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Abstract 

 

A lo largo del tiempo hemos conocido acerca de la influencia que tienen los 

grandes personajes musicales y sus letras, pero en esta ocasión se comentara 

principalmente de la influencia en la juventud de 18 a 25 años. 

 

En la actualidad la juventud se encuentra influenciada principalmente por los grandes 

personajes musicales y la música, lamentablemente esta influencia no ha sido la mejor 

ya que entre más oscura y dañada es la letra más escuchada y más comercialización 

mantiene.  

 

Mediante se ha ido investigando se pudo resaltar que los jóvenes están consientes de la 

realidad, y es que no están siendo nutridos por conceptos de bien, conceptos que los 

nutran en conocimientos, que los lleven a explorar nuevos campos, sino que cada día la 

juventud se daña por los contenidos musicales. 

 

Hoy en día los géneros mayormente escuchado por los jóvenes es el rock, electrónica y 

rock español y sus principales bandas son Cadáver Exquisito, Macho Muchacho, Nicky 

Mackliff, entre otros. Estos personajes influyen en un 68% a los jóvenes y es necesario 

que exista un punto de partida para dar buena influencia y disminuir lo negativo que 

pueda haber en este proceso. 

 

El 77% de los jóvenes de 18 a 25 años de NSE A y B indican que los grandes 

personajes se encuentran cumpliendo sus metas y objetivos ya que son personas 

preparadas, entonces podemos tomar este punto importante para realizar un cambio o 

fomentar una actitud diferente y que la influencia sea positiva para los jóvenes. 

 

Entonces si los grandes personajes musicales o bandas ecuatorianas son personas 

estudiadas y capacitadas podemos extraer de ellos algo bueno y es ahí cuando los 

artistas deben empezar a realizar un cambio. 
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Resumen del proyecto grupal 

 

Introducción 

 

El proyecto Guayaquil Letrado surge de un grupo de universitarios de la 

universidad Casa Grande en el año 2012 ante el problema de la falta de lectura de los 

jóvenes en Guayaquil. Muchos de ellos no sienten interés por leer algún libro (ya sea 

que tenga que ver con su carrera profesional o por gusto propio) o si lo sienten, no 

saben por dónde empezar y termina siendo una iniciativa que nunca emprenden. Es por 

eso que queremos fomentar una actitud favorable hacia la lectura, mejorar la 

predisposición de los jóvenes hacia los contenidos literarios. 

 

Creemos que el objetivo de que los jóvenes adopten esta conducta y lean 

constantemente se conseguirá en una larga contienda que requerirá de mucho esfuerzo. 

Pero, Guayaquil Letrado es el inicio y lo que se quiere con esta campaña es fomentar el 

interés, que los jóvenes sientan y sientan que hay “algo más” en la lectura que no han 

descubierto, que les empiece a llamar la atención; y nuestro propósito es hacerlo 

mediante la combinación de la música con la literatura 

 

 

Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 

 

CERLALC indica que el Ecuador es uno de los países con menor índice de lectura, 

mientras que en otro países como Colombia 2.2 al año, Argentina 4.6, Chile 5.4, España 

10.3 y por ultimo Noruega, Suecia y Finlandia 47 al año. Mientras que Ecuador 0.5 al 

año.  

 

Existen algunas campanas acerca de la lectura que se han realizado a lo largo del tiempo 

intentando conservar la esperanza de leer y motivar el interés de la lectura a diferentes 

grupos objetivos. Como ejemplo podemos mencionar la campaña de “El vagón de los 

sueños”, en donde la Casa de la Cultura, realizó este proceso para motivar a los niños a 

leer. Contaban con “librensajeros”, que eran voluntarios que leían libros a los niños en 

sectores comunitarios. Teniendo su objetivo muy claro que fue llegar a los niños por 

medio de las historias dejando a un lado lo “aburrido” que son los libros educativos. 
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Otro ejemplo de campaña realizada fue “La Gran Esperanza”, en donde la iglesia 

Adventista entrego gratuitamente 600mil libros en la ciudad de Guayaquil. Esta 

campaña se realizó para no perder la esperanza en que las personas puedan tener el 

agrado de leer, mas sin embargo tuvo la debilidad de que el libro entregado no haya sido 

de su agrado. 

