sociedad es el 

terreno de los que la dominan económicamente”  (Mattelart, 1997, pág. 54) lo que 

significa que los productos culturales pierden su capacidad de criticar a la sociedad y 

caen en la calificación de mercancía. 
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Uno de los filósofos más prominentes de esta línea de pensamiento fue Herbert Marcuse 

(1898-1979) que en 1964 sacó su obra “El hombre unidimensional”, en donde critica a 

la civilización burguesa y sus rasgos totalitarios que se esconden bajo el discurso de la 

democracia liberal al crear falsas necesidades, que lo que hacen es integrar al individuo 

en un sistema de producción y consumo. Esto se logra –según el autor– mediante la 

publicidad y los medios de comunicación masiva. Pero Marcuse también critica los 

procesos históricos de la clase obrera y como se fueron acoplando a la sociedad 

capitalista. 

 

Al hablar de productos culturales en las culturas juveniles urbanas vinculadas a al rock y 

la música extrema podemos encontrar dos caminos diferentes: 

 

 Existe un mercado en donde se crean mega conciertos con bandas que se hacen 

multimillonarias en ventas, en este caso se puede hablar de productos culturales 

que pierden el sentido crítico real, porque manejan un discurso crítico como 

fórmula que funciona para vender un producto. 

 

 El otro camino es el producto cultural como crítica que entra en un proceso de 

mercantilización para poder sostenerse, estos productos si no encuentran la 

forma de financiamiento, ya sea por auto gestión o lógicas alternativas de 

comercialización con auspicios institucionales del estado –maquillando un poco 

el trasfondo del producto– o trueque con otros grupos u organizaciones, no 

logran mantenerse en el tiempo. 

 

En el caso de la escena nacional son pocas las experiencias de medios que han dado 

cabida a bandas nacionales que manejan una criticidad desde el discurso o la estética, 
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incluso es difícil para grupos o solistas que manejan géneros más comerciales como el 

pop, la solución para ellos ha sido pagar para que sus productos sean programados. 

 

En las actuales condiciones en donde todo o casi todo está mediado por el capital, hay 

que preguntarse sobre el uso del tiempo libre, el disfrute de los bienes culturales, la 

oferta cultural de las ciudades y desde ahí la necesidad de la creación de una industria 

cultural.   

 

1.1.3. Escuela de Palo Alto. 

 

Otra de las escuelas que realizó aportes importantes en materia de comunicación fue la 

escuela de Palo Alto (nombre obtenido por la localidad ubicada a las afueras de San 

Francisco), llamada también escuela “invisible” porque al momento de su creación no 

tenían un lugar físico de reunión.  

 

Desde principios de los años 40`s un grupo de teóricos venidos desde diferentes 

horizontes: Antropología, lingüística, matemáticas, sociología y psiquiatría se reunieron 

a discutir y debatir la teoría de la información, también conocida como teoría 

matemática de la comunicación plantada por Shanon. 
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Esta escuela parte de la crítica al funcionalismo y plantea a la comunicación como un 

proceso de interacción social, dándole importancia al contexto estudiando el todo con la 

interrelación de las partes. 

 

Tienen 5 axiomas fundamentales desde los cuales parte sus estudios. 

 

 Es imposible no comunicar al igual que es imposible no tener comportamiento. 

 

 Existen dos niveles de comunicación, el de forma  y el de contenido. Al hablar 

de forma estamos hablando de un nivel relacional que clasifica al primero. Todo 

tipo de comportamiento tiene valor comunicativo, y por tanto, en cualquier tipo 

de interacción se establece comunicación. 

 

 En el proceso de comunicación existe una interacción en el que cada actor 

estructura los acontecimientos a su manera. 

 

 Se hallan dos modos de comunicación, el digital y el analógico, la comunicación 

digital usa unidades discretas que pueden ser totalmente arbitrarias a los objetos 
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significados. El analógico establece una relación parecida con la cosa 

significada, una relación directa, estos dos modos coexisten y se complementan. 

 

 Existen dos tipos principales de interacción: la simétrica, que tiene como base la 

igualdad de los participantes, se establece en la medida en que los signos y los 

símbolos son similares y por lo tanto hay mayor fluidez en la comunicación; y la 

complementaria que tiene como fundamento la diferencia de los participantes, 

existe una diferencia en la significación y por ende el acto comunicativo 

presenta dificultades. 

 

Esta es la primera ocasión en que se comienza a hablar de la comunicación como un 

proceso humano fuera de los medios,  realizar preguntas de cómo es que los seres 

humanos nos comunicamos y cuáles son las cosas que influyen en ese proceso 

comunicativo. 

 

1.1.4. El Pensamiento Latinoamericano 

 

Se conoce como “Escuela Latinoamericana de Comunicación” (ELC) a la línea de 

pensamiento producida en América Latina a mediados del siglo XX, este desarrollo se 

da porque desde el siglo XIX las teorías de la comunicación que se aplicaban venían de 

las escuelas de pensamiento generadas en EEUU y Europa con una visión colonialista.  

 

Los estudios sobre la comunicación en América Latina nacen desde las escuelas de 

periodismo, y fue en Argentina y Brasil donde se crearon los primeros debates sobre los 

postulados de las escuelas extranjeras y la producción de pensamiento propio, teniendo 

como base la teología de la liberación de la Iglesia Católica y  la Escuela de Frankfurt. 
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Entre los padres de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación podemos nombrar a 

algunos autores, entre los más importantes tenemos a Ariel Dofman que conjuntamente 

con Armand Matellart escribieron Para leer al Pato Donald, libro que ellos nombraron 

como un manual de descolonización, también está Daniel Prieto Castillo (Discurso 

autoritario y comunicación alternativa), Jesús Martín Barbero (De los medios a las 

mediaciones: comunicación cultura y hegemonía) entre otros. 

 

En el libro titulado “Para leer al Pato Donald” (Dorfman & Mattellart, 1972) hacen un 

análisis de las historietas que produce Walt Disney para América Latina y como estas no 

solo reproducen una ideología dominante -según los fundamentos marxistas-, sino que 

también son cómplices activos y consientes de la aplicación de dicha ideología. 

 

Disney es el mayor consorcio de medios de comunicación y entretenimiento del mundo, 

está en el mercado de la televisión, radio, historietas, música, cine, hoteles, y parques 

temáticos; dentro de cada rama también posee múltiples empresas que diversifican y 

monopolizan el mercado. Todo con una misma ideología dominante que se ha 

expandido por todo el mundo para captar la mayor cantidad de consumidores posibles. 

 

Esta empresa impone mediante sus grandes capitales la ideología que le ha permitido 

estar en todos los mercados, no es suficiente tener a sus productos culturales en los 

medios, ellos son dueños de los medios y no dan cabida a discursos que están fuera de la 

línea editorial que les es rentable. 

 

Este es el caso de The Walt Disney Company, pero no es la única que -desde la 

perspectiva marxista- impone su ideología dominante, las compañías mediáticas luchan 

por imponerse con la suya, todas direccionadas a quedarse con una mayor porción del 

mercado sin importar el tipo de producto que ofrecen a los públicos. 
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Con ésta lógica no existe cabida a propuestas diferentes que nacen desde una necesidad 

que no sea la de vender un producto. 

 

Daniel Prieto Castillo en su libro titulado “Discurso Autoritario y Comunicación 

Alternativa” (1987) parte del mismo análisis de las ideologías dominantes y su 

apropiación de los medios, pero va un paso más allá al hablar de la comunicación 

alternativa. 

 

En el texto se cuestiona los roles del modelo de comunicación y la incidencia de los 

grupos mediáticos de poder. Plantea un modelo en donde tenemos al emisor –como 

productor–, código–las reglas para el entendimiento mutuo–, mensaje –lo comunicado-, 

medios y recursos –el móvil por el cual se propagan los mensajes-, y perceptor –ser que 

entra en relación con el mensaje donde interviene la selección y aceptación–. 

. 

Este modelo es utilizado por los grupos de poder al utilizar a la persuasión como 

finalidad de los mensajes mercantiles para poder “obtener la adhesión del perceptor y 

orientarla hacia alguna idea”  (Prieto Castillo, 1987, pág. 23) Con esto queda claro que 

se piensa en el perceptor como un comprador, y esto se logra mediante la publicidad. 

Otra de los observaciones que hace el autor son las similitudes que existen en la 

producción de mensajes que existen en los países de América Latina, son casi los mismo 

en forma solo que con matices diferentes. La creación de mensajes es realizada por 

cadenas de información que responden a grupos de poder o sectores de la sociedad 

poderosos que dentro de los países no son los mismos, pero que producen mensajes 

bastante parecidos. 
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En el aporte del concepto de comunicación alternativa, el autor formula la idea de que 

no existe medio “malo”, no se destaca ninguno tampoco, lo importante es el mensaje 

más allá de cuál sea el medio por el cual éste circule. 

 

Martín Barbero en su libro “De los medios a las mediaciones: comunicación cultura y 

hegemonía”  (Martín Barbero , 1987) hace algunos aportes sustanciales, uno de ellos es 

apuntar el poder de la audiencia y su papel estratégico en la configuración de su propio 

mundo, es a lo que el autor llama las mediaciones. Sacar el análisis de la comunicación 

del análisis de los medios y darle más importancia a los procesos culturales, 

comunicacionales y mediáticos desde y para el continente, lo que permitió poner en tela 

de discusión las teorías importadas. 

 

Entender a la comunicación como una cuestión de mediaciones más que de medios, 

pone a la cultura en el centro del análisis y crea la necesidad de proponer marcos 

teóricos alternativos para entender mejor los procesos culturales, comunicacionales y 

mediáticos. 

 

Uno de los principales postulados de la ELC es el cuestionar los modelos de 

comunicación impuestos en la región y al servicio de grupos de poder económico y 

comenzar a hablar de conceptos como comunicación alternativa, comunicación popular 

y, comunicación y desarrollo. 

 

En lo que respecta a nuestro tema, ha habido pocas experiencias en las cuales los medios 

han dado cabida a colectivos que son parte de las culturas juveniles, grupos de mujeres, 

grupos organizados de la sociedad civil, tercera edad o minorías;  respetando las formas 

del lenguaje que usan y la música con la que se identifican, sin importar si está o no 



 

16 

 

dentro del “mainstream”, con estas prácticas se está criticando los modelos clásicos de 

comunicación desde las formas y el fondo. 

 

Hay que entender que con los sesgos comerciales editoriales de las radios ubicadas en el 

FM, lograr que otros actores tengan voz es casi imposible,  cuando esto sucedió fue 

porque algunos directores de medios comprendieron que los procesos comunicativos 

deben responder a los procesos culturales y no a los comerciales, pero se han dado muy 

pocos casos. 

 

La experiencia de “El Amplificador” con 5 temporadas al aire se convirtió en una de las 

pocas que lograron mantenerse respetando los lenguajes propios de los miembros de las 

culturas juveniles urbanas que se identifican con la música extrema. Pero de estas 

experiencias existen muy pocas, ya que los conceptos de la escuela latinoamericana de 

comunicación se quedaron en su mayoría en los procesos comunitarios y alternativos 

con destellos en los medios masivos de comunicación.  

 

Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de una dimensión básica para la 

vida y las relaciones socioculturales, el reconocimiento que existe entre actores que se 

relacionan entre sí, sea esta relación mediante medios o no, el reconocimiento de la 

existencia de un  “uno” que se relaciona con el otro y con varios otros, con los cuales, al 

decir de Rosa María Alfaro  (Alfaro, 1993) se establece interacciones objetivas y 

principalmente subjetivas; es decir que se interpelan intersubjetivamente. 

 

En esta relación intersubjetiva median muchos factores, como la cultura, la ideología de 

los sujetos que participan, el proceso, el contexto en el que se relacionan, entre otras, lo 

que da como resultado una comunicación como relación para el desarrollo  (Alfaro, 

1993) en donde los medios de comunicación se han convertido en aparatos culturales no 
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solo tecnológicos que se articulan a la modelación e interrelación de culturas, “a la 

organización económico social y a la construcción de consensos y disensos políticos en 

una sociedad”  (Alfaro, 1993, pág. 27) 

 

1.2. La Radio 

 

Cuando hablamos de la radio lo primero que se nos viene a la mente es el aparato radio 

receptor, que según el diccionario de la R.A.E. (Real Academia Española, 2013) es el 

“aparato empleado en radiotelegrafía y radiotelefonía para recoger y transformar en 

señales o sonidos las ondas emitidas por el radiotransmisor”. En este concepto tenemos 

algunos aparatos tecnológicos que intervienen en el proceso de la radio. 

 

La radio es una tecnología que genera, transmite y recibe señales sin la necesidad de 

cables y que requiere de un sistema de emisión, que transforma las señales de audio en 

impulsos eléctricos que viajan hasta un sistema de transmisión, que generalmente es una 

antena, que está ubicada en lugares altos y en algunos casos cuenta con una serie de 

antenas repetidoras; el sistema de transmisión transforma los impulsos eléctricos en 

ondas electromagnéticas que viajan por el aire y que son decodificadas por un sistema 

de recepción llamado radiorreceptor que está compuesto por una antena, un 

sintonizador, un oscilador, un detector, un amplificador y un parlante. Básicamente lo 

que hace el radiorreceptor es transformar las ondas electromagnéticas en sonido. 

 

Este sistema “clásico” revolucionó la manera de hacer comunicación; se convirtió en un 

medio que aceleró los procesos comunicativos por la velocidad con la que la 

información llega a los sujetos. 
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Las primeras transmisiones radiales en el Ecuador fueron emitidas en la ciudad de 

Riobamba en 1924 por Radio El Prado, ubicada en una fábrica de tejidos que llevaba el 

mismo nombre. En Quito se organizaron grupos de radio aficionados que en 1929 

transmitieron desde el antiguo coliseo de San Blas partidos de básquet, patinaje y box  

(Fundación Museos de la Ciudad, 2010) hasta que “el 25 de diciembre de 1931 seis 

radiorreceptores ubicados en hogares quiteños, recibieron oraciones, fragmentos 

bíblicos y villancicos desde la emisora H.C.J.B”  (Fundación Museos de la Ciudad, 

2010, pág. 15) Hoy Cristo Jesús Bendice, ubicada en el norte de la ciudad, siendo la 

primera estación que emitió señales de radio con éxito en la capital. 

 

Al hablar de “La Radio”, estamos hablando de “el conjunto de textos sonoros a los que 

se les atribuye sentidos, distribuidos a través de diversos procedimientos, pero que 

básicamente llegan al oído a través de parlantes”. (Fernandez, 2008, pág. 14-15) Con 

este conjunto de textos como proceso comunicativo, nos estamos refiriendo a una 

tecnología que como medio de comunicación, dependiendo de su línea editorial, maneja 

un discurso desde una posición de poder, que está mediado por elecciones ideológicas, 

políticas y estéticas. 

 

Este discurso se posiciona en un lugar de poder, que se ejerce en la medida que elige qué 

tipo de texto es radiofónico o no,  y eso se ve claramente en el momento de decidir la 

línea discursiva que maneja la radio, o también que tipo de música no se programará 

jamás, es así como se arma la “parrilla” de programación, que es el conjunto de 

programas de radio y televisión con su horario correspondiente. 
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1.2.1. El Discurso Radial 

 

La radio maneja diferentes “textos” que se juntan para formar lo que llamamos un 

discurso radial, que a su vez está mediado por otros discursos, convirtiendo a la radio en 

el resultado de su vida metadiscursiva y social, con la capacidad de control y 

manipulación del mismo, y que es el producto final que llega a los radioescuchas.  

 

¿Pero cómo definir qué es radial y que no? El discurso radial es un enunciado verbal 

dentro de un medio que desde  los mass medias tiene en un principio, el objetivo de 

educar y entretener. 

 

Un texto radiofónico, (Duran & Uranga, 1988) está compuesto por música, publicidad e 

información, también se puede decir que es palabra, música y ruido; y todo esto está 

mediado por factores internos y externos al medio. 

 

El análisis del discurso radial está enfocado en entender qué es lo que hace que un 

programa de radio sea escuchado, la radio por ser un recurso tan lleno de posibilidades 

logra abarcar a una gran cantidad de público, pero al existir un importante número de 

radios en el espectro, lo que interesa entender es qué es lo que hace que una persona se 

quede escuchando determinado programa de radio y no lo cambie. 

 

Las radios al realizar su programación definen que tipo de radio va a ser, a qué tipo de 

público va a llegar, o pretenden llegar, ya sea que tenga un corte comercial o cultural, lo 

que define el discurso radial es definir el target al cual la radio apunta.  
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Se define target o bien target market como anglicismos que suelen traducirse al español 

por público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado meta. Este término se 

utiliza habitualmente en publicidad para designar al destinatario ideal de una 

determinada campaña, producto o servicio.  (definicionesde, 2010) 

  

Esta clasificación es variable, ya que la radio al ser un medio flexible que siempre se 

está re inventando puede combinar los targets, pero si queremos hacer una clasificación, 

una de las posibilidades es hacerlo por edad –niños, jóvenes, adultos, tercera edad– o 

por condición de sector social –campesinos, amas de casa, trabajadores, oficinistas, etc.- 

o por género –hombres, mujeres o sexualidades diversas– y tantos otros que también nos 

dan la posibilidad de ser mezclados, López-Vigil  define a esta clasificación “según la 

segmentación del destinatario”, otra forma de clasificar es analizando el “modo de 

producción del mensaje” (género dramático, periodístico y musical) y también se puede 

clasificar a los programas “según la intención del emisor” (informativo, educativo, 

deportivo, cultural, religioso, …)  (López Vigil, 2013, pág. 81) 

 

En el caso de nuestro programa de radio, por su target se lo puede clasificar como un 

programa juvenil, que también puede ser escuchado por otros segmentos etarios, 

también es musical si lo clasificamos por el modo de producción del mensaje, y sus 

componentes son: informativo, educativo, cultural y temático. 

 

Entonces tenemos que nuestro programa es juvenil, musical, informativo, educativo, 

cultural y temático. Pero esta clasificación no entra en los esquemas legales que propone 

la actual ley de comunicación. 

 

Al revisar la recientemente aprobada Ley de Comunicación del Ecuador,  (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2013) en su título IV Regulación de contenidos,  dice:  
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Art.- 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos-I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

 

Desde la ley no existe una cláusula que diga que los programas pueden ser mixtos o que 

pueden contener una o más clasificaciones. 

 

Como dice José Ignacio López Vigil en su manual urgente para radialistas apasionados, 

“La Radio es vida” y está abierta al tamaño de la imaginación de los productores, 

locutores y medios de comunicación dedicados a este apasionante recurso comunicativo. 

Lo que hace que sea difícil que desde la legalidad se norme un producto comunicativo 

que puede nacer desde muchas necesidades, y que para mantenerse en el medio, utilice 

un formato con contenidos mixtos. 

   

Sin importar el medio tecnológico de donde venga el lenguaje, el discurso radial tiene 

que atrapar a los radioescuchas para que no cambien de estación, y eso significa que se 
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está escuchando programas bien realizados para el público que se ha definido como 

target, no necesariamente para todos y todas, pero mientras más público se quede 

escuchando por más tiempo es mejor.  

 

Para identificarse con el target apuntado, el programa o la radio en si tiene que hablar el 

mismo “idioma” que el público que la escucha, si un radioescucha no entiende o no le 

gusta lo que está escuchando, simplemente le cambia, hasta escuchar algo con lo que se 

identifica, o apaga el aparato. Al hablar de idioma no nos referimos necesariamente a la 

lengua, aunque es parte fundamental, nos referimos a un sistema comunicacional que 

resulta propio de una colectividad, a un sistema de representación que implica signos, 

símbolos y significados que remiten a la identidad de un grupo  (Herrera & Rivera, 

2013) y en este caso al target del programa, al lenguaje con el que se identifican los 

oyentes. 

 

En el espectro FM existen muy pocos programas en donde se puede escuchar Rock, 

Heavy Metal u otros géneros musicales más “extremos” en donde la mayoría de música 

que se emite es en inglés; en estos casos se encuentra una dicotomía, por un lado los 

escuchas se sienten identificados con la música, pero al momento de la locución se nota 

una forma forzada, es el caso de la radio Metro, que programa estos géneros, pero que la 

parrilla viene condicionada por grandes disqueras, que pagan para que sus artistas sean 

incluidos en las grillas de programación, y esto pasa porque existe un mercado que 

explota estas propuestas musicales.  

 

Al momento en el que los locutores de una radio son empleados porque tiene un voz 

radial y se les impone una línea musical desde las oficinas de producción o 

programación, se crea lo que podríamos llamar una cortina, o un velo, una falsa locución 

impuesta, que muchas de las veces aleja al escucha por la falsedad que se percibe al otro 

lado del parlante. 
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 Esto pasa por que en el lenguaje no se siente una igualdad entre el locutor y el 

radioescucha, se siente una marcada separación creada por un falso estilo “profesional” 

de locución. 

  

1.2.2. Tipos de Radio 

 

Viendo el espectro radial, que ha tenido algunos pequeños cambios pero fundamentales 

en los últimos años, se puede hacer diferentes tipos de clasificación: tenemos radios  

musicales, de opinión, deportivas y mixtas (con programación variada) también se 

clasifican por el target al que apuntan, existen radios solo para jóvenes, o amas de casa y 

oficinistas, o tercera edad. 

  

Partiendo de un análisis más profundo, la forma como se financian las radios ha 

marcado el corte editorial y musical de las mismas, la forma y el fondo desde donde se 

construyen los contenidos transmitidos desde las radios y desde los medios en sí, 

entonces tenemos otra clasificación que a su vez, es la clasificación de los medios que 

consta en la Ley de comunicación del Ecuador.  (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2013).  

 

Como dice el título V de la Ley de Comunicación del Ecuador. Medios de comunicación 

social, Art.- 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación 

social son de tres tipos: 

 

1. Públicos; 

2. Privados, y; 
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3. Comunitarios. 

Ver al final del estudio el Anexo 1: sección I, II, y III del título V, “Medios de 

comunicación social” Ley de Comunicación del Ecuador. 

 

Lo primero que salta al vista en esta clasificación son medios de comunicación que están 

insertos en las nuevas tecnologías de la comunicación y se despliegan sin ningún control 

en la red. En el caso de la radio, el internet ha creado un nuevo espacio que ha sido 

aprovechado ampliamente por productores, músicos, colectivos y personas en general 

que al ver que es bastante difícil entrar a un medio que transmite en FM se han armado 

un blog o una página web desde donde proponen nuevos discursos comunicacionales, 

más sinceros y cercanos a las necesidades de los públicos cansados de los discursos 

oficiales y comerciales. 

 

Hay que aclarar que cuando se comenzó este trabajo, la base fue el proyecto de Ley que 

cambió con el tiempo hasta llegar al documento aprobado. En el proyecto de Ley de 

Comunicación, existió  un párrafo del  título V, en la sección I, en la definición de 

Medios de Comunicación Públicos que decía “se  garantizará su autonomía  editorial  y  

su independencia del  poder político” pero en la ley actual ese importante enunciado 

desapareció y se sumó un tipo de medio que es el “Público de carácter oficial” que 

“tienen como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad pública que los 

crea en relación a los asuntos de su competencia”  (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2013, pág. 31) pero estos medios no están exentos del artículo 71 que habla de las 

responsabilidades comunes.  

 

En dicho artículo se enumeran 10 responsabilidades comunes para todos los medios, y 

en nuestro tema, el que llama la atención es el ítem 8 que habla sobre “Promover el 

diálogo Intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en las 
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relaciones interculturales”  (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013, pág. 31) como una 

responsabilidad que tienen todos los medios, hasta los públicos de carácter oficial. 

 

En el contexto en el que se efectuó el estudio, se realizó un mapeo de las radios en 

Quito, localizando a cuatro radios públicas, que en el actual contexto entran en la 

calificación de públicas de carácter oficial. 

 

Radio Pública del Ecuador (R.P.E.) con su frecuencia 100.9 FM en Quito,  la cambiada 

de nombre a Distrito FM 102.9 FM que antes se llamaba Radio Pública de Quito 

(R.P.Q.) y que es administrada por el Municipio de Quito, Radio Pichincha Universal 

95. 3 FM que es administrada por Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Provincia 

de Pichincha, Radio de la Asamblea Nacional 95.7; y en el espectro AM está la Radio de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se encuentra en el 940 am. Todas estas emisoras 

tienen a más de un soporte de trasmisión por ondas hertzianas, transmisión vía on line. 

 

Distrito FM 102.9 es una radio controlada por el Municipio de Quito que se ha 

convertido en un medio de difusión de las actividades del Alcalde y de las gestiones de 

la alcaldía, empezó como una propuesta cultural diferente pero ahora se nota la marcada 

agenda comunicacional del Municipio de Quito, además que por el cambio de dirección, 

en un principio solo existían los noticieros y el programa donde el Alcalde de la ciudad 

responde los cuestionamientos que le hacen al aire mediante comunicaciones efectuadas 

a la cabina de la radio, y después de un tiempo se completó la parrilla de la radio con 

programas que se más se acercan a una propuesta comercial desde el discurso y la 

estética que a la propuesta cultural que tenía antes del cambio. 

 

R.P.E. también cuenta con fondos públicos, en este caso directamente funciona con 

dinero del gobierno central y es un medio que tiene alcance a nivel nacional. En la línea 

editorial y el los criterios para colocar los programas en la parrilla se encuentra una 

tendencia a favorecer la agenda comunicacional del Estado, y en el caso de los 
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programas se ve que se han incluido voces diversas, aunque no muy críticas del 

régimen. 

 

En el caso de la radio de la Asamblea Nacional la agenda está marcada por los intereses 

de la misma, y toda la programación responde a difundir sus actividades. 

 

Pichincha Universal puede ser la radio pública que está más cercana al concepto de 

“radio pública”-valga la redundancia- , los noticieros y los programas editoriales están 

marcados por el sesgo editorial que marca la agenda del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la  Provincia de Pichincha, pero también existen programas en los 

cuales se ve intereses ciudadanos, plurales y democráticos. 

 

Regresando a las responsabilidades comunes de los medios de comunicación, ahora se 

ve que cada vez existen menos espacios para propuestas discursivas diferentes en los 

medios comerciales y propuestas discursivas críticas en los medios públicos de carácter 

oficial. Además que todavía no se crea un medio público como tal, lo que ha hecho que 

las voces realmente diferentes se queden en los espacios on line que están fuera del 

mercado y de los mecanismos de control del estado. 

 

1.3. Culturas Juveniles 

1.3.1. La juventud 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas, en su informe titulado “La salud de los 

jóvenes: un desafío para la sociedad,  (Organización de las Naciones Unidas, 2000, pág. 

12) se define a la juventud como el paso etario de la niñez a la adultez, y comprende una 

edad entre los 10 y 24 años; dentro de esta clasificación tenemos a la pubertad o 
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adolescencia inicial, la adolescencia media o tardía y la juventud plena, –o sea que 

después de los 24 ya se es un adulto– pero esta clasificación cronológica resulta por 

demás arbitraria e insuficiente ya que la juventud es el desarrollo de algunos procesos 

como son: la madures física, social y sicológica; y que cada generación ha tenido 

diferentes características dependiendo del contexto socio político y cultural en el que se 

han desarrollado.  

 

Para tener un concepto aproximado de ella convendría recordar la definición de Carlota 

Bubler, citada por Jaramillo que Integra diversos aspectos importantes:  

 

"La juventud es un periodo intermedio que empieza con la adquisición de la 

madurez fisiológica y termina con el logro de la madurez social, es decir con el 

ejercicio de los deberes y derechos sexuales, económicos, legales y sociales del 

adulto". (Jaramillo, 1994, pág. 237) 

 

El concepto de juventud nace en la época post industrial y cada generación ha tenido 

diferentes características que las han hecho entrar en esa categoría, que por cierto, tiene 

límites cada vez menos claros, por ejemplo (Feixa, 1999) dice que en la juventud de la 

década de los 80`s se pudo ver que el alargamiento de la dependencia familiar, la 

ampliación de las formas de cohabitación previas al matrimonio, los largos y 

discontinuos procesos de inserción laboral, el retraso de la primera paternidad, la 

continuidad de las actividades de ocio en edades maduras, etc., se convirtieron en 

factores que marcaron un postergamiento de la juventud.  

 

En la década de los 90`s los patrones que determinan a la juventud vuelven a cambiar 

por el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, se gesta lo que algunos 

autores llaman la juventud pos moderna, en donde los movimientos juveniles están 
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interconectados a nivel mundial y no son necesariamente pertenecientes a sectores 

marginales críticos de la sociedad. 

 

En el encuentro internacional de imaginarios juveniles organizado por el Distrito 

Metropolitano de Quito, realizado el 18 y 19 de noviembre del 2012 se expuso parte de 

un estudio realizado en España en la ciudad de Barcelona sobre la juventud y algunos 

aspectos que la engloban, en dicho estudio se planteó una pregunta a algunos transeúntes 

en las calles de la ciudad; la pregunta decía: ¿hasta qué edad se puede considerar a una 

persona joven? y en las respuestas, los jóvenes de 17 años decían que hasta los 20, los 

de 22 respondieron que hasta los 25, los de 27 decían que hasta los 30 y los de 30 hasta 

los 33. Esto da cuenta que la percepción de la juventud es cambiante y está mediada por 

diferentes aspectos de la vida, de la forma de construir la vida, además que la mayoría 

de las personas siempre se ven jóvenes, la gente le escapa a la adultez por más adulto 

que sea. 

 

Después de buscar textos oficiales para definir cuál es el rango etario oficial para definir 

a la juventud, encontramos que es una variable de desarrollo evolutivo que cambia 

según cada país.  

 

El INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) es el órgano rector de la 

estadística nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para 

la toma de decisiones en la política pública, definen que en el Ecuador la clasificación 

etaria es: 

 

 Niño o niña: de 0 a 11 años. 

 Adolescente: 12 a 17 años. 
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 Jóvenes: 18 a 29 años. 

 Adultos: 30 a 64 años. 

 Adultos mayores: 65 y más años. 

  

Y es con esta clasificación con las que se realizan las políticas destinadas a grupos 

etarios, ¿pero, se puede definir tan tajantemente esas condiciones? ¿Un niño deja de ser 

niño por el hecho de cumplir años?  

 

En algunos países se fija el comienzo de la juventud en el final de la educación 

primaria o el ingreso al mercado laboral. Para ciertos sectores (…) el período 

se inicia cuando se empieza a trabajar a los 8 o 10 años.  (García Canclini, 

Cruces, & Urteaga, 2013, pág.7)   

 

La juventud es una condición transitoria que va desde el final de la niñez hasta el 

comienzo de la adultez y en esta época de transición es donde los sujetos se preparan 

para la vida adulta. Esta etapa está mediada por diferentes aspectos con los cuales se van 

identificando los jóvenes y van construyendo desde sus experiencias e intereses lo que 

serán en la etapa adulta.  (García Canclini, Cruces, & Urteaga, 2013, pág.7) citando a 

Rossana Reguillo señalan que:  

 

Existen claramente dos juventudes: una, mayoritaria, precarizada, desconectada 

no sólo de lo que se denomina la sociedad red o sociedad de la información, 

sino desconectada o desafiliada de las instituciones y sistemas de seguridad 

(educación, salud, trabajo, seguridad), sobreviviendo apenas con los mínimos, y 

otra, minoritaria, conectada, incorporada a los circuitos e instituciones de 

seguridad y en condiciones de elegir. 
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Dentro de estas dos grandes diferencias existen otros factores que definen el “ser joven” 

como son las cualidades de género, de clase, etnia, que se mezclan con las identidades 

que forman, o a las cuales se adscriben como el ser punkero, rocker, metalero,  hopero, 

hippie, emo, reguetonero, chichero y demás; y que a su vez son construidas por los 

gustos estéticos y musicales y la capacidad de acceso a información, redes sociales y 

NTICS; en síntesis “la juventud no es una esencia ni una condición estructurada por su 

situación etaria, (…) la juventud es una posición desde y a través de la cual se 

experimenta el cambio cultural y social.”  (García Canclini, Cruces, & Urteaga, 2013, 

pág. 9) 

 

1.3.2. Culturas juveniles 

 

La concepción de culturas juveniles urbanas, se remiten a la noción de culturas 

subalternas que están en condiciones desiguales de poder y recursos en relación con la 

cultura dominante, inclusive los jóvenes pertenecientes a las clases “pudientes”, pueden 

identificarse con una cultura juvenil urbana y ser parte de ella, ya que por el hecho de 

ser jóvenes, pueden tener poco control sobre la toma de ciertas decisiones y de los 

medios de producción. Pese a este poco control de los jóvenes, determinados grupos 

juveniles han sido capaces de mantener niveles de autoafirmación considerables. 