 

En Octubre del 2012 se realizó un estudio por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) llamado: Hábitos de lectura en Ecuador en donde tuvo como 

objetivo principal conocer índice de interés acerca de la lectura en Ecuador. La unidad 

de análisis fueron personas de 16 años y más. Muestra de 3.960 viviendas con cobertura 

a 5 ciudades a nivel urbano. Estudio cuantitativo. 

En donde los resultados fueron que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, 

el 56.8% no tiene interés por hacerlo y así mismo el 31.7% no lee por falta de tiempo. 

Mientras que a nivel general el 50.3% de los ecuatorianos leen entre una a dos horas 

semanales a comparación con el 26.5% que no lee en lo absoluto. 

 

Como el estudio se realizó en las ciudades antes mencionadas se pudo notar que las 

ciudades en donde más leen son Guayaquil y Ambato, es aquí donde confirmamos que 

el motor que los lleva a leer en un 90% es la obligación por parte de profesores, 

maestros entre otros. 

 

Otro de los estudios realizados en donde su objetivo principal fue investigar a 

profundidad sobre comportamientos, preferencias y gustos de los adolescentes 

ecuatorianos, de nivel socioeconómico medio y medio alto lo realizó la empresa Q-

ANALYSIS en el año 2003. La unidad de análisis escogida en este estudio fueron 

personas de 15 años en adelante con una cobertura de 5 ciudades a nivel urbano, 

ciudades de estudio, Guayaquil, Quito y Cuenca. Estudio Cualitativo. 

 

En los resultados de este estudio pudimos notar que este grupo objetivo están en una 

etapa de ser impulsivos, extrovertidos, alegres, y tienen de 4 a 5 horas al día con acceso 

a internet por su tiempo libre y es así como se han visto atraídos por este medio.  
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Este estudio aporta al proyecto “Guayaquil letrado” ya que es justamente el rango de 

edad de nuestro estudio y la información que se pudo extraer nos ayuda a poder seguir 

un mismo destino. 

 

 

Justificación del proyecto a través de su viabilidad y utilidad, tomando en cuenta 

los aportes de innovación para la comunicación y/o vinculación con la colectividad. 

 

Tomando en cuenta los estudios mencionados se pudo analizar los resultados de 

las distintas investigaciones acerca de las actitudes, gustos preferencias de nuestro grupo 

objetivo que son los jóvenes entre 18 a 25 años de nivel socioeconómico B – AB. Es 

aquí donde pudimos rescatar que efectivamente dentro de la ciudad de Guayaquil el 

85% de los jóvenes les gusta estar activos en tiempos libres pero así mismo les hace 

falta el interés hacia la lectura ya que tiempo libre existe pero sin invertirlo de manera 

adecuada que sería por medio de la lectura. Aquí hace falta una campaña que pueda 

generar una predisposición más favorable de los jóvenes hacia la lectura, eliminando 

todo tipo de prejuicios acerca de la literatura como lo exponían las diferentes campañas 

que se han realizado. 

Es por esto que surge en el Proyecto Guayaquil Letrado este vínculo de letra y música 

en donde cantantes Ecuatorianos compondrán canciones a partir de cuentos 

latinoamericanos. El proyecto es viable ya que en la investigación  surge que los 

jóvenes de la actualidad son movidos por este tipo de bandas que tocan rock, son 

seguidores de este género musical, estos grupos influyen en los jóvenes, y estos jóvenes 

tratan de imitar diferentes posturas y adoptan las mismas. Por lo tanto si una banda o 

personaje musical compone una canción a partir de un cuento literario esta canción será 

escuchada por nuestro grupo objetivo y ellos querrán saber de dónde salió esa canción 

tan bacan que empezaran a leer libros y tengan mas cercanía al objetivo que es ser como 

ellos, en este caso en la parte intelectual. Así podemos mencionar que este hecho es el 

consejo muy sutil por parte de los cantantes para eliminar el prejuicio de aburrimiento y 

hacerlo más divertido e interactivo la actividad de leer. 

Las empresas que apoyan y apuestan a que el proyecto es viable nos brindan auspicios 

como Juan Marcet, All natural, Imprenta Litotec, Sweet and Coffee y Pacificard.  
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Resumen de Investigación 

 

Unidad de análisis 

 

 El target del proyecto Guayaquil Letrado puede ser cualquier grupo por motivo 

de que el problema de la falta de lectura lo tenemos todos. Pero nosotros como grupo 

escogimos como grupo objetivo jóvenes universitarios de la ciudad de Guayaquil de 18 

a 25 años de NSE B Y A ya que este grupo de jóvenes se encuentran a nuestro alrededor 

y conocemos sus intereses y falencias ya que además somos parte del mismo y sabemos 

que hace falta una conexión de la literatura con los jóvenes y por ese motivo queremos 

aportar para que exista un cambio. La edad consideramos que es apropiada ya que estos 

jóvenes en su trayectoria educativa no tuvieron nada que los incentive a leer y 

aprovechamos este lapso de ir a la universidad en donde conocerán más cosas de su 

interés y así despertaran curiosidades, es por este camino que aprovecharíamos a 

integrarlos con la lectura. 

 

 

Muestra  

 

Se tomó trescientos ochenta y cuatro jóvenes como muestra de nuestro grupo 

objetivo para realizar encuestas acerca de la música y la lectura para conocer sus 

intereses. Dentro de los jóvenes que se tomaron como muestra, se escogieron tres 

grupos de cinco personas para hacer grupos focales y profundizar más los temas y 

puntos importantes que rescatamos en las encuestas. Fue muy necesario realizar 

entrevistas a personajes importantes en lectura y música para conocer lo que no se 

encuentra a simple vista. También se entrevistó a cinco jóvenes para profundizar en lo 

obtenido en los grupos focales. 

  

Técnicas 

 

Se utilizaron 3 técnicas de estudio: encuestas, grupos focales y entrevistas. 
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Encuestas; 

Esta técnica dio resultados positivos ya que nos arrojó cifras de ciudadanos con 

intereses y afinidades, ayudándonos a aperturar un camino amplio para analizar este 

grupo con grupos focales. 

 

Grupos focales; 

Pudimos conocer a profundidad lo que está sucediendo con los jóvenes, que 

piensan acerca de la lectura, sus puntos de vista en cuanto a los temas de música y 

lectura. 

 

Entrevistas; 

Esta técnica comprobó y facilito analizar puntos que no fueron sido arrojados en 

las encuestas y grupos focales. Las personas entrevistadas fueron con un alto nivel de 

conocimiento por el tema de música y lectura por lo que nos ayudo a despejar dudas y a 

conocer más al Joven Guayaquileño de diez y ocho a veinte y cinco años universitario. 

 

 

Tipo de estudio y enfoque 

 

El estudio es mixto, cuali-cuantitativo, con un enfoque exploratorio/descriptivo. 

Se tomo este enfoque por motivo de que es muy importante conocer las diferencias que 

existen en las variables de sexo, en las diferentes edades y niveles socioeconómicos en 

el estudio cuantitativo. Mientras que en las variables cualitativas se desea conocer y 

analizar; gustos por la lectura, significado de la lectura, gustos de lectura, preferencias 

para leer, tiempo dedicado a la lectura, inversión económica en la lectura, ultima vez en 

leer un libro, gustos de géneros musicales, preferencias para escuchar música, inversión 

económica en la 
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Resultados de investigación 

 

Lectura 

 

Pudimos notar que en su tiempo libre todos buscan hacer cosas que les gusta, 

como: hacer deporte, salir con sus amigos a conciertos, ir al cine, beber en algún bar o 

casa, hacer ejercicios, descansar, salir a comer, escuchar música, ir a la playa, etc. 

 

Cuando se les preguntó sobre si les gusta leer, y sus razones, la gran mayoría dijo que 

empezó a leer por obligación en el colegio, y que no les agrada tanto, pero que si lo 

hacen, tiene que ser algo vinculado con su profesión. Al momento de graduarse del 

colegio fue cuando empezaron a buscar libros de su interés, ya sea por estudios o 

trabajo. 

 

La mayor parte de ellos cuenta con la disposición de comprar el libro que quieran, pero 

prefieren hacer otras actividades, no les agrada leer mucho texto. Prefieren escritos 

cortos y que puedan captar su atención rápido como revistas, cuentos, resúmenes o 

textos pequeños en redes sociales, etc. Pocas veces leen libros largos y si lo hacen, por 

lo general, es porque hay alguna obligación de por medio. 