(Guerrero, 2002)  

 

Las culturas juveniles no son hegemónicas, con fronteras cada vez menos detectables, ya 

que están en constante cambio y movimiento, intercambiando estilos, recibiendo 

influencias de varios géneros, para en muchos de los casos construir uno propio, al decir 

de  (Feixa, 1999, pág. 87) “Todo ello depende de los gustos estéticos y musicales, pero 

también de los grupos primarios con los que el joven se relaciona”. 
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La ciudad es el espacio de sociabilización donde interactúan y crean las formas que los 

identifica para estar juntos; y su posicionamiento en la realidad socioeconómica y 

geográfica es la que condiciona como se juntan.  

 

Los jóvenes desempleados y sin acceso a servicios de educación se encuentran 

en las áreas urbano-marginales conformadas por asentamientos precarios y 

barrios populares. En cambio, jóvenes de capas medias son en su mayoría 

semidependientes económicamente y tienen mayor facilidad para acceder a 

servicios de educación.  (Vargas, 2012) 

 

Para una cultura juvenil es de vital importancia tener un territorio definido, pero con las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación sumadas a los procesos 

globalizadores, este “territorio” no es necesariamente un espacio físico, aunque se 

expresa también en él, pero no solamente en él, y el nivel de uso también depende de las 

características de cada grupo. 

 

Se junta el proceso espacial socioeconómico con el etario: los jóvenes en la ciudad, y es 

en este contexto donde comienzan a relacionarse, conviviendo en una etapa de cambio 

en la cual les nacen nuevas necesidades, construir identidades o adjuntarse a identidades 

construidas que les deje visibilizarse, surgir en la gran urbe que quieren conquistar; y es 

por eso que quieren diferenciarse de los demás.  

 

En la necesidad de diferenciarse, comienzan a influir en el contexto que les rodea, lo 

hacen mediante el lenguaje, la vestimenta y la música: el estilo, que es lo que les da 

identidad y sentido de pertenencia. Para  (Feixa, 1999, pág. 97) el estilo es la 
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manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto más o 

menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran 

representativos de su identidad como grupo 

 

 Música: Es un elemento fuerte que genera identidad entre los grupos, por su 

componente estético y discursivo, yendo más allá del consumo del producto 

cultural, los jóvenes llegan a la producción de material propio con todo lo que 

conlleva –discos, conciertos, festivales, fiestas, diseños, vestimenta, accesorios y 

demás–, además que tiene la característica de filtrarse hasta otros sectores 

cuando se convierte en producto cultural rentable. 

 

 Lenguaje: a más del lenguaje hablado que como vimos antes es un sistema 

comunicacional que resulta propio de una colectividad, un sistema de 

representación que implica signos, símbolos y significados que remiten a la 

identidad de un grupo, tenemos lenguaje no hablado como la vestimenta, los 

accesorios, la forma como el cuerpo se posiciona en el espacio y en el contexto, 

y otros tipos de lenguaje que en general son parte importante generadora de 

identidad entre los miembros del grupo y también como elemento de 

diferenciación. 

 

 Estética: la forma de vestirse o usar cierto tipo de accesorios o elementos 

corpóreos crea una imagen que proyecta una diferenciación con otras culturas 

juveniles y fortalece una identidad hacia adentro de la cultura a la que se 

pertenece. Se puede decir que la estética, es de las tres, la que más está 

intervenida por el mercado y la industria cultural, porque en su mayoría los 

productos son manufacturados para el consumo de los fans de las bandas con las 

cuales se identifican, pero detrás de esto también hay un discurso que –no en 
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todos los casos– transmite una posición clara contra las instituciones del Estado, 

critica las formas “normales” de concebir el funcionamiento de la sociedad, el 

mercado y la industria cultural de la cual se beneficia.     

 

La estética, la música y el lenguaje tienen fronteras muy delgadas entre sí, porque 

interactúan y se interrelacionan unas con otras, teniendo cada una, partes de las otras 

dos; y es en las llamadas “actividades focales” o “ritos” donde los miembros de las 

culturas juveniles afirman su identidad hacia la cultura a la que pertenecen, es donde se 

generan, concretan y desarrollan los elementos del estilo. 

  

Esta necesidad de estar juntos parte del proceso de afirmación del yo, en una etapa 

donde se abandona el primer lugar de referencia que es el hogar, para buscar un grupo 

en donde se encuentran las mismas inquietudes y se encuentran las mismas respuestas 

para afirmarse en lo que son y en lo que pueden llegar a ser. La construcción del yo –en 

un primer momento– nace de ese otro, del conocer y reconocerse en los otros, en un 

grupo que le da seguridad de sentirse parte de algo con el cual se comparte, y que ese 

grupo lo acepte también como miembro, como parte del grupo que maneja los mismos 

símbolos, en esta nueva forma de “socialización grupal”. Como dice Silva citando a 

Aguirre y Rodríguez: 

 

El pertenecer a una determinada tribu le permitirá pensar de una manera, vestir 

de una forma determinada, y actuar según el resto del grupo. El yo individual se 

sustituye por un yo colectivo: nosotros somos, nosotros pensamos, nosotros 

hacemos. Así el adolescente busca fuera en el grupo lo que no puede configurar 

interiormente, y una vez instalado psicológicamente en la grupalidad se sentirá 

seguro. Esta identidad tribal se organizará en torno a unas coordenadas de 

espacio y de tiempo, dentro de las cuales los miembros del grupo manifiestan y 
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desarrollan una cultura propia y diferencial: lenguaje, símbolos, rituales y 

ceremonias. (Silva, 2002) 

 

1.3.3. Los Metaleros 

 

Estrictamente hablando, los metaleros son aquellas personas a las cuales les gusta o se 

sienten identificadas con el metal, no estamos hablando del gusto por elementos sólidos 

que poseen alta densidad a temperaturas normales y son bueno conductores de calor y 

electricidad, si no a los miembros de una cultura que gustan de un tipo de música que es 

considerada como extrema. 

 

La palabra Metal se refiere en este contexto al género musical nacido en la década de los 

60´s llamado “Heavy Metal”, que nació como una evolución del Rock de la época con 

algunos elementos de la música popular afro norteamericana. A la fecha del presente 

estudio, existen varios sub géneros del Metal y se siguen creando conforme se van 

mezclando con otros géneros, elementos culturales o tecnológicos. 

 

Sam Dum en su documental “Metal: A Headbanger's Journey”  (Dunn, McFadyen, & 

Joy Wise, 2005) hace una investigación antropológica de esta cultura urbana para 

descubrir de donde viene, cual es la primera banda a la que se le atribuyó este género y 

cuáles son las características que los juntan al ser tan diversos. Partiendo de lo que él 

llama “Metal Temprano”, las agrupaciones Cream, Jimi Hendrix, Blue Chear, Deep 

Purple, Led Zeppelin, Mc-5, Mountain, The Stoogest se encuentran clasificadas como 

las más representativas de la época por su puesta en escena, lo “ruidoso” o “estridente” 

que podían llegar a sonar y la potencia de su sonido, más sin embargo, músicos, 

periodistas y entendidos en el tema posicionan a Black Sabbath como pionera en el 
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género por haber sido la primera en lograr con éxito la utilización del tritono que fue lo 

que le dio una identidad musical al Heavy Metal. 

 

En el ámbito de la teoría musical, el tritono es un intervalo musical que abarca tres tonos 

enteros. Puede clasificarse como intervalo de cuarta aumentada o de quinta disminuida. 

Debido a su entonación dificultosa y a que consideraban que su sonido era algo 

siniestro, en la Edad Media se lo denominó diabolus in musica (el diablo en la música) y 

se consideraba un intervalo prohibido que había que evitar a toda costa. 

 

Dum realiza el siguiente cuadro para entender las mesclas de los géneros y como se 

dieron las fusiones para crear otros. 
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Organigrama del Metal 

 

 

Es importante observar que dentro de estos géneros que se suponen están fuera del 

sistema o que lo critican, el mercado cultural se reconfigura de tal forma que los records 
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de ventas de algunas bandas llegan a compararse, e inclusive a superar, a los grupos de 

pop más ambicioso de la historia de la música. Uno de los ejemplos más notables es el 

del grupo Nirvana que con su disco “Nevermind” lanzado en 1991 debutó en el puesto 

144 de la famosa lista Billboard 200, y en 5 meses destronó al famoso Rey del Pop, 

Michael Jackson, que en ese entonces se encontraba en el número 1, llegando a vender 

300.000 copias semanales a nivel mundial; llegó a ser tan importante que –entre algunos 

de sus hitos- en el 2005  la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo añadió al 

Registro Nacional de Grabaciones, que reúne grabaciones de sonidos cultural, histórica 

y estéticamente importantes del siglo XX.  (MTV News staff report, 2005) 

 

En éste estudio “formal”, Dunn hace un gran aporte al realizar el organigrama para 

explicar las diferentes mutaciones que ha sufrido el metal. El problema es que quedan 

afuera algunos sub géneros que se han mantenido en el “underground” por ser una de 

sus características o porque todavía no llegan a ser importantes para el mercado cultural 

como para ser explotadas masivamente, como pasó con la mayoría de géneros que se 

visibilizan en el cuadro. 

 

El avance tecnológico, la posmodernidad, y las ganas de algunos grupos de hacer 

música cada vez más extrema ha propiciado que se creen nuevos géneros que tienen 

otras características que van más allá de lo musical y que en otros casos son mucho más 

extremas como para entrar en la lista de Dum. 

 

Hoy encontramos mezclas impensables, sobre todo porque no siempre son musicales, 

como ejemplo encontramos al nintendocore, que puede ser calificado como una re 

interpretación del Metal mixturada con los sonidos de 8 bits provenientes de las 

primeras consolas de juegos de video, también tenemos géneros como el porno gore 

grind que puede ser catalogado de terrorífico o el “noise” que literalmente se traduce 

como ruido y que según el punto de vista ni siquiera es considerado música. 
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Todos estos sub géneros que se derivan del metal, nacen de la necesidad que tienen las 

culturas urbanas de auto definirse, pueden entrar en el “paraguas” del Metal, pero se le 

acerca más el término de música extrema, aunque los miembros de estas sub culturas se 

identifiquen con el ser metalero o metalera.   

 

Cuando hablamos de subcultura hablamos de “un sistema de representaciones, de 

percepciones, de valores, de creencias, de ritualidades y símbolos, así como de formas 

de vivir la vida que le otorga a sus miembros un sentido diferente a los de la cultura 

dominante.” (Guerrero, 2002, pág. 57) 

 

Guerrero aclarar en este concepto que cuando se habla de cultura dominante se hace 

referencia a una cultura hegemónica, no al hecho de que existan culturas superiores e 

inferiores. El termino no se refiere al hecho de que una cultura se encuentre en relación 

de inferioridad con otra, existen culturas diferentes, también se puede decir que existen 

culturas marginadas o en estado de dominación con respecto a las posiciones sociales o 

económicas que sustentan los  miembros que pertenecen a dicha cultura; el concepto de 

subcultura nos abre el espacio para el reconocimiento de la diversidad y diferencia al 

interior de un mismo espacio global.  

 

El rock, el metal y todo el espectro que abarca la música extrema han creado identidades 

que rebasan el ámbito de las fronteras, a nivel global, a tal punto que los miembros que 

gustan de estos géneros pertenecen a la misma cultura sin importar la parte del mundo 

en donde se encuentren; pero también cada grupo ha juntado el hecho de sentirse 

metalero, con la cultura del lugar al cual se siente pertenencia. 
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Al hablar de una cultura global hay que diferenciar las lógicas unificantes de la 

globalización económica, de las que mundializan la cultura; Jesús Martin Barbero  dice 

en su texto, La globalización en clave cultural: una mirada latinoamericana, que la 

mundialización cultural no opera desde afuera sobre esferas dotadas de autonomía 

como lo nacional o lo local  (Martín-Barbero, 2002, pág. 7) y en el mismo texto cita a 

Renato Ortiz:  

 

La mundialización es un proceso que se hace y deshace incesantemente. Y en ese 

sentido sería impropio hablar de una ‘cultura global’ cuyo nivel jerárquico se 

situaría por encima de las culturas nacionales o locales. El proceso de 

mundialización es un fenómeno social total, que para existir se debe localizar, 

enraizarse en las prácticas cotidianas de los pueblos y los hombres.  (Martín-

Barbero, 2002, pág. 7) 

 

Es lo que pasa con el metal y la música extrema, teniendo sus raíces en Inglaterra y 

Estado Unidos, se la reinterpreta con características propias de cada región, ya que 

cuando hablamos de globalización no nos estamos refiriendo a estandarización. 

 

Esta nueva forma que tiene la identidad para generarse ha hecho que cambie la 

concepción que tenemos de ella, antes, cuando hablábamos de identidad hablábamos de 

raíces y tradiciones; pero ahora hablar de identidades implica también hablar de redes y 

de flujos, de migraciones y movilidades, de instantaneidad y desanclaje, (…) raíces en 

movimiento.  (Martín-Barbero, 2002, pág. 8) 

 

Especialmente en las ciudades y con los más jóvenes es que ocurre este fenómeno de las 

nuevas formas de estar juntos, procesos acelerados por las nuevas tecnologías que están 

atravesados por el mercado pero que el mercado no las rige, con las nuevas tecnologías 
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se han creado nuevos vínculos societales, verdaderas relaciones entre sujetos, nuevas 

formas de alcance y disfrute cultural, afirmación y creación de nuevas identidades, 

“innovación social”, procesos rentabilizados por el mercado, mas no –en algunos casos-  

generados ni manipulados por él.  (Martín Barbero , 1987) 

 

Ser rockero, metalero, punk o que te sientas identificado por la música extrema, está 

construido no solo desde el gusto musical o estético, también está atravesado por lo 

ideológico, lo social, político y cultural  de una forma expresa. 

 

La identificación se presenta en el momento en que los individuos se definen y se 

diferencian de otro, permitiendo la construcción de formas de identidad, a veces 

consientes o transpuestas; en el momento en que se relacionan entre sí, y que a 

la vez pueden ser reconocidos por otros grupos de la sociedad y hasta por la 

institucionalidad.  (Ochoa, 2013, pág. 13) 

 

Esta construcción ha sido acelerada por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación que han permitido un alcance y disfrute en mayor cantidad y a mayor 

velocidad de los productos culturales creados alrededor del mundo, con toda la carga 

ideológica que los rodea. 

 

Regresando al concepto de estilo como manifestación simbólica que los jóvenes 

consideran representativo de su identidad como grupo, encontramos que dentro del 

“paraguas” de la música extrema, los miembros que se sienten parte de las sub culturas 

que conforman el ser metalero, manejan símbolos parecidos desde la vestimenta, los 

accesorios y el juntarse en conciertos o festivales con carteles variados dentro de las sub 

culturas o específicos pero en lugares más pequeños. 
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El discurso de las bandas –en la mayoría de los casos– se direcciona hacia la crítica de 

lo que la sociedad considera como “normal”,  la vestimenta es la primera forma de 

criticar las dinámicas sociales “comunes”, utilizando al cuerpo como lienzo 

exteriorizador de la crítica, el desacuerdo y el rechazo a éstas prácticas. 