 

Algunos afirmaron que en ocasiones leen porque desean tomar el ejemplo de personajes 

que han sido exitosos, y esperan ser como ellos, tanto en lo personal como en lo 

profesional. 

 

No cuentan con algún autor que leen con frecuencia, y los libros que han leído en los 

últimos meses, en casi todos los participantes, han sido por obligación (trabajos 

universitarios o razones laborales), unos pocos aseguraron que leyeron por interés 

propio, teniendo en cuenta que la lectura vaya conforme a su carrera profesional. 

 

Con respecto al tiempo que le dedican a la lectura, todos coincidieron en que no es 

mucho, ya sea por interés propio o por obligación. Aunque un factor importante es que, 

dependiendo del interés que ellos tengan en el libro, lo leerán de forma rápida, pero de 

ser lo contrario, no dispondrán de ningún apuro, y en el caso de leer por obligación (sea 

estudios o trabajo) organizarán su tiempo para acabarlo. 
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Al preguntarles sobre el medio en que prefieren leer, algunos dijeron que la mejor 

opción era la versión impresa, ya que pueden concentrarse mejor, subrayar la hoja o 

hacer apuntes si es necesario. Hubo otros que aseguraron leer de forma digital. 

 

Al mencionarles sobre la inversión en libros, la mayoría afirmó que compraban sus 

libros vía internet o de manera física, en especial si son de interés propio. Un integrante 

dijo que paga una mensualidad en una página web para tener libertad en descargar 

cualquier libro o artículo que desee.  

 

Otras personas confesaron que prefieren leer (revistas o libros) gratuitamente desde 

internet, también les gusta intercambiar y prestar con sus amigos, al menos que sea una 

edición especial, en ese caso sí comprarían el libro o revista. 

 

Les preguntamos si conocían alguna de las bibliotecas de Guayaquil, todos han asistido 

por lo menos una vez, su frecuencia es escasa (casi nula) y sus motivos de visita han 

sido obligatorios. Mencionan que no les interesaba seguir recurriendo a ellas porque 

aseguraban que no eran buenas, en todos los aspectos. Solo conocen la de sus colegios, 

universidad y la Biblioteca Municipal. 

 

 

Música 

 

En este grupo focal pudimos notar que a nuestro grupo objetivo le gusta salir con 

sus amigos; ir al cine, tomar un café, conciertos, bares, entre otros. Conocen los lugares 

a donde pueden ir por la facilidad que brindan las redes sociales. De las diferentes 

opciones que tienen escogen dependiendo del ambiente divertido que mantenga o tal 

vez la tranquilidad del lugar, música, todo depende del estado de ánimo que tenga en 

ese momento. 

 

Al entrar más al detalle con el tema de la música dijeron que es muy importante ya que 

la música es lo principal en un ambiente, de este depende mucho el estado de ánimo de 

las personas, prefieren estar acompañadas o solos con audífonos, todo depende del lugar 
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y el momento. Por lo general dentro de sus preferencias esta el rock, pop y electrónica, 

el medio por el cual escuchan música es usando el celular o computadoras del trabajo. 

 El motivo por el cual escuchan música es para alejarse un poco de la realidad y sentir 

un poco de paz, relajación, distracción, etc. 

 

Al momento de mencionar personajes musicales ecuatorianos indicaron como bandas 

favoritas a: Niñosaurios, Macho Muchacho, Álex Eugenio, Los Corrientes, Pitahaya 

Efecto Chacal, Naranja Lázaro, Cadáver Exquisito, y Arkabuz. Es casi un 20% 

escuchada entre semana porque más les interesa ir a sus conciertos que escucharlos por 

otro medio. 

 

Al preguntarles sobre la adquisición de sus canciones, la mayoría dijo que sí han 

comprado ciertas veces los discos, pero que depende de qué tan buena sea la música, 

con qué calidad fue grabada y producida. Depende mucho de lo que venga en el álbum, 

ya sea un empaque distinto y original, una canción extra, cancionero completo, algún 

poster, etc. Por lo general su música se la bajan de internet o se la pasan entre amigos.  

 

 

Conclusión 

 

Se considera aburrida a la lectura por la relación que tiene con el área 

académica; lecciones y tareas otorgadas en los colegios). 

 

Los acercamientos que se han dado han sido por obligación mas no por un interés que 

radique desde el interior del joven. Es por esto que se necesita de un facto que mueva a 

tener un interés hacia esta actividad. 

 

Al final debería de nacer a partir de los jóvenes para que puedan empezar a nutrir sus 

conocimientos por interés propio. 

 

Un factor detonante que genera curiosidad por leer son; chiste, obra de teatro, UNA 

CANCION. 

 

Unos mencionan que llegaron por el cine, otros por  la música. 
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Detalles del proyecto 

 

 Objetivo general del proyecto 

 

Con este proyecto no queremos cambiar el índice de lectura sino que queremos 

hacer nacer la curiosidad y las ganas de leer. Que los jóvenes puedan eliminar ese 

prejuicio que mantienen de la lectura como algo aburrido, sino que más bien sea algo 

interesante de hacer en donde van a aprender más diariamente. 

 

Queremos generar una predisposición favorable hacia esta actividad. 

Poder mostrar que la lectura no necesariamente debe ser aburrida sino diferente, que la 

lectura puede ser algo motivarte, entretenido.  

 

Lograr despojarlos en la mayor medida de los prejuicios que pueden tener acerca de 

leer.  

 

Las bandas musicales mantienen buena aceptación por parte del grupo objetivo, más 

aun los géneros que son más escuchados como el rock, rock en español y la electrónica. 

Entre las bandas que saldrán en este proyecto son: “Los Corrientes”, “Niñosaurios”, 

“Macho Muchacho”, “Efecto Chacal”, “Panorama”, “Pitahaya”. Existe una gran ventaja 

y es que estas bandas cuentan con una gran aceptación por parte del target además de 

tener acogida por los medios de comunicación, lo cual nos va a facilitar dar a conocer el 

proyecto que se está llevando a cabo y se pueda masificar sin inconveniente alguno. 

Estas bandas leerán cuentos literarios para poder crear canciones basadas en los mismos 

para así poder tener como resultado un álbum con un listado de canciones llamadas 

como un libro, por ejemplo: “Solo vine a hablar por teléfono” de Niñosaurios. Estos 

cuentos han sido conversados con las bandas para que todo salga circular y sea un 

desafío que se logre sin problema. Esto podrá generar curiosidad y así descubrirán 

diferentes obras en las que sus músicos favoritos pudieron componer. Y esto dará como 

resultado que los jóvenes puedan notar que sus artistas que tanto respetan y admiran son 

lectores. 
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Objetivos específicos 

 

Descubrir qué consumos culturales son capaces de movilizar sus emociones y 

por qué. 

 

Determinar los comportamientos y rutinas de consumo cultural de los jóvenes 

guayaquileños. 

 

Estudiar la actitud del grupo objetivo con respecto a la lectura literaria. 

 

Intentar despojarlos en la mayor medida posible, de todos los prejuicios que puedan 

tener acerca de leer un libro 

 

Investigar a profundidad la percepción de expertos acerca de la música. 

 

 

 Descripción del grupo objetivo  

 

El proyecto va dirigido a jóvenes de Guayaquil entre 18 a 25 años de nivel 

socioeconómico B Y A que les guste mucho la música.  Esta edad es propicia dado a 

que el sistema educativo no consigue incentivar la lectura. Aquí existe la transición a la 

universidad donde empiezan a descubrir nuevos conocimientos y despierta su 

curiosidad hacia consumos de propia elección. 

Estos jóvenes no se han acercado a la lectura pero sin embargo tienen un acercamiento 

con la música, les gusta estar en conciertos y admirar mucho a los grandes personajes 

musicales. Es por esto que se considera que es una conexión perfecta la música con la 

lectura por motivo de que la música es seguida por muchos y la lectura por pocos. 

 

 

Límites y alcances del proyecto  

 

El proyecto comienza por la falta de lectura en la ciudad por parte de los jóvenes, 

muchos de estos jóvenes no sienten interés por leer un libro o en el caso de que quieran 

leer no saben por dónde comenzar y no existe iniciativa alguna. Por tal motivo es que 
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deseamos fomentar una actitud diferente acerca de la lectura, mejorar esa predisposición 

hacia los libros. 