 

 Los elementos como la camiseta negra con el respectivo estampado de la banda que los 

diferencia entre otras sub culturas, el jean que en muchos casos es desteñido o roto, las 

botas de cuero, el cabello largo- ya sea bien cuidado en el caso de los Rockers o hecho 

cresta en el caso de los punks- y a veces en el caso de las mujeres pintado, los accesorios 

como cadenas, tatuajes y piercings son los que en un primer momento diferencian a los 

metaleros del resto de la sociedad y también entre ellos, la vestimenta les da sentido de 

apropiación y estatus dentro de las sub culturas. También se traslada al terreno de la 

crítica de lo que se considera el estar “bien vestido”, imagen que denota éxito dentro de 

una sociedad que consume estereotipos.  

 

La exteriorización de la crítica mediante la vestimenta va más allá de un momento en la 

vida de la persona, el que se identifica como metalero lo hace como una forma de vida y 

se desenvuelve desde ese discurso en todas sus actividades. El colocarse la camiseta 

negra da un sentimiento de pertenecía a la cultura y también hace que el resto de la 

sociedad lo identifique como parte, genera respeto dentro y fuera de la cultura propia.   

 

La construcción de la identidad metalera como una "identidad de resistencia" se 

ha convertido para sus seguidores en un modo de vida: son identidades opuestas 

a las ideas de lo "normal" impuestas por las ideologías dominantes y que se 

agrupan en formas cerradas. La sociedad de "normales" los estigmatiza. 

(Gallegos Pérez, 2004) 
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Y este estigma se da por la utilización del color negro que para muchos significa luto,  lo 

desconocido o lo oculto; de ahí que han sido asociados con el satanismo, también la 

estética fuerte que manejan da la idea de violencia y maldad, así sean grupos que 

expresan su rebeldía y protesta de una manera pacífica, la estética metalera propone una 

lucha simbólicamente violenta contra la sociedad  (Gallegos Pérez, 2004) 

 

El rito máximo donde confluyen esta cultura y sus sub culturas es el concierto o el 

festival, acuden vestidos para la ocasión, todos con la vestimenta que los junta en un 

gran todo y que los diferencia dentro de la cultura. Este rito está cargado de otros ritos 

más pequeños, como el juntarse en un lugar específico o bar cercano para ir en grupo, 

los metaleros mantienen un juego entre ser visibles y ocultarse  (Gallegos Pérez, 2004). 

Pagar menos en la entrada, hacer el puertaso (reunirse entre algunos para entrar a la 

fuerza sin pagar), conseguirla mediante tratos (pago por 3 y entran 5) o retacando 

(pidiendo dinero a los demás sin importar si son o no parte de la cultura) es considerado 

un trofeo de guerra, y es parte de este dejarse ver, hacerse notar es importante porque 

genera estatus dentro de la cultura, y es por eso que se espera mucho afuera del 

concierto antes de entrar, es el momento del reconocerse en el otro para afirmar el yo. 

 

Dentro del concierto existen otros ritos, la forma de juntarse, de reconocerse como los 

que lograron entrar, sea la forma que fuese, para después pasar al disfrute del estar 

juntos, compartir bebidas, fumar, compartir drogas para después pasar al baile. 

 

El “mosh” o “pogo” es el nombre con el cual se le conoce al baile dentro de los 

conciertos de metal, si el objetivo dentro de la cultura es el visibilizarse, es en el baile 

donde se expresa de mayor manera. Normalmente el pogo es el caminar o correr en 

forma circular al ritmo de la música lanzando golpes de puño y patadas, puede 



 

43 

 

considerarse como un acto violento, como una golpiza colectiva, pero dentro del pogo 

existen reglas ya que el objetivo es no hacerse daño, si no compartir en un gran círculo 

comunitario de desfogue de energías y tensiones, por eso que cuando uno cae, es 

ayudado a levantarse rápidamente por los que están más cerca del caído, sin importar el 

nivel de “violencia” en el que se encuentre el que ayuda a levantar o si el caído es o no 

conocido. 

 

Los golpes dentro del “pogo” son para marcar territorio, para no dejar que alguien se 

acerque, para hacerse espacio por que el espacio del concierto está muy atestado de 

gente o simplemente para disfrutar de la música con los que quieren disfrutarla del 

mismo modo: bailando. Los golpes son defensivos más que de ataque, claro que existen 

sub culturas más “agresivas” que practican bailes más fuertes –utilizando cadenas o 

manoplas- que sí atacan al pogear, pero ese ataque no es personalizado, es un atacar a 

quien se sitúe en frente, es el marcar el territorio utilizando el ataque como medio de 

defensa. 

     

En un mismo festival de música extrema con un cartel variado de bandas, pero que no 

todas pertenecen al mismo sub género, se puede ver como con cada banda se cambia el 

público que disfruta del festival, los asistentes en su mayoría no abandonan el lugar del 

concierto pero ponen más atención e inclusive nivel de participación con las bandas con 

las cuales se identifican más. 

    

La propuesta metalera, tanto en las características de la música como en los 

contenidos es sumamente crítica hacia el sistema, hacia la autoridad, la 

corrupción en la religión y la política, la masificación, la pérdida de 

autenticidad, y la excesiva racionalidad. Utilizan la agresividad de la sociedad 

como ironía, como una sátira para manifestarse. Las expresiones culturales de 

violencia evidencian la presencia de una ideología de contra-cultura, que se 
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aferra al uso de símbolos extremos, buscando un reconocimiento más efectivo 

por parte de la sociedad: provocándola.  (Gallegos Pérez, 2004) 

 

Los metaleros, como casi todos los jóvenes, también utilizan las nuevas tecnologías de 

la comunicación e información para juntarse, al existir una discriminación por no ser 

parte de lo que la sociedad considera como “normal” están fuera de los espacios más 

comunes de difusión de productos culturales, pero han creado sus propios medios 

alternativo como son los fanzines o los blogs especializados donde a más de tener 

información se encuentra música difícil de encontrar hasta en el internet. 

 

Ya que son muy pocos los programas de radio en el espectro FM que programen música 

para esta cultura juvenil, y los que existen se centran más en una sub cultura que en otra, 

sobre todo las experiencias más extremas son dejadas de lado; El Amplificador plantea 

generar el espacio de encuentro intercultural dentro y fuera del metal, programando 

música extrema que incluso para los programas especializados de rock y metal es poco 

habitual que se pase al aire. 

  

Los programas existentes han marcado una línea editorial con un segmento del espectro 

de la música extrema que a la final pasa por una cuestión de gusto, encasillando al 

espacio en un determinado tipo de música que deja por fuera a otros, y de esto no hay 

que asombrarse, al existir muy poco espacio para el conocimiento, difusión y disfrute de 

este tipo de música, siempre habrá algo que se quede por fuera. 
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CAPÍTULO II 

ESPACIO COMUNICATIVO Y NIVEL DE ACCESO 

2. Mapeo de las radios que se escuchan en el D.M.Q.  

 

Al hacer un primer acercamiento a las programaciones de las radios que se pueden 

escuchar en el espectro FM en el Distrito Metropolitano de Quito,  nos damos cuenta 

que no existe mucha variedad, los ritmos tropicales de moda como el reggaetón 

romántico, el merengue o el tropi pop, seguido de la tecno cumbia, la chicha, música 

ranchera, vallenatos, música andina, rock pop de los 80`s y entre otros géneros 

musicales que responden a las modas actuales o a ritmos que están volviendo a ser de 

moda, es lo que domina el dial. 

   

Los formatos que más se escuchan son los programas de humor fácil, con chistes que 

recurren a la burla de las diferencias de las minorías sexuales o étnicas, y se transmiten 

en la mayoría de los casos en horario matutino. 

 

También tenemos noticieros que tratan la coyuntura nacional e internacional con líneas 

marcadas de opinión, con casi siempre los mismos entrevistados hablando de temas 

diversos, dependiendo de los dueños de las estaciones de radio. 

 

El deporte cuenta con otro espacio importante en las horas de transmisión, existen radios 

especializadas que dedican la mayoría de  la programación a hablar de futbol. 

 

Existen radios que tienen una marcada diferencia entre la programación de la mañana 

con la de la tarde. En la mañana se puede escuchar los programas de humor, también 
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existen las radio revistas matinales que cuentan con música ligera de acompañamiento, 

programas dirigidos a oficinistas, acompañado de consejos “ligth”, información de 

farándula, y las llamadas noticias de temas de interés. 

 

Por la tarde, en las radios que apuntan a un público más popular, resaltan los programas 

de folklore latinoamericano y música popular moderna ecuatoriana, más conocida como 

chicha, pero también se escucha reggaetón romántico, salsa, pop y tropi pop. En las 

radios que manejan un target medio y medio alto se encuentran radio revistas con temas 

más profundos, literatura, poesía, temas históricos y coyunturales. 

 

Las radios que tiene un corte juvenil se dedican a sortear premios a cambio de llamadas, 

la mayoría de los programas son musicales con información de los grupos o solistas que 

se escucha, farándula, estado del tiempo, consejos, información de la celebridad de 

turno, información de los conciertos que ya pasaron o que están por venir y la vida 

sentimental de cantantes, actores y actrices de la pantalla e inclusive en algunos casos 

futbolistas famosos. 

 

La relación entre premio y llamada al aire es parte fundamental de casi todos los 

programas de radio, premios dados por los auspiciantes que pautan durante una 

temporada, u ocasionalmente como parte de la promoción de un evento puntual. 

Normalmente el locutor destina un espacio solo para llamadas al aire donde se responde 

la pregunta del día y se realizan las peticiones musicales.  

 

En las radios públicas se escucha otro tipo de programación, más variada, en donde la 

imaginación y el querer separarse de las estéticas utilizadas por las radios comerciales es 

la tónica. Los noticieros cuentan con actores más allegados al régimen y los temas a 

tratarse hablan de lo bien que está la gestión del presente gobierno.     
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2.1. Clasificación y contenidos 

 

Se puede realizar la clasificación de las radios desde muchos puntos de vista, ya sea por 

su línea editorial, enfoques, estética o target al que se dirigen. La línea editorial de las 

radios responde directamente a los dueños o fuente de financiamiento que tienen cada 

uno. 

 

La línea editorial es el encuadre de ideales en el cual un medio de comunicación se 

desenvuelve  (Publidirecta, 2001) pero bajo dicho concepto los medios masivos de 

comunicación están más cerca de lo que se conoce como “sesgo mediático” o 

informativo, que es la tendencia real o supuesta de los medios de masas a presentar 

determinadas noticias respondiendo a intereses externos o propios del medio 

(Definición.de, 2008) dependiendo de las características de la fuente de financiamiento. 

 

La música es parte fundamental de las radios, existen radios que tienen un formato 

100% musical y otras que aunque el corte editorial tiene muchas horas al aire de 

locutores hablando de diversos temas, también ponen música, en el caso de la mayoría 

de programas deportivos, noticieros y transmisiones de las sesiones del pleno de la 

asamblea nacional, encontramos formatos de programas que no programan música. 

 

Existe una estrecha relación entre el negocio de la música y la promoción en radio, y 

muchos intereses económicos alrededor, esto pasa por que no solo los artistas están 

inmersos en el mundo de la música, atrás de ellos hay managers, productores, disqueras 

y grandes grupos mediáticos que logran transmitir sus contenidos porque son dueños de 

los medios de comunicación -Es el caso de Radio Disney que programa a los artistas que 

pertenecen a su sello discográfico-  o por que contratan “payola”. 
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La “payola” es una técnica de comercialización y difusión de material mediático muy 

común a nivel mundial utilizada para difundir productos culturales, esta forma de 

acceder a los medios ha sido ampliamente criticada, e inclusive en algunos países es 

ilegal,  porque los productos transmitidos no responden a la “calidad”, representatividad 

para grupos sociales o valor cultural; lo hacen por la inversión que puede hacer el o los 

dueños del producto cultural o las disqueras que lo representan. 

 

La premisa fundamental a la que responde la payola es que “para sonar hay que 

pagar”, por lo tanto consiste en un pago ilegal por parte de los artistas 

(cantantes o agrupaciones musicales), a los dueños, programadores o técnicos 

de estaciones de radio o televisión, para ser colocados en la programación con 

cierta continuidad y a horarios claves. El monto del pago varía dependiendo las 

necesidades del artista según su caché y de los niveles de audiencia de los 

programas.  (Torres Osuna, 2013, pág. 140)  

 

Uno de los casos más famosos en la historia de la industria musical fue la multa de 10 

millones de dólares que se le imputó a la disquera  Sony BMG en el 2005 por influir no 

solo con dinero, sino también con regalos, viajes y entradas a conciertos a los dueños y 

programadores de las radios para que éstos coloquen a los artistas provenientes de dicho 

sello discográfico. (El País, 2005) 

 

En muchas de las radios del Ecuador, sobre todo en las que están en los primeros lugares 

de audiencia, es común ésta práctica de comercialización hasta el punto que se ha 

llegado a naturalizar como forma de acceso a las programaciones por parte de los 

artistas nacionales.  
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La payola considerada como un caso de corrupción, se realiza normalmente a 

través de terceros y pagos en efectivo, por lo cual es una práctica que existe 

pero no se percibe normalmente. Existen por lo menos tres formas en las que se 

realizan este tipo de operaciones; 

 Pago directo a dueños de emisoras y musicalizadores de las mismas, en 

efectivo o a través de terceros. 

 El artista cede conciertos gratuitos, o un porcentaje importante de los 

beneficios económicos a dueños de emisoras y musicalizadores de las 

mismas. 

 Discográficas y productoras musicales asumen el pago de la extorsión 

para hacer sonar al artista que representan. Aquí se da el caso muchas 

veces que la discográfica o productora musical paga para que no suene 

un artista determinado que es competencia para su representado.  

(Torres Osuna, 2013, pág. 141) 

 

En el Ecuador la forma de contratarla es mediante agencias de marketing que venden 

paquetes publicitarios con entrevistas en radio y televisión; y programando temas en 

horarios claves.  

  

   

2.1.1. Radios Públicas de Carácter Oficial. 

 

Basándonos en la Ley de Comunicación del Ecuador, hasta la fecha del presente estudio, 

no existen Radios Públicas como tal, ya que con la nueva clasificación, solamente se han 

creado Radios Públicas de Carácter Oficial, las cuales como vimos anteriormente tienen 

una particularidad que las hace diferentes de las otras: 
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95.3 Pichincha Universal.- Es una radio que entra en la calificación de medio público 

ya que es administrada por Empresa Pública Provincial de Comunicación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha "PICHINCHA 

COMUNICACIONES EP" a la cual se le entregó dicha frecuencia después de ser 

revertida por la SUPERTEL.  

 

Tiene un corte de programas incluyentes, participativos y democráticos que pretende 

promover los derechos ciudadanos. 

 

Entre sus programas más relevantes tenemos un noticiero en la mañana, programas en 

formato  radio revista de variedades, deportes y el conocido “Original Clasics” que es un 

programa musical dedicado a la música pop y disco de los 70`s y 80`s. 

 

Cuentan con programas que llaman la atención por ser otra forma de hacer radio, a la 

mitad de la mañana existe un espacio de radioteatro en el cual se puede escuchar 

radionovelas, leyendas, cuentos, personajes, productos radiales realizados mediante una 

producción nacional e internacional. 

 

También tiene una franja producida por un colectivo de jóvenes comunicadores dirigido 

a un público mayoritariamente juvenil con cuatro programas de lunes a jueves.  

 

95.7 Asamblea Nacional.- Dentro de la programación de esta radio tenemos un 

noticiero que se transmite en la mañana y al medio día. También cuenta con programas 

que difunden las actividades de la asamblea y en donde la agenda de entrevistados está 
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hecha para resaltar el trabajo de las diferentes comisiones y sus miembros, también se 

transmiten las sesiones del pleno. 

 

100.9 R.P.E. Radio Pública de Ecuador.- Es la radio que tiene la parrilla de 

programación más diversa, con programas de fútbol, noticiero, programa temático de 

opinión y también enfocado a lo juvenil desde una perspectiva más auténtica. El corte 

musical está enfocado a un público popular, con música caribeña, chicha, temas de la 

escena pop alternativa nacional y música andina. 

 

Dentro de la bandeja encontramos 3 programas que tienen un corte más musical que de 

opinión, en donde se puede escuchar producciones de artistas ecuatorianos que 

pertenecen a la escena alternativa  pertenecientes a diversas vertientes de las culturas 

juveniles urbanas. Estos programas son: “prohibido prohibir”,  “al sur del cielo radio” y 

“de 6 a 7”. 

 

El programa “estrella” de la R.P.E., enfocado a los géneros alternativos es el “prohibido 

prohibir” que se transmite de lunes a viernes de 21:00 a 22:30. Este programa tiene ya 

19 años al aire y nació gracias al apoyo de la asamblea permanente por los derechos 

humanos, APDH, para hablar sobre la importancia que tiene la información de los 

derechos y su correcto ejercicio dentro de la juventud, con un corte musical alternativo 

nacional e independiente.  

 

Los géneros musicales tratados en el programa van desde el rock, el metal y sus 

fusiones, funk, hip-hop; es una de las principales plataformas para las bandas de hard 

core de la escena nacional y principalmente de la parte norte del DMQ; también se 

escucha world music y estilos pop electrónicos alternativos. 
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Hay que mencionar que el programa nació en otra estación, “la metro” lugar en el cual 

se formó su nombre y ganó mucha audiencia ya que fue durante mucho tiempo el único 

programa que abrió el espacio a la creciente propuesta musical independiente de los 

90´s. 

 

Actualmente el programa cuenta con un formato de una locutora principal (Mayra 

Benalcazar) y apoyos de locutores invitados en la cabina principal en Quito y en la sede 

en Cuenca. Además cuenta con segmentos diarios enfocando cada día a un género 

musical o una cultura urbana. 

 

El lunes la línea editorial se centra en la escena punk, martes metal clásico y 

contemporáneo, miércoles música electrónica junto a focus in Groove, conocido 

sonidista, productor musical y dj de la capital, jueves cultura hip-hop y viernes el 

espacio llamado sonidos alternativos. 

 

Al Sur del Cielo Radio se transmite los domingos desde las 15:30 a 17:00 y es un 

programa producido por la organización que lleva el mismo nombre y que trabaja temas 

de promoción y difusión de bandas de rock en su mayoría de habla hispana y 

ecuatorianas, este es el colectivo más antiguo identificado como rockero que se 

encuentra en la zona sur de la capital. 

 

La música que se escucha pertenece en su mayoría al heavy metal clásico y power 

metal, también se programan sub géneros más extremos pero muy poco. 
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102.9 R.P.Q Radio Pública de Quito.- Ésta frecuencia está en el espectro FM desde el 

2010, fue revertida por la SUPERTEL y entregada al Distrito Metropolitano de Quito; 

durante todo el 2012 fue uno de los espacios comunicativos más diversos con un corte 

cultural. 

 

Con esta propuesta la radio transmitió hasta diciembre del 2012 en donde se comenzó un 

proceso de cambio de línea editorial e inclusive de nombre, hoy la radio se llama 

Distrito FM y no cuenta con una programación completa, tiene un noticiero en la 

mañana, seguido de un programa con información para la comunidad, también un 

espacio con el Alcalde y un programa temático musical a media tarde, el resto del día se 

escucha música con géneros que van desde el pop latino, pop y rock pop de los 80´s. 

 

2.1.2. Radios Privadas 

 

En el Ecuador existen radios que pertenecen a grandes corporaciones mediáticas 

nacionales e internacionales privadas, así como también sociedades anónimas o 

personas naturales que controlan medios, existen frecuencias que no se ha podido 

rastrear a los dueños verdaderos, ya que hay corporaciones que son dueñas de una radio 

y de otra corporación que a su vez tiene concesionada otra frecuencia y es dueña de otra 

corporación o empresa y así sucesivamente. 

 

También dentro de las radios privadas hay las que tienen frecuencias nacionales, las que 

se transmiten desde otras ciudades y las que solo se receptan en Quito o Pichincha. 

 

2.1.2.1. Grupos mediáticos internacionales 
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De las que se puede rastrear en el espectro FM encontramos una lista de radios que 

pertenecen a grupos mediáticos internacionales: 

 

89.3 HCJB.- Hoy Cristo Jesús Bendice, es una radio cristiana que transmite programas 

culturales, de opinión, noticias y deportes, todo con el enfoque cristiano, pertenecen a 

una red global que tiene como prioridad apoyar a la comunidad cristiana evangélica en 

la misión de evangelizar. 

 

Cuentan con frecuencias en FM en Pichincha, Tunguragua, Cotopaxi, Manabí y 

Esmeraldas; una frecuencia AM y una frecuencia independiente en Guayaquil (HCJV2) 

que transmite a Guayas, Los Ríos, El Oro y al norte del Perú, además poseen una 

frecuencia en onda corta en los 5060Khz que se puede receptar en Colombia, Ecuador y 

Perú.   

 

90.5 Radio Disney.- Hay que aclarar que en el momento en el que se realizó el estudio 

no había sido aprobada la Ley de Comunicación del Ecuador, ya que después de la 

aprobación de dicha ley, Radio Disney dejó el país, pero para efectos del mismo, 

dejaremos la caracterización que se realizó en dicho momento. 

 

Radio Disney Ecuador fue parte de la cadena Radio Disney Latinoamérica la cual 

pertenece a  The Walt Disney Company, y que a su vez es la compañía mediática y de 

entretenimiento más grande del mundo. Esta división para Latinoamérica tiene 

frecuencias de radio en el espectro FM en  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 

En Ecuador se la puede sintonizar en Quito, Guayaquil, Santa Elena, Santo Domingo de 

los Tsachilas, Cañar, Cuenca y Esmeraldas.  
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Los programas estaban dirigidos a un público colegial adolescente y los contenidos 

musicales pertenecieron en su mayoría a artistas que trabajan para Walt Disney Records 

y a su grupo mediático, la poca música que se escucha en español provino de 

producciones argentinas, mexicanas o chilenas que están ligadas a productos televisivos: 

telenovelas o teleseries dirigidas a públicos adolescentes que se transmiten por sus 

canales de televisión o han sido vendidas a canales locales. En el caso de Ecuador, los 

canales de señal abierta  Teleamazonas, Red Telesistema, Ecuavisa, Oromar Televisión 

y Telerama compran y transmiten productos de esta compañía  

 

92.5 Exa.- Esta radio pertenece a MVS comunicaciones que es un conglomerado 

mediático radicado en México y que cuenta con frecuencias a casi todas las ciudades de 

ese país, así como también en Guatemala, Honduras, El Salvador, República 

Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos. En Ecuador esta franquicia cuenta 

con frecuencias en Quito e Ibarra; tienen programas con el mismo formato pero que no 

se retransmiten simultáneamente. 

 

En la frecuencia de Quito existen 7 programas de los cuales 6 de ellos tienen un corte 

musical y de concurso, y el otro es un noticiero editorial de opinión. La música que se 

escucha es pop en inglés y español, además de reggaetón y tropi pop.  

 

De las radios que transmiten música pop y manejan un corte editorial comercial, la radio 

EXA ha hecho una gran diferencia, y es que en los últimos años ha apoyado a los 

artistas pop nacionales que sacan productos comerciales que están acorde con la 

programación de la radio, cosa que no ha pasado con otras frecuencias que tienen el 

mismo corte musical, incluso los artistas nacionales han podido participar como 
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teloneros en los conciertos producidos por la radio, en donde el plato fuerte han sido 

bandas internacionales.  

 

97.7 Radio Centro los 40 principales.- Esta radio pertenece al grupo mediático Prisa 

que está radicado en España y es uno de los grupos mediáticos más grandes del mundo 

presente en 22 países, llega a más de 52 millones de usuarios a través de sus marcas 

globales EL PAÍS, 40 Principales, Santillana y Alfaguara. 

 

Los 40 principales está presente en Andorra, México, Costa Rica, Colombia, Argentina, 

Ecuador, España, Chile, Panamá, Guatemala, Paraguay y Estados Unidos. 

 

En Ecuador, según su página web  (PRISA, 2011) su programación “está dirigida a la 

clase media y alta de edades entre 17 a 30 años”. Dentro de la parrilla de programación 

tienen un noticiero que se transmite solo en la mañana sin repetición, después de eso 

tenemos programas musicales con información de farándula internacional, promociones 

de sus auspiciantes, mensajes, llamadas al aire y premios. 

 

100.1 Radio María.- La Fundación Radio María es una entidad establecida 

jurídicamente que cuenta con autoridades eclesiásticas y civiles. 

 

Esta fundación es parte de una red de radios que tienen frecuencias a en todos los 

continentes, en América cuentan con estaciones de radio en Canadá, México, 6 

frecuencias en EEUU, de las cuales 2 transmiten en español  (Houston y Nueva York) y 

una en italiano (Nueva York). También tienen frecuencias en Costa Rica, República 

Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, 
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Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Sus oficinas centrales 

están en Roma. 

 

La radio cuenta con programación las 24 horas del día, en donde encontramos 

programas de corte religioso, oraciones y reflexiones, a más de eso retransmite dos 

emisiones del noticiero del Vaticano y tiene dos programas musicales, uno de música de 

adoración cristiana y otro de blues y jazz. 

  

2.1.2.2. Grupos mediáticos nacionales 

 

De la siguiente lista no se puede asegurar si alguna de las radios que se encuentran en 

ella tiene algún capital extranjero o responden a los intereses de alguna empresa que 

también tenga oficinas fuera del país, pero por la información que presentan son 

consideradas radios nacionales. 

 

88.1 Latina Tropical.- Esta radio tiene un corte musical en donde se puede escuchar 

música tropical comercial bailable, pop tropical, vallenatos y reggaetón. 

 

88.5 La Metro.- Es una radio con corte juvenil en donde la mayoría de la música que se 

escucha es en inglés, tienen más de 15 años al aire y frecuencias en Pichincha, Guayas y 

Azuay. 

 

La radio pertenece al grupo corporativo RADIODIFUSORA AYAX DEL ECUADOR 

S.A (RADESA) la cual a su vez pertenece a Fabu Super Stéreo (“TSFSE”), el cual a su 

vez pertenece a CRTV Central de Radio y TV, que a su vez a más de ser propietarios de 
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La Metro, son dueños de Alfa Radio, Tropicálida, Joya súper estéreo, Galaxia Súper 

Estéreo, y dos estaciones de radio -Corazón y Fubu-, que se receptan en la provincia del 

Guayas; a más de eso son propietarios de dos canales de televisión: RTS en VHF y La 

Tele en UHF.  

 

Tiene un formato musical en todos sus programas, además la forma de hacer radio es 

básicamente la misma entre ellos, lo que cambian son los locutores y un poco la música. 

 

Estéticamente los programas tienen el mismo corte con un locutor que también hace 

controles, habla sobre el inicio y los finales de los temas, bajando la música 

abruptamente cuando habla y subiéndola cuando se calla. 

 

El corte musical de la radio es música moderna, que va desde los últimos “hits” del pop 

en ingles hasta la corriente comercial de las bandas de música extrema, grupos que 

pertenecen al mainstream sin importar si vienen de una corriente de la música 

electrónica o de la escena rock o metal, lo importante es que son bandas de moda y que 

gustan a un target joven que va desde colegiales hasta universitarios y jóvenes 

empresarios que gustan de los géneros “alternativos”.  

 

Se puede escuchar temas de bandas nacionales muy esporádicamente pero que no son 

programadas por que son importantes en la escena nacional, si no que se logra mediante 

payola. 

 

89.7 Majestad.- Esta radio cuenta frecuencias en Santo Domingo, El Carmen, Manabí 

Babahoyo y Quito. 
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Dentro de la programación existe un noticiero matinal, programas de humor en la 

mañana y programas musicales. La música que se escucha es pop en español, pop en 

inglés, y música tropical bailable de moda. 

 

90.1 Tropicálida.- Se transmite en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay; pertenece a 

CRTV Central de Radio y TV y tiene un corte puramente musical en donde se pueden 

escuchar los éxitos del pop tropical en español y música comercial bailable, al decir de 

su página web  (CRTV, 2012), la radio se especializa en merengue, salsa, cumbia, pop 

latino, bachata, vallenato, y reggaetón.  Además de esto los programas intercalan con 

información de la farándula mundial vinculada básicamente a la vida amorosa de artistas 

y las posiciones a la que llegan en los charts internacionales. 

 

90.9 Platinum.- Ecuadoradio es una agencia de noticias perteneciente al grupo El 

Comercio, el cual a más de ser dueño de algunos medios impresos cuentan con dos 

radios: Platinun en FM y Radio Quito en AM. 

 

Platinum tiene frecuencias que se pueden escuchar en Quito, Tulcán, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato y el sur de Colombia. 

 

El formato de la radio consta de dos noticieros, radio revistas de variedades, resumen de 

noticias y boletines informativos cada 60 minutos. Todo esto enfocado a un público 

adulto joven. 
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91.3 La Otra.- Es una radio que tiene frecuencias en Quito y Guayaquil con un formato 

musical y de entretenimiento, no tienen noticieros al aire, se escucha música bailable de 

moda y también con un corte popular latinoamericano y ecuatoriano. 

 

Dentro de la bandeja de programación llama la atención un programa llamado “Raices 

de la patria grande” en donde se puede escuchar música latinoamericana, también 

existen programas con música popular ecuatoriana tradicional, (pasillos) y también 

música popular ecuatoriana contemporánea (chicha). 

 

91.7 Visión.- Se transmite en Quito y Guayaquil con un formato variado, en donde 

podemos escuchar un noticiero con un enfoque editorial en dos emisiones: en la mañana 

y al medio día, con repetición en la noche, a más de eso tenemos programas musicales y 

radio revistas temáticas.  

 

Dentro de la programación, la radio cuenta con un programa llamado Área 51 Rock 

Show en donde se programan géneros como hard rock, blues, rock clásico, heavy, glam, 

grunge, y rock alternativo, acompañado de las biografías de las bandas, grupos o 

solistas, inicios, discografía y nuevos lanzamientos. 

 

El programa tiene una estructura con segmentos en los cuales encontramos 

comparaciones entre temas cásicos y actuales, también temas rockeros que forman parte 

de bandas sonoras de películas, existe otro segmento en donde se habla de los mitos que 

existen en la historia del  rock y también en ocasiones se habla de videojuegos; todo 

desde la visión de la  música rock que. También se escuchan bandas locales y se 

transmite los días domingos de 15:00 a 18:00 
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92.9 La Poderosa.- Esta es una radio deportiva que cuando no está comentando sobre 

deportes o transmitiendo partidos en vivo se escucha música tropical en espacios donde 

no hay locutor. 

 

93.3 Eres.- Es una radio musical que programa temas románticos un 85% en español. 

Cuenta con un programa llamado “en su punto” que sale al aire a las 17:00 y el resto del 

día se escucha música. 

 

93.7 Galaxia.- Se recepta en Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí, pertenece a CRTV 

Central de Radio y TV y es una radio con un corte musical en donde se puede escuchar 

cumbias, tecno cumbias, merengues clásicos, bachatas, rancheras y vallenatos. 

 

94.1 Radio Católica Nacional.- Es el sistema radial satelital de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, una cadena de emisoras, que cubre casi todo el territorio 

Nacional. Tienen frecuencias en Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, El Oro, 

Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Tulcán, Santo Domingo de los 

Tzáchilas, Puyo, Galápagos, Zamora y Bolívar. 