 

El hecho de lograr que los jóvenes cambien la conducta hacia la lectura tomara un largo 

tiempo es por esto que Guayaquil Letrado quiere que por medio de esta campana solo se 

fomente el interés y sientan algo más hacia la lectura, que nazca motivación y esto se 

dará con la combinación planteada anteriormente. 

 

 

 Agentes de cambio 

 

Universidad Casa Grande y estudiantes 

Bandas locales de Guayaquil 

 

 

  Tipo de campaña 

 

Bien social y educación. 

 

 

Canales 

 

Redes sociales  

Guerrilla  

Radio  

R.R.P.P. 

Locales comerciales  

Bandas de música 

Artistas nacionales 
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Concepto de comunicación 

 

La lectura no es necesariamente una actividad tediosa, obligatoria, relacionada a 

las responsabilidades académicas. Puede ser una actividad recreativa, de generación de 

recursos creativos, en un contexto interesante y recreativo. 

 

Concepto Creativo 

 

Un músico que canta un cuento es escuchado. 

 

Racional 

 

Todos tenemos a una persona que admiramos, alguien que tiene mucha 

credibilidad para nosotros, alguien en quien confiamos, quien tiene conocimiento que 

admiramos. Tomando este punto nos hacemos una pregunta y es ¿Qué pasa si estas 

figuras que admiramos nos recomiendan un libro? Aterrizando en un campo más 

específico que es de interés para todos: la música, ¿qué tal si descubrimos cuáles son los 

libros que nuestros músicos favoritos leen? y, ¿qué tal si replicamos eso acá con artistas 

nacionales de gran acogida? 

 

El principio de esta idea salió que pudimos recatar que dos de los integrantes de nuestro 

grupo conocieron al escritor George Orwell por escuchar su banda favorita. Esto nos 

inquieto y es por eso que tomamos ese camino para seguir un norte en base a este 

hallazgo. Uno de nosotros al escuchar Pink Floyd llegó al disco Animals, y al buscar en 

internet pudo notar que este disco lo tomó como inspiración el libro Animal Farm de 

George Orwell. Entonces el enganche con este autor y su obra fue inmediato. Otro de 

nuestros integrantes tiene como banda favorita al grupo “Incubus”, agrupación que tiene 

una canción llamada Talk Shows On Mute, la cual en el coro dice: "Venga uno, vengan 

todos a 1984". Asimismo, investigando nuestro compañero llegó al libro “1984” de 

George Orwell. Y allí nació su interés por este autor. 

 

En estos casos la persona que escucho el contenido busco en internet y noto que fue 

basado en un libro, entonces este artista resulta ser creativo e inteligente. Por lo tanto el 
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mensaje de nuestra campaña es: Si un artista que me gusta me recomienda un libro, lo 

leo 

 

 

Descripción de clientes confirmados  - Auspiciantes 

 

Sweet & Coffee 

Juan Marcet 

Mr.Books 

Imprenta Litotec 

Pacificard 

 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto del Proyecto se encuentra financiado por varias marcas como 

Juan Marcet, Imprenta Litotec, y Pacificard. Todas las bandas confirmadas se sumaron 

al proyecto de forma gratuita. El proyecto se encuentra financiado por un 60% y la 

diferencia es costeada por los integrantes del grupo. 

 

Descripción 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Estudio de grabación $ 400 $ 2.000 

Impresión de caja $ 5 $ 2.500 

Masterización $ 1 $ 500 

Impresión de discos $ 0.90 $ 450 

Rueda de Prensa   $ 1.500 

Productor musical   $ 1.500 

Total   $ 8.450 
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Cronograma 

 

Bandas Cuentos  Autor 

Fecha 

Culminación  De 

Lectura 

Fecha Canción 

Terminada 

Niñosaurios 
Músicos Y 

Amaneceres 

Jorge Velasco 

Mackenzie 
20-oct 13-nov 

Macho 

Muchacho 
Axolotl Julio Cortázar 20-oct 13-nov 

Efecto Chacal 
Carta a una señorita 

en París 
Julio Cortázar 15-oct 10-nov 

Panorama 
Las Ruinas 

Circulares 
Jorge Luis Borges 10-oct 31-oct 

Pitahaya 
En Este Pueblo No 

Hay Ladrones 

Gabriel García 

Márquez 
15-oct 31-oct 

Los Corrientes Pacto De Sangre Mario Benedetti 20-oct 15-nov 

 