 

Toda la programación tiene un enfoque católico de evangelización y adoración. 

 

94.5 Rumba.- Es una radio deportiva que dedica la mayoría de su programación a 

transmisiones de partidos de futbol y noticieros deportivos, también tienen radio revistas 

matinales dedicadas a amas de casa. 

 



 

62 

 

94.9 Gitana.- Es una radio que se especializa en transmitir música romántica las 24 

horas del día alternando con ráfagas de publicidad cada 50 minutos. 

 

96.1 Joya Estéreo.- Es una radio musical que se enfoca en los géneros románticos, 

cuenta con frecuencias en Azuay, Manabí, Guayas, y Pichincha. Pertenece a CRTV.  

 

96.5 Radio Pasión.- Es una radio evangélica en donde se transmiten textos bíblicos y su 

programación está enfocada en la evangelización. 

 

96.9 Infinita.- Es una radio que transmite música en español mayormente de corte 

romántico. 

 

97.3 Hoy La Radio.- Esta radio es parte del grupo mediático del cual es parte el diario 

hoy, como consta en su una entrevista realizada a César Farah, que se publicó en la 

versión digital del diario y quien es el responsable de diseñar la nueva propuesta de la 

radio  (Diario Hoy, 2012) la apuesta de Hoy la Radio es liderar la sintonía del target 

medio, medio alto y alto, de 20 a 50 años. 

 

98.1 FM mundo.- Es una radio que cuenta con comunicadores reconocidos por su 

participación en noticieros en la televisión, transmiten cápsulas informativas de la 

cadena mundial de noticias CNN y noticias de la farándula internacional. 

 

En la parrilla de programación la radio cuenta con 2 noticieros en la mañana, uno que 

transmite noticias internacionales y otro que a más de las noticias nacionales cuenta con 
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un espacio editorial de comentario y opinión, también tienen otro noticiero que se 

transmite de 18:00 a 19:30. 

 

El resto del día se escucha programas musicales que transmiten en su mayoría música en 

inglés, también cuentan con radio revistas que tratan temas de salud, consejos y 

actualidad. 

 

98.5 Alfa Radio.- Cuenta con frecuencias en Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí y 

pertenece a CRTV Central de Radio y TV. La programación de la radio tiene un corte 

musical, con anuncios, noticias de farándula y premios de los auspiciantes. 

 

98.9 Colón.- Esta radio cuenta con frecuencias en Guayas, Salinas, Santa Elena, 

Machala, Esmeraldas, Cuenca, Orellana, Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Imbabura y Tulcán. 

 

La programación de Colón FM cuenta con noticias, novedades, entrevistas y música 

romántica. 

 

99.3 La Deportiva.- Como su nombre lo indica es una radio que cuenta con programas 

deportivos, en su mayoría futbol, un programa de variedades pero igual vinculado al 

mundo de los deportes y un programa de humor.   

 

99.7 La Rumbera.- Es una radio que se puede escuchar en Quito, Latacunga e Ibarra en 

la misma frecuencia. Como dice en su página web,  (La Rumbera, 2013) este es un 
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medio destinado a jóvenes y adultos, hombres y mujeres de  la sociedad ecuatoriana 

media, media-baja y baja. 

 

La radio cuenta con programas de humor, radio revistas con información de actualidad y 

el resto son programas  musicales con llamadas al aire y sorteo de premios. 

 

100.5 Zaracay.- Zaracay Radio y TV cuenta con frecuencias de radio en Pichincha, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Tungurahua, Manabí, Cotopaxi, Chimborazo, 

Los Ríos, Esmeraldas, y Galápagos. 

 

La radio cuenta con radio revistas con información de actualidad y programas  

musicales con llamadas al aire y sorteos. 

 

101.3 Onda Azul.- Es una radio que tiene un formato musical en la cual se puede 

escuchar música romántica en español, pop en español y éxitos clásicos del pop en 

inglés, según información de la SUPERTEL ésta frecuencia está revertida pero no se 

explica el por qué sigue transmitiendo. 

 

101.7 Radio Sucesos.- Como consta en su página web, (Radio Sucesos, 2013) la radio 

tiene un target de clase media alta /alta, con edad de 25 años en adelante. En un inicio la 

radio se centró en una programación musical con intérpretes netamente instrumentales 

pero después de unos años cambió para realizar programas editoriales y también radio 

revistas con otro tipo de música. 

 



 

65 

 

En su programación se retransmiten los noticieros que produce y transmite el canal de 

televisión abierta Ecuavisa, también tienen una radio revista con noticias del Ecuador y 

el mundo, entrevistas, información cultural y médica, dos radio revistas con temas 

médicos y de actualidad. El resto de la programación es musical. 

  

102.1 La Red.- Es un medio de comunicación especializado en deportes que cuenta con 

transmisiones en vivo de partidos de futbol, no tienen otro tipo de programas. 

 

En la bandeja musical se escucha salsa clásica, música tradicional ecuatoriana y tangos.  

 

102.5 Francisco Estéreo.- Como dice en su página web  (Francisco Stereo, 2012) es un 

medio de comunicación y evangelización, al servicio de Dios y de la sociedad, con 

criterio empresarial y responsabilidad social. Tiene cobertura en Pichincha y Guayas y 

también se la puede escuchar en Atuntaqui, Papallacta, Baeza, Echandía, Durán, 

Milagro, El Triunfo, Ventanas, La Troncal, Daule y Babahoyo. 

 

La radio cuenta con un noticiero en la mañana, una radio revista de humor y temas de 

actualidad y el resto del día programas musicales con locutores que regalan premios con 

llamadas al aire. La música que se escucha es tropical actual de moda, música romántica 

de los años 60`s 70`s, música folclórica y música nacional. 

 

103.3 Onda Cero.- Cuenta con frecuencias en Guayaquil, Quito, Sto. Domingo, Salinas, 

Quevedo, Manabí y Machala. 

 

Tiene programas musicales con información de actualidad, farándula y premios. 



 

66 

 

 

103.7 Sonorama.- Es una radio que tiene 37 años al aire y cuenta con frecuencias en 

Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, 

Tunguragua, Guayas, Santa Elena, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Zamora 

Chinchipe y Pichincha. 

 

Tiene tres emisiones de noticieros, a más de dos cápsulas diarias con noticias de 15 

minutos y 8 cápsulas de 5 minutos, 3 noticieros deportivos, un programa de sexualidad y 

otro con enfoque de género,  a más de eso cuenta con radio revistas con información de 

actualidad, notas curiosas y farándula. 

   

104.5 América Estéreo.-  Es una radio que cuenta con frecuencias en Quito, Guayaquil, 

Ibarra y Tulcán, además posee un canal de televisión, América Tv, como consta en su 

página web  (Cadena Radial América, 2012) la radio maneja un target entre los 10 a 60 

años de edad, niños, jóvenes, hombres y mujeres de nivel socio económico medio con 

cobertura masiva. 

 

Dentro de la programación transmiten un noticiero en la mañana, programas de humor y 

musicales con locutores que hablan de notas de curiosas de interés, llamadas al aire, 

peticiones musicales y premios. 

 

En esta radio se puede escuchar música nacional, chicha, vallenato, música tropical de 

moda bailable, folclor latinoamericano, pop en inglés, en español y rokola. También 

tienen un programa que cuenta con un formato diferente en donde se habla sobre temas 

de misterio y terror. 
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104.9 Ecuashyri.- Tiene frecuencias en Quito, Carchi, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, 

norte de la Provincia del Guayas, Noroccidente de Pichincha y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

Su programación está dedicada a la música romántica, boleros y poesías, ritmos 

tropicales del recuerdo, pasillos, con un espacio dedicado a Julio Jaramillo y música 

popular ecuatoriana. 

 

105.3 Kiss.- Es una radio que tiene frecuencias en  Manta, Portoviejo,  Guayaquil,  

Salinas, Santa Helena,  Latacunga, Ambato, Riobamba,  Esmeraldas, Quito, Tulcán, 

Coca, Santo Domingo de los Tsáchilas, Machala y Nueva Loja. 

 

Toda la programación tiene un corte musical, con programas en donde sus conductores 

receptan llamadas al aire, hablan sobre temas curiosos de actualidad, promociones de los 

auspiciantes y premios. 

 

105.7 CRE Satelital.- Es una radio que  tiene sus cabinas de transmisión en Guayaquil 

y la señal que se escucha en Quito es una frecuencia repetidora, dedica la mayoría de su 

programación a temas deportivos y noticieros. 

 

106.1 Hot.- Cuenta con un formato musical en donde encontramos programas juveniles 

dedicados a chicos colegiales que gustan de música moderna y a jóvenes empresarios 

que escuchan la programación en el trabajo o en sus automóviles. 
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Los temas tratados en los programas son farándula, notas curiosas de actualidad, 

llamadas al aire con petición de temas, promociones de los auspiciantes y premios. 

 

106.5 Canela.- Es una radio que cuenta con frecuencias en Pichincha, Guayas, 

Chimborazo, El Oro, Imbabura, Azuay, Manabí, Tunguragua, Lago Agrio, Tena y 

Macas. A más de eso cuentan con una canal de televisión UHF. 

 

En esta radio se pueden escuchar programas de humor, programas musicales en donde 

los locutores hablan temas curiosos de interés y sortean premios de los auspiciantes. 

Existe un programa diferente que tiene un enfoque de género en donde se tratan temas 

de género y se dan concejos sobre las situaciones que exponen las radio escuchas. 

 

El corte musical en su mayoría bailable en español, bailable de moda y folclor 

latinoamericano. 

 

Los domingos en la noche se está transmitiendo uno de los programas de música 

extrema que cuenta con más recorrido y reconocimiento entre el público rockero, 

“Romper Falsos Mitos” es un programa que no profundiza en la escena rocker si no que 

tiene un corte humorística pero con una selección musical de lo que se llama “la vieja 

escuela”.  

 

La música que se puede escuchar en este programa provienen en su mayoría de bandas 

míticas del heavy metal mundial, sobre todo de del NWOBHM, que es la época de las 

bandas británicas que fueron famosas a mediados de los 70`s hasta principios de los 80`s 

y toda la movida que hasta la actualidad manejan los grupos que se derivaron de esa 

línea musical y estética. 
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106.9 Urbana.- Es una radio que programa solo música en inglés, éxitos del pop 

internacional y mix bailables. 

 

En esta radio se puede escuchar rock pop clásico y actual, también tienen una radio 

revista en la mañana con temas de interés. 

 

107.3 Jc Radio La Bruja.- Es una radio que cuenta con un formato musical en donde 

encontramos programas juveniles dedicados a universitario y jóvenes empresarios que 

escuchan la programación en el trabajo o en sus automóviles. 

 

La música que se puede escuchar es en su mayoría en ingles pero también programan 

pop en español. 

 

107.7 Más Candela.- Es una radio que tiene frecuencias en Guayaquil, Salinas, Manabí, 

Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cuenca, Quevedo, Machala, Playas. 

 

El formato de la radio es musical con locutores que hablan de temas de farándula, 

reciben llamadas al aire con peticiones y regalan premios. 

 

Cuadros de porcentajes 

 

En la siguiente sección mostramos porcentualmente algunos datos que arroja el mapeo 

de las radios FM que se sintonizan en el Distrito Metropolitano de Quito. Estos cuadros 
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han sido realizados con el objetivo de definir cuál es el porcentaje de programación que 

existe dirigido a las culturas juveniles urbanas que se identifican con el metal. 

 

Porcentaje de los tipos de radio según la ley de comunicación.  

94%

6%

0%

Clasificación de las radios

Radios Privadas

Radios Públicas

Radios Comunitarias

 

Para la realización del cuadro se ha tomado como media la programación que va desde 

las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, esto es porque fuera de ese horario las radios 

lanzan música desde la computadora, lo que se llama el “piloto automático”. Entonces 

en este rango se transmiten 126 horas a la semana de programas en donde existe un 

locutor o un programador en los controles. 

 

Con esta base para hacer el cálculo, tenemos que en la fecha que se realizó el estudio, 

solo el 6% del espectro radial pertenece a las radios públicas, y el 94% son frecuencias 

privadas. 

 

En el siguiente cuadro vemos el número de horas que le dedican las radios públicas a 

programas juveniles, para esto se ha tomado en cuenta solo las tres radios públicas 
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restantes que tienen programación completa, ya que al momento de hacer este estudio, la 

desaparecida R.P.Q. se encontraba en un largo y lento proceso de cambio a Distrito FM 

y se encentraba sin programación desde fines de diciembre del 2012 y sin información 

sobre la nueva parrilla. 

 

Porcentaje de programación juvenil en radios públicas 

 

9%

91%

Horas programación/programación 
juvenil en radios públicas

Programación target juvenil

Programación otro target

 

 

En este cuadro se reflejan solo los programas llamados juveniles, existen otros 

programas que no entran en este cuadro aunque manejan un corte juvenil pero no es 

solamente juvenil, están abiertos a otro target.   

 

De los programas que forman este 9%, no todos se enfocan en las culturas juveniles 

urbanas, en este caso tenemos: 
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Porcentaje de programación juvenil en radios públicas destinado a las 

culturas juveniles urbanas 

 

41%

17%

42%

Horas programación 
juvenil/programación culturas 

juveniles urbanas

Programación culturas 
juveniles

Programación culturas 
juveniles urbanas 
vinculadas a la música 

extrema

 

Porcentaje de programación juvenil en radios privadas 

 

Al hacer el mismo análisis en las radios privadas con la diferenciación de los programas 

que son netamente juveniles de los que son multi-target encontramos:  
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14%

86%

Horas programación/programación 
juvenil en radios privadas

Programación target 
juvenil

Programación otro target 

 

Porcentaje de programación juvenil en radios privadas destinado a las 

culturas juveniles urbanas 

 

De la programación que maneja target juvenil sacamos el porcentaje de las horas de los 

programas que están dedicados o ponen música con la que se identifican las culturas 

juveniles urbanas y las que se identifican con la música extrema. 

17% 1%

82%

Horas programación 
juvenil/programación culturas juveniles 

urbanas

Culturas juveniles

Culturas juveniles urbanas

Resto de la programación 
juvenil
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En las radios comerciales existen solo 2 programas que programan rock y metal; y 

ninguno de ellos programan los sub géneros más extremos, estos programas son “Área 

51 rock show” que se transmite por radio visión y “Romper falsos mitos” que se 

transmite por radio canela, los dos programas se transmiten el domingo y sumadas las 

horas de los dos tenemos 6 horas a la semana. 

 

En el espectro de las Radios Públicas de carácter oficial tenemos la hora y media que el 

programa prohibido prohibir le dedica al punk y el mismo tiempo que le dedica al rock y 

metal nos da 3 horas, también tenemos las 2 horas y media que tiene el programa al sur 

de cielo radio en la R.P.E. 

 

Sumando esto son 7 horas y media a la semana en donde se puede disfrutar de una parte 

del amplio espectro que es el rock, el metal y la música extrema: comparando con las 

5922 horas de programación semanal que obtenemos al sumar las horas al aire de todas 

las emisoras del espectro FM, nos damos cuenta que el porcentaje que se le dedica a las 

culturas urbanas que se identifican con los géneros musicales extremos no es ni el 1%.   

 

De estos datos podemos hacer algunas lecturas, si comparamos el porcentaje de música 

de bandas que pertenecen a los géneros de la música extrema con el concepto de payola, 

nos damos cuenta que son las agrupaciones de pop de la escena nacional las que 

mediante sus representantes o disqueras hacen uso de este recurso para ser parte de las 

programaciones. 

 

Otra lectura que llama la atención es la cantidad de grupos que están sacando material 

de calidad y consiguiendo conciertos en el exterior en festivales de renombre en los 

cuales representan la creciente escena ecuatoriana y que sus logros no son replicados por 

los medios privados y solo en contados casos tienen cabida en los medios públicos. 
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Toda esta música en la actualidad se la consigue en el internet, y es así como se explica 

el fenómeno del creciente número de las radios en la web y el manejo de productos 

musicales en redes sociales,  es el resultado de la demanda de productos culturales 

destinados a este segmento de la población que no encuentra espacio en los medios 

masivos radiales que se pueden sintonizar en el espectro FM.  
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CAPITULO III 

PROYECTO PROGRAMA DE RADIO “EL AMPLIFICADOR” 

3. Pasos para la realización del proyecto radial. 

 

3.1. Logotipo del programa. 

 

 

 

3.2. Antecedentes. 

 

Contexto Constitucional. 
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En la sección tercera de la carta magna del Ecuador, donde se habla de los derechos a la 

información y comunicación, La Constitución garantiza a todas las personas de forma 

individual o colectiva el derecho a, en su inciso 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.  (Asamblea Constituyente, 2008)  

 

Y posteriormente en la sección cuarta, cuando se habla de cultura y ciencia, en el inciso 

21 dice: 

 

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.  

(Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Los derechos culturales expresados en la Constitución garantizan el desarrollo libre, 

igualitario y solidario de los seres humanos y de los pueblos, para simbolizar y crear 

sentidos de vida que les permite comunicarse e interactuar con otros individuos y grupos 

sociales. 

 

También la Constitución en su capítulo tercero, donde habla de los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, en la sección segunda, al referirse a los 

jóvenes dice: 
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El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

 

La construcción de espacios comunicativos que generen el encuentro intercultural entre 

diferentes expresiones juveniles y la colectividad en general es un derecho que está 

plasmado en la Constitución del Ecuador, y para que se cumpla, es necesario se entienda 

las necesidades de dichos grupos, se de las facilidades para que las propuestas nacidas 

desde los jóvenes tengan cabida en los medios y se respete las expresiones desde las 

diferentes  estéticas y el lenguaje con que los miembros de las culturas juveniles urbanas 

se identifican.  

 

3.3. Justificación. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito se pueden sintonizar 47 radios en el espectro FM, 

de las cuales 4 son Públicas de Carácter Oficial y el resto son privadas. No existen 

radios públicas como tal, ni comunitarias. 

 

Sumando la cantidad de horas que todas las radios emiten en una semana, tenemos 5922 

de programación al aire, de las cuales solo 7 están destinadas a transmitir una parte del 

amplio espectro que significa el Rock, el Metal y la Música Extrema. 

 



 

79 

 

Esto da cuenta de la gran falta de espacios comunicativos que existen en el Distrito 

Metropolitano de Quito y la necesidad de crear más programas que visibilicen la 

existencia de culturas juveniles que producen y disfrutan de contenidos creados por y 

para jóvenes. 

 

3.4. Definición del público objetivo. 

 

 

“El Amplificador” es un espacio incluyente que no discrimina, el Rock es un fenómeno 

que ha trascendido las barreras generacionales. El programa tiene un énfasis en el 

público joven comprendido entre 15 y 29 años que se siente identificado con los géneros 

extremos, pero no excluye al resto de escuchas.  

 

El público objetivo está compuesto por la totalidad de la clase media, existen géneros 

que tienen más identificación con las clases media baja, como son el punk o el heavy 

metal, y otros como el death o el metal progresivo son más escuchados en los estratos 

medios y medios altos. La idea del programa es generar este encuentro entre géneros y 

públicos y programar todo el espectro del música extrema.  

 

El público objetivo secundario está compuesto en su mayoría por padres que acompañan 

a sus hijos en la realización de los deberes ya sea para el colegio o la universidad y que 

también gustan de estos géneros o les llama la atención lo que escuchan sus hijos 

 

3.5. Objetivos 

 

 Promover el encuentro intercultural a través del Rock y la música extrema. 
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 Difundir todos los géneros del Rock, Metal y la Música Extrema haciendo 

énfasis en las producciones independientes, alternativas y que se encuentran 

fuera de los círculos comerciales. 

 

  

 Crear un espacio de “amplificación” del material de bandas nacionales,  temas 

coyunturales y no coyunturales de interés juvenil. 

 

3.6. Formato del programa 

 

El programa tiene un formato temático, esto quiere decir que no cuenta con segmentos, 

es un solo tema el que se trata cada programa, el cual siempre está atravesado por lo 

musical. 

 

El tema del programa se lo trabaja dentro de la planificación que se la construye con el 

equipo de producción, pero que también se lo realiza de forma participativa con los 

radio escuchas que quieren intervenir. Para esto, se anuncia constantemente durante las 

emisiones del programa la posibilidad de que cualquier interesado se contacte con la 

producción y proponga el tema, después de esto se coordina una fecha para la 

realización del programa y se lo trabaja de manera conjunta y participativa con la 

persona que se contacta desde la pre producción hasta la salida al aire donde se 

convierte en un locutor más. 

 

El tema del programa puede ser una corriente musical, una banda, un segmento 

representativo de la historia de la música o un hecho en particular, cuando no existen 

temas propuestos por los radioescuchas.  
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Las temáticas de los programas son desarrolladas al aire lo que le da el carácter de 

programa especial a cada emisión. 

 

3.7. Características formales del programa 

 

 

 Horario.- 20:30. 

 Duración.- 120 minutos en 3 bloques de 30 minutos separados por franjas 

informativas a manera de publicidad producidas por la radio. 

 Frecuencia.- Semanal: lunes. 

 Nombre.- El Amplificador. 

 Género.- Musical. 

 Emisora.- R.P.Q. Radio Pública de Quito 102.9 FM. 

 

3.8. Relación con el público 

 

 Antes del programa.- Durante la semana se receptan mediante las redes sociales 

las sugerencias de lo que se va a tratar en el programa, si el tema lo amerita y la 

persona o la banda que propone el tema está dispuesta a co-producir el programa 

y asistir a la transmisión para salir al aire, se realizan las cesiones de trabajo y 

como resultado de estas el programa se transmite con los invitados o expertos en 

el tema. 

 

Si no existe en la semana ningún invitado co-productor, el grupo de trabajo 

define el tema. Todos los temas son subidos a la dirección del blog 

www.elamplificadorec.wordpress.com para crear expectativa en las redes 

http://www.elamplificadorec.wordpress.com/
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sociales y que los radio escuchas ya tengan una idea de lo que se va a tratar, esto 

se hace como una estrategia de promoción. 

 

 Durante el programa.-  Los contactos con la cabina mediante las redes sociales 

están abiertos, ya sea para saludos pero dándole más importancia a las opiniones 

respecto al tema tratado que se generan por medio de esta interacción, también 

los teléfonos están abiertos y los celulares receptan mensajes de texto, los 

locutores recuerdan constantemente los números de teléfono y leen los 

cometarios al aire. 

 

 Después de la emisión.- Las redes sociales se monitorean, se receptan y 

procesan las sugerencias del programa que acaba de ser transmitido y se 

promociona la temática de lo que será el próximo programa. 

 

3.9. Estilo del programa. 

 

 Número y sexo de los conductores.- Conduce el programa: Diego Minda, 

comunicador social; Félix Albán, fotógrafo y Fabián Albornoz, músico. A más 

de las profesiones de los locutores, los tres se desempeñan como músicos en 

diferentes escenas de la capital. 

 

 Estilo de relación de los conductores con la audiencia.- El estilo del programa 

se maneja con lenguaje cotidiano de confianza y cercanía, también existe el 

humor con respeto sin apelar al chiste fácil, se utilizan un lenguaje coloquial que 

acerca a la audiencia y la coloca en un nivel horizontal con respecto a los 

locutores. 

 

 

  Línea musical del programa.-  El programa se especializa en todos los géneros 

de la música extrema, tratando de no hacer ninguna excepción. 
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3.10. Estructura del programa 

 

Se empieza con los saludos y las menciones de las entidades públicas que apoyan el 

proyecto, después se pasa a leer la reseña escrita del tema a tratar en el programa, esta 

reseña ya ha sido publicada en el blog para que los escuchas que están pendientes antes 

del programa sepan de lo que va a tratar. 

 

Después se pasa a programar la selección musical, acompañada de la información de la 

temática que se está tratando. La música tiene una relación directa con la temática 

tratada. 

 

3.11. Seguimiento a la participación de los oyentes 

 

Como principal herramienta de seguimiento existe las estadísticas que arroja el blog con 

el número de entradas obtenidas durante la semana y la localización a nivel mundial de 

éstas, también se cuenta con las interacciones en la página y en el perfil de facebook. 

 

3.12. Equipo de El Amplificador 

 

 Diego Minda.- Locución y dirección general 

 Félix Albán.- Locución 

 Fabián Albornoz.- Locución 
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CONCLUSIONES. 

 

El metal y la música extrema responden a un segmento de la población mundial que 

crece cada día, en la ciudad de Quito pasa lo mismo, pero como con casi la mayoría de 

las culturas juveniles urbanas,  la falta de espacio donde se puedan generar momentos de 

disfrute, conocimiento y reconocimiento de los productos culturales generados desde las 

necesidades e inquietudes de los miembros de dicha cultura es una de sus necesidades y 

por la que más se trabaja desde los colectivos organizados. 

 

Dentro del momento temporal que es la juventud, la adolescencia es la etapa en donde el 

cuestionamiento a la autoridad es una de sus principales características, y en el proceso 

de afirmación del yo por medio del identificarse con el discurso y accionar colectivo, los 

y las jóvenes se adscriben a grupos que les permite, desde la masa, expresar sus 

intereses. Los metaleros son un grupo que como parte de sus valores expresan  

descontento con el accionar “normal” de la sociedad que los margina por ese pensar 

diferente. 

 

Otra de las características de este grupo es que sus valores van más allá de esta etapa 

etaria, o mejor dicho, se mantienen en el tiempo después de haber superado la edad o los 

procesos que les hace considerarse jóvenes, convirtiéndose en una forma de entender y 

manejarse en la vida; pasa que los metaleros que ya no son jóvenes, se consideran 

metaleros siempre, no dicen “cuando fui joven fui metalero”. 

 

Es por esto que en el espectro radial encontramos, pocos -pero de una manera creciente-, 

espacios especializados dedicados al rock, tal vez con el tiempo empecemos a escuchar 

géneros más pesados o extremos en estos espacios. Igual esto responde a una lógica 
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manejada por adultos que en su mayoría son productivos en términos de capital, lo que 

justifica que las radios destinen un tiempo a estos géneros. 

 

El problema de los espacios cae más sobre las nuevas propuestas, que no encuentran 

cabida en los medios y se han quedado en el mundo digital de la web y esto es lo que se 

conoce como música extrema.     

 

La lógica con que los productos culturales ingresan a las programaciones de los medios 

de comunicación depende de la línea editorial, que como vimos, depende de los 

intereses económicos de los dueños o consorcios mediáticos que controlan las radios, y 

en el caso de los medios públicos oficiales, son los intereses del Estado los que dictan la 

agenda.  

 

En el contexto, es como si existieran escuelas de comunicación que luchan por definir 

cuál es la mejor forma de  manejo de los medios, y es que para argumentar el actuar, los 

jefes editoriales pueden justificarse en la línea teórica que más se ajuste a su proceder; 

por un lado tenemos medios que responden a intereses económicos, y muy pocas 

propuestas que responden a propuestas culturales de grupos organizados, y estos 

destellos ocurren en medios públicos oficiales con sus claras limitaciones. 

 

La web es la herramienta que las culturas urbanas han utilizado para producir contenidos 

fuera de los medios y de las limitaciones que implanta el capital dentro de los mismos, 

pero por esto no se debe tomar con conformidad, los colectivos tienen la responsabilidad 

de exigir espacios en el espectro FM. 

 



 

86 

 

Con la nueva Ley de Comunicación del Ecuador se abren posibilidades para generar 

nuevos espacios que respondan a otros intereses, pero hay que buscar las herramientas 

que permitan que colectivos puedan ingresar al pastel de las frecuencias, y como el 

Consejo de la Comunicación está controlado por el régimen se vuelve complicado que 

discursos críticos con el accionar del estado, puedan adjudicarse con una frecuencia. 

 

También los programas de radio se vuelven una parte importante para que productos 

culturales puedan ver la luz. Se ha llegado a un punto en donde es necesario crear una 

industria cultural nacional para poder tener productos culturales a los cuales puedan 

acceder los ciudadanos y que puedan competir con productos que vienen “enlatados” 

desde las grandes corporaciones culturales que dominan el mercado.  

 

Es el Estado ahora el que tiene la responsabilidad de regular la industria cultural, 

generando mejores oportunidades a los productos que no tienen el objetivo principal de 

mercantilizarse. Pero en esta industria es importante la generación de contenidos que, 

más allá de la línea estética tengan discursos propositivos, sino podemos caer en la 

creación de muchos productos culturales, todos parecidos a los importados y que no 

reflejen las necesidades de expresión de los ciudadanos.  

 

En todo caso esto no debe desanimar a los colectivos y grupos urbanos a seguir 

buscando formas para ingresar a estos espacios, las reglas de juego están dadas, hay que 

analizar desde adentro de cada grupo como definir las estrategias para “legalizarse” y 

acceder a medios y presupuestos que les permitan realizar actividades culturales y 

acceder a espacios de difusión y disfrute de sus productos.  
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ANEXOS. 

Anexo 1: LEY ORGÁNICA DE GOMUNÍGACIÓN (fragmento) 

 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

 

SECCIÓN I 

Medios de Comunicación Públicos 

Art.- 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son 

de tres tipos: 

1. Públicos; 

2. Privados, y; 

3. Comunitarios. 

A rt.-71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y 

un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y 

calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los 

instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en 

el desarrollo de su gestión: 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en 

los asuntos de Interés general; 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas; 
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4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la segundad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso Ilegítimo que los funcionarios 

estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o 

que atente contra los derechos humanos de las personas. 

8. Promover el diálogo Intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 

diversidad y en las relaciones interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación. 

(…) 

Art.- 73.- El Defensor de las audiencias.- Los medios de comunicación de alcance 

nacional contaran obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y lectores, 

designado mediante concurso público organizado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social por el medio, quien cumplirá sus funciones con 

independencia y autonomía. 

Además contarán con mecanismos de interactividad con sus audiencias y lectores, y 

espacios para la publicación de errores y correcciones. 

(…) 

Art.- 77.- Suspensión de la libertad de información.- La o el Presidente de la 

República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la suspensión del 

derecho a la libertad de información, para lo cual debe cumplir las siguientes 

condiciones: 
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1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente; 

2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que 

debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la 

Constitución; 

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en 

el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y, 

4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho 

la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de 

información y la censura previa a los medios de comunicación, estableciendo los 

alcances de estas medidas y el plazo que van a durar. 

La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la libertad de 

información y establecer la censura previa de los medios de comunicación, y no podrán 

establecerse restricciones de ningún tipo a los demás derechos de la comunicación 

establecidos en esta Ley y en la Constitución. 

Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente por las 

afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen expresamente 

autorizadas en virtud del estado de excepción. 

Art.- 78.- Definición.- Los medios públicos de comunicación social son personas 

jurídicas de derecho público. 

Se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza 

de la entidad pública que los crea. 

Los medios públicos pueden constituirse también como empresas públicas al tenor de lo 

establecido la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

La estructura, composición y atribuciones de los órganos de dirección, de 

administración, de control social y participación de los medios públicos se establecerán 

en el instrumento jurídico de su creación. Sin embargo, la estructura de los medios 
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públicos siempre contará con un consejo editorial y un consejo ciudadano, salvo el caso 

de los medios públicos de carácter oficial. 

Se garantizará su autonomía editorial. 

Art.- 79.- Empresas públicas comunicación.- Si dos o más medios públicos se 

agrupan por razones estratégicas, de optimización de costos o para facilitar su gestión, 

éstos se constituirán en una empresa pública de comunicación al tenor de lo establecido 

en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

En estos casos, cada medio de comunicación público deberá contar necesariamente con 

un consejo editorial. 