 

Resultados del proyecto 

 

Rueda de prensa con la presencia de varios medios de comunicación como son: 

Radio Disney, Radio Fuego, Onda cero, entre otras con la finalidad de hacer una 

comunicación masiva y llegue a oídos de jóvenes que la lectura está muy lejos de lo 

aburrido sino que esta mas bien muy cerca de lo emotivo, de lo interesante y más. 

 

Las bandas que crearon las canciones comparten su proceso creativo, suben videos y 

fotos de la realización de las canciones para que sus admiradores puedan conocer y 

evidencien la importancia de la lectura en su actividad artística y en el desarrollo de su 

intelecto y creatividad. Existe la opción de opinar sobre lo importante que es leer. 

Entrega de volantes en diferentes conciertos que recorre nuestro grupo objetivo como 

parte de marketing de convocatoria para dar a conocer el proyecto y así mismo el CD 

que sale al público. 
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CD grabado con las canciones de las bandas Niñosaurios, Macho Muchacho, Efecto 

Chacal, Panorama, Pitahaya, Los Corrientes con canciones inspiradas de contenidos 

literarios.  

 

Lanzamiento del CD en concierto donde tocan tres de nuestras bandas involucradas. 

 

Aceptación total del grupo objetivo, abiertos a conocer más de estos dos consumos 

como son la música y la lectura. 

 

Conclusiones estratégicas 

 

Hemos intentado unir las diferentes bandas musicales que mantienen gran 

acogida por nuestro grupo objetivo en la actualidad y así ellos se sientan cómodos e 

identificados con el mensaje dando un resultado más cercano al esperado. 

 

Identificar los auspiciantes estatales y privados, que vayan de acorde a la propuesta para 

su marca pueda ser bien manejado y así mismo además de los jóvenes que están 

interesados en el proyecto se sumen los interesados en estas marcas al proyecto 

Guayaquil Letrado. 

 

Como último punto y no menos importante es la comunicación masiva que se dará ya 

que así podrán conocer del proyecto  y la propuesta llegue a una mejor aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Evaluación Individual 

 

Diseño metodológico de la evaluación del proyecto. 

 

Objetivos de investigación. 

 

*Investigar los 2 principales géneros musicales de  los jóvenes de nivel 

socioeconómico AB-A de 18 a 25 años. 

 

*Investigar los 5 principales personajes o bandas musicales del grupo objetivo 

anteriormente mencionado.  

 

* Medir el grado de influencia que tienen las bandas o personajes musicales en el grupo 

objetivo anteriormente mencionado. 

 

*Investigar como pueden ser influenciados los jóvenes de 18 a 25 años de NSE B - A 

por medio de los grandes personajes musicales. 

 

 

Muestra  

 

En la ciudad de Guayaquil hay 332.477 personas de 18 a 25 años de edad, según 

el Censo de Población y vivienda realizado en el 2010 (INEC).  

 

Porcentaje  del NSE B y A.  =    13.10%   

NSE B = 11.20   +    NSE A= 1.90% 

 

Estos porcentajes son tomados ssegún un estudio realizado por el INEC en diciembre de 

2011 llamado Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico.  Dando la 

cantidad de 43.554 personas que es el total  de los jóvenes que representan nuestro 

grupo objetivo. (Población). 
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Por lo tanto aplicando la formula  

 

La muestra seria 383 personas. 

  

Herramientas utilizadas. 

 

Se utilizaron 2 técnicas de estudio: 

Encuestas y Observación 

 

Tipo de estudio y enfoque escogido: 

 

 Cuanti-cualitativo con enfoque exploratorio-descriptivo. 

 

Tiempo de estudio: 

 

Noviembre y Diciembre 

 

 

Resultados de la evaluación 

 

Según la técnica que se utilizo para llegar a conocer los objetivos planteados nos 

otorga los siguientes resultados. 