Art.- 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán los 

siguientes objetivos: 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza; 

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia 

profesional y pluralismo; 

3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones; 

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad; 

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo; 

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales; 

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a 

nivel nacional e internacional; 

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del 

país; y, 
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9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que 

contribuyan al buen vivir 

Art.-81.- Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de los medios públicos 

oficiales, se financiarán con recursos de la institución respectiva. Subsidiariamente se 

financiarán de la siguiente forma: 

1. Ingresos provenientes de la venta de publicidad. 

2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos 

comunicacionales; 

3. Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación 

nacional e internacional. 

 

Art.- 82.- Consejos ciudadanos.- Los consejos ciudadanos de los medios públicos se 

conformarán obligatoriamente atendiendo las normas previstas en la Ley de 

Participación y Control Social. Los miembros de estos consejos no serán remunerados. 

Art.- 83.- Medios de comunicación púbicos de carácter oficial.- Las Funciones del 

Estado y los gobiernos autónomos descentralizados están facultados a crear medios de 

comunicación públicos de carácter oficial, los cuales tienen como objetivo principal 

difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de 

su competencia y los de interés general de la ciudadanía, cumpliendo con las 

responsabilidades comunes a todos los medios de comunicación establecidas en el Art. 

71 de esta Ley. 

Los medios oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función o del 

gobierno autónomo descentralizado que los crea y los ingresos provenientes de la venta 

de publicidad a instituciones del sector público. 

SECCIÓN II 

Medios de comunicación privados 
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Art.- 84.- Definición.- Los medios de comunicación privados son personas naturales o 

jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de 

servicios públicos de comunicación con responsabilidad social. 

SECCIÓN III 

Medios de comunicación comunitarios 

Art.- 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones 

sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Lo medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es 

social. 

Art.- 86.- Acción afirmativa.- El Estado implementará las políticas públicas que sean 

necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación 

comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, |y 

interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la 

conformación & de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones de 

impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, 

de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión 

comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. 

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son 

responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que tengan 

competencias específicas en cada caso concreto. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación elaborará un 

informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por el Estado, 

destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; informe que 

será obligatoriamente publicado en su página web. 
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Art.- 87.- Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios 

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta 

de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e Internacional, patrocinios y 

cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su gestión se 

reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y posteriormente en los 

proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen. 

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía solidaria, 

previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en sus diversos 

niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, 

que impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales. Las entidades públicas 

podrán generar fondos concursables para la difusión cultural y educativa a través de los 

medios comunitarios. 

 

Anexo 2: Programas grabados de “El Amplificador” 

 

En el producto grabado que se adjunta en este trabajo están  8  programas grabados en 

diferentes tiempos que reflejan la última temporada al aire. Cada uno de los programas 

tiene una duración de 120 minutos.  

 

Además del programa grabado está la descripción con la que salió en el blog como 

complemento y promoción antes de que el programa salga al aire. La selección de los 

programas que se encuentran en el CD se ha hecho con un criterio de diversidad, se 

encuentran programas con invitados, musicales y con temas de interés. 

 

La reseña de los demás programas se la puede encontrar en: 
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 www.elamplificadorec.wordpress.com  

 

Programa 1: “SABOTAGE, bajo la mirada de MCA (R.I.P): Desde el Punk Hard 

Core al Rap Metal” 

 

En el mundo musical y principalmente en la escena hip-hop se ha declarado esta semana 

como semana de luto por la muerte de Adam Yauch, bajista de la conocida banda 

Beastie Boys. 

 

Algunos pensaran, ¿cómo es que en un programa donde se programa rock, metal y 

música extrema se le hace un homenaje a un bajista de una banda que es conocida por 

tocar hip hop? Bueno, para los que no estaban muy enterados, Beastie Boys empezaron 

siendo una banda de Punk Hard Core, es más, su primer concierto que se realizó en 

1981, lo realizaron como banda de Punk Hard Core. Después cambian al hip hop pero 

en sus discos siempre quedó uno que otro tema más rockero que hopero, esto puede ser 

porque su productor musical fue Rick Rubin (productor de bandas como Danzing, 

Slayer, S.O.A.D, Red Hot Chili Pepers entre otras), que paradójicamente comenzó a 

trabajar con ellos en lo que sería su tercer trabajo, pero su primer trabajo 100% hip hop. 

 

Los Beastie Boys son una de las más grandes bandas de la historia de la música, 

hicieron Punk Hard Core, y Hip Hop, fueron una de las primeras bandas que se fue en 

contra de los purismos musicales, irreverentes totales y creadores de excelentes discos; 

pero no solo eso, también influenciaron a toda una generación de músicos, que salieron 

de los estereotipos y comenzaron a crear y experimentar con fusiones extrañas: Funk-

Punk, Rap-Core, Rap-Metal, Nu-Metal -algunas muy bizarras para mi gusto- pero que 

en todo caso son válidas. 

http://www.elamplificadorec.wordpress.com/
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En el programa de hoy pondremos los temas más punkis de los Beastie Boys y otros de 

las bandas que realizaron fusiones despreocupadas y que de cierta manera llevan algo 

del espíritu de los Beastie. 

 

Todo esto en un humilde homenaje al fallecido bajista de los Beastie, Adam Yauch, que 

en paz descanse. 

 

Programa 2: “Extraordinario, enorme…DESCOMUNAL” 

 

En realidad no recuerdo cuando fue la primera vez que los vi en vivo, el recuerdo más 

lejano que tengo de ellos fue en una fiesta casera en el sector del condado, en una sala 

muy poco iluminada, y con los amplificadores a toda madre, creo que había micrófono y 

amplificación para la voz y nada más. En esa ocasión compartieron el escenario, o sea la 

sala, con la ya desaparecida banda “El Plátano Azado”. Conciertazo. 

 

Mucho tiempo ha pasado desde aquel “chipitinazo” –así se llamaba la fiesta– en el 

condado, y DESCOMUNAL en los últimos 5 años se ha convertido en una de las bandas 

con mayor proyección internacional, han demostrado lo que significa hacer bien el 

trabajo en la escena extrema independiente,  fueron de las primeras bandas que pusieron 

en descarga gratuita sus temas, ya realizaron sus primeros conciertos en festivales 

grandes fuera de la querida llacta, tienen en su discografía un ep, un discaso y dos temas 

promocionarles dando la vuelta en el Internet como los locos, acaban de lanzar su nuevo 

video “CONSPIRA”, y para mí lo más admirable es que han mostrado a muchas bandas 

por donde más o menos es el camino de lo que significa producir una banda de música 

extrema en ésta mitad de mundo. 
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Hoy en EL AMPLIFICADOR tenemos un especial con la banda DESCOMUNAL, 

estrenando su nuevo tema ”Ciegos y Atrapados”, además estaremos conversando de sus 

nuevos proyectos y escuchando los temas que les han marcado en estos años de hacer 

música extrema. 

 

Programa 3: “Vía Email: elamplificador@hotmail.es” 

 

Hoy el Email se ha convertido en una forma de comunicación “segura”, rápida y más 

que todo accesible a todos, se puede transmitir casi todo tipo de datos, pero eso ya lo 

sabemos todos. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estar todo el tiempo conectado? 

Esa dependencia de la conectividad de la red ha creado ciber adictos. 

 

En el programa de hoy pondremos los temas que las bandas nos han mandado para 

promocionarse, a más de ser un especial de metal ecuatoriano es un reconocimiento a las 

bandas que están pendientes de los programas que programan música extrema y mandan 

su material a manera de promoción. 

 

Paradójicamente no pudimos subir el blog con anterioridad por problemas con la red, 

esperamos que nuestros problemas con la tecnología se arreglen para el próximo 

programa. 

 

Recuerda que El Amplificador se transmite éste y todos los lunes desde las 20:30 

horario de Quito Ecuador y que lo pueden escuchar por la 102.9 FM. R.P.Q. Radio 

Pública de Quito, o por nuestro enlace web. 

mailto:elamplificador@hotmail.es
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Programa 4: “Paseando por cierto ander latinoamericano vol. 1: Bolivia” 

 

Hoy inauguramos una serie de programas que no serán sucesivos ni tienen un orden 

cronológico, son discos y canciones encontradas en el viaje que nuestro compañero 

Félix Albán realizó no hace mucho por algunos países del sur de nuestro continente. 

 

El viaje fue en bus, teniendo como objetivo llegar al carnaval de Montevideo; y en cada 

parada, en cada bar o casa de panas, se logró tener un momento  para intercambiar 

música, Félix llevando el material de las bandas panas que le entregaron con ese fin, que 

el material sea compartido en otros países, y a cambio recibiendo material de cada uno 

de los países visitados. 

 

Dentro de esta serie “Ander” latinoamericana, el primer capítulo que les entregamos está 

dedicado a la escena boliviana. No podemos decir que lo que les pondremos es lo mejor, 

o lo más representativo de la escena, lo que se escuchará en el capítulo de hoy es lo 

encontrado en el viaje, desde cosas antiguas hasta lo actual, pero todo mediado por los 

compañeros y compañeras que entregaron y recomendaron este material en el viaje. Que 

lo disfruten. 

 

Recuerda que El Amplificador se transmite éste y todos los lunes desde las 20:30 

horario de Quito Ecuador y que lo pueden escuchar por la 102.9 FM. R.P.Q. Radio 

Pública de Quito, o por nuestro enlace web. 
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Programa 5: “Estridencia total con Lucho Pelucho: hoy reventamos El 

Amplificador” 

 

Continuando con la idea de programar en la radio los géneros que normalmente no se 

escuchan en un programa de radio, hoy tendremos un programa dedicado al NOISE. 

Buscando en la web encontramos que el noise es un género musical que utiliza 

elementos no tradicionales, por llamarlos de algún modo, para hacer lo que no muchas 

personas pueden llamar música, pero por qué es que este género no entraría en la 

categoría de música? es porque muchas veces carece de algunas características como la 

armonía y ritmo. 

 

Para entender mejor sobre este género, hoy tendremos al música y compositor quiteño 

Lucho Pelucho, conocido por ser el actual guitarrista de Sal Y Mileto, pero también por 

sus composiciones que van hacia este género que es bastante difícil de escuchar. 

 

Escucharemos un playlist de composiciones de Pelucho y también temas recomendados 

por él. 

 

Recuerda que El Amplificador se transmite éste y todos los lunes desde las 20:30 

horario de Quito Ecuador y que lo pueden escuchar por la 102.9 FM. R.P.Q. Radio 

Pública de Quito, o por nuestro enlace web. 
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Programa 6: “No hay pureza” 

 

Todo empezó a finales de los años 60`s cuando los maestros de Black Sabat lograron 

amalgamar al blues, con el Rock and Roll, el Rock psicodélico, un poco de Folk y 

música clásica para crear lo que en el mundo se conoce como Heavy Metal y que en esta 

parte del planeta se considera simplemente como Metal. Ahora, lo que se conoce como 

música extrema es resultado de poder mezclar elementos de diferentes géneros 

musicales, los cuales a su vez son el resultante de una mezcla. 

 

En esta época “posmoderna” hay cada vez más géneros nuevos, hay mezclas 

impensables, la música implementa elementos de los que se podría llamar grandes 

géneros -música clásica, contemporánea, pop, blues, jazz, étnica…- pero también tienen 

influencias de innumerables vertientes, como religiones, juegos de video, formas de 

interpretar la música en el escenario y elementos tecnológicos de última generación. 

 

Después de pasear por algunos blogs especializados en música extrema, hemos hecho 

una selección de bandas que están innovando en la forma de mezclar elementos 

musicales y creando nuevos géneros. 

 

Recuerda que El Amplificador se transmite éste y todos los lunes desde las 20:30 

horario de Quito Ecuador y que lo pueden escuchar por la 102.9 FM. R.P.Q. Radio 

Pública de Quito, o por nuestro enlace web. 
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Programa 7: “La guerra” 

 

La guerra es la forma de conflicto más grave entre dos grupos humanos, es cuando 

simplemente todo tipo de diálogo a terminado y se “tiene” que resolver el conflicto por 

la vía armada. Eso es lo que desde la maquinaria informativa y propagandística que está 

al servicio de los gobiernos de turno nos han hecho pensar, muchas de las guerras han 

sido creadas por manipulaciones de los gobernantes mundiales, teniendo como eje 

fundamental la creación de una opinión pública que pueda justificar las invasiones. 

 

Ya sean santas, por territorio, apropiación de los recursos, exterminio étnico  o 

venganza, sea por la razón que sean las guerras son injustificables, y llama la atención 

que con los ejemplos que la historia nos muestra -las dos grandes guerras mundiales, 

con su atómico final, y los campos de concentración y exterminio de personas- se 

puedan ver hoy en día conflictos de masacre, abuso y exterminio como el que Israel está 

perpetrando en la franja de Gaza, y lo ha venido haciendo sistemáticamente contra el 

pueblo palestino, solo por poner un ejemplo. 

 

La guerra, las atrocidades causadas por la guerra, la maldad, la crueldad, la sangre, las 

injusticias, los abusos y demás cosas que existen en el hecho de que un ser humano mate 

a otro, ha servido a muchas bandas de metal para que mediante sus letras, luchar contra 

la maquinaria propagandística creada mayormente en Hollywood y exponer desde 

diferentes visiones lo que es la guerra. 

 

Hoy en El Amplificador programaremos temas que hablan y critican a la guerra, en su 

mayoría temas que vienen de la tradición trashera de los 80`s, pero también algo de lo 

que se hace hoy para criticar y exponer esta expresión humana. 

 



 

104 

 

Recuerda que El Amplificador se transmite éste y todos los lunes desde las 20:30 

horario de Quito Ecuador y que lo pueden escuchar por la 102.9 FM. R.P.Q. Radio 

Pública de Quito o por nuestro enlace web. 

 

Programa 8: ¿Mtv era gratis? 

 

Pues sí, la cadena norteamericana de música y televisión, especializada en programar 

realitys shows sobre un grupo de jóvenes ítalo-americanos bien bronceados y operados, 

que están de fiesta todo el año en la parte costera de Nueva Jersey, o del drama que 

significa ser mamá a los 16 años en los Estados Unidos, o de las megafiestas que 

realizan las niñas de las familias potentadas -con todos sus caprichos, claro- al cumplir 

16 años, si, ese mismo canal, hace ya algunos años era un canal que trasmitía videos 

musicales, transmitía música y muy buena. 

 

Desde que se dieron cuenta que se podía moldear el gusto de los jóvenes, imponer 

modas, ropa, peinados, marcas de zapatos y por sobre todas las cosas, posicionar a las 

estrellas del pop del momento, la cadena Mtv dio un cambio radical, programando más 

telenovelas gringas y artistas bajos de propuesta musical y con pobre contenido lírico, 

que la muestra de la creciente contracultura norteamericana gestada a finales de los 90´s 

y su respuesta latinoamericana. 

 

La decisión de hacer este programa – que ya lo veníamos pensando desde hace rato – 

fue porque el fin de semana, en una conversación de eses que se tiene los viernes por la 

noche, hice el clásico comentario “¿te acuerdas cuando Mtv era gratis?” a lo que la chica 

con la que conversaba – gran amiga y excelente cantante por cierto – me respondió no. 
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Me quedé pasmado solo de pensar que ahora existe una generación que se perdió los 

estrenos de los videos de Nirvana, Corn, Perl Jam, y las emisiones del grandioso 

programa Head Banger Ball donde se podía ver a altas horas de la madrugada videos y 

entrevistas a bandas como Pantera, Metálica, Megadeat, Marilyn Manson, entre otros. 

 

Hoy pondremos los temas de los videos que marcaron toda una época, por lo que decían 

en sus letras y por lo que se veía en sus videos,  y para todos los que no lo vivieron y no 

lo crean, la época cuando en Mtv pasaba buenos videos musicales y para rematar,  era 

gratis. 

 

Recuerda que El Amplificador se transmite éste y todos los lunes desde las 20:30 

horario de Quito Ecuador y que lo pueden escuchar por la 102.9 FM. R.P.Q. Radio 

Pública de Quito o por nuestro enlace web. 

 

 