 

Los géneros mas escuchados y de mayor interés en el grupo objetivo que son jóvenes de 

NSE B y A de 18 a 25 años son el Rock con un 48%, seguido por el 17% que le gusta a 

electrónica y como dato adicional mencionamos el tercer lugar a el rock español con un 

10% de acogida. 

 

Dentro de los géneros indicados en la primera pregunta pudimos rescatar ahora los 

principales personajes o bandas musicales de interés en nuestro grupo objetivo que 

fueron; en primer lugar Cadáver exquisito con el 17%, Macho Muchacho con 16%, 

Nicky Mackliff 10%, Naranja Lázaro 9%, Los corrientes 7%. 
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Otro punto que se investigó es el grado de influencia que los jóvenes piensan o creen 

que tienen los personajes musicales o bandas en ellos y éste fue del 65% el cual indica 

que si son influencia para los jóvenes y el 32% indica que no es influencia. 

 

Es importante mencionar que según  la encuesta realizada el 39% de los jóvenes se 

dejan llevar por la vista y al momento que ven una nueva tendencia en vestimenta o 

cualquier diferencia en la apariencia física automáticamente toman ese hábito y lo 

ponen en práctica, sin dejar a un lado la influencia que tienen en las actitudes con un 

36% y un 25% influyendo en su forma de pensar. 

 

En la actualidad los jóvenes mencionan que la juventud está siendo influenciada de 

manera negativa en un 99%. Dentro de ese porcentaje las personas recalcan que es hora 

de hacer diferencia y que se empiece a influenciar de manera positiva a los jóvenes. Es 

además un factor importante saber que los jóvenes son influenciados por otros jóvenes, 

esto quiere decir que si el consejo viene por parte de alguien de su mismo nivel existe 

un 83% que ellos puedan tomar ese estilo de vida o cambio para bien.  

 

Como último punto en la encuesta se quiso conocer la percepción que tienen los jóvenes 

en cuanto a los grandes personajes musicales o bandas en cuanto a su preparación o 

estudio. Los jóvenes indican que saben perfectamente que los que llegan lejos y 

cumplen sus metas y objetivos enfocándonos en los músicos es por su preparación, por 

sus estudios y capacitaciones. El 77% de los jóvenes saben de esta realidad de sacrificio, 

mientras el 23% menciona que no es necesario estudiar por los diferentes saltos que 

puedes dar si tienes palanca, familiares, amigos que te ayudan a subir pero están 

conscientes que es poco probable mantener ese éxito si no te encuentras preparado 

intelectualmente. 

 

 

Encuestas 

 

384 (192 hombres-192 mujeres) 
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Observación 

 

Se pudo confirmar que en efecto la música y quienes viven de ella siempre han 

formado parte de uno de los elementos principales en la construcción de la cultura de 

cada persona. Influye mucho en sus costumbres, hábitos, formas de pensar.  

 

Mientras pasa el tiempo la música ha tenido grandes giros y cada vez estos cambios 

generan alteraciones en la vida cotidiana de los jóvenes. Los jóvenes de la actualidad 

deciden que desean escuchar y cuando hacerlo. Esto lo pudimos notar en diferentes 

universidades de Guayaquil como Universidad Ecotec, Universidad Santa Maria, 

Universidad Casa Grande, UEES, entre otras. En donde existen varios grupos de 

jóvenes escuchando diferentes géneros musicales y con la apariencia semejante a los 

músicos de ese género en especial, recalcando que en sus tiempos libres realizan esta 

actividad de unirse a otros para sentirse identificados y siguiendo un mismo estilo de 

vida.  

 

Los miembros del grupo actúan siguiendo creencias que nacen a partir del músico y de 

la música que escuchan. Los demás jóvenes son influenciados por estas dos vías: 

músicos y amigos. 

La influencia que tienen los músicos o grandes personajes musicales en los jóvenes 

parece ser la salida donde mostrar una diferencia. Ser original, mostrar independencia, 

ser rebelde, e ir en contra la corriente.  

Es por esto que se pudo también visualizar que quieren buscar una identidad diferente o 

una identidad con la que se sientan cómodos. 

 

Otro punto importante que se notó en la observación es que los jóvenes saben que en la 

actualidad todo, absolutamente todo lo que desees en la vida lo podrás lograr con 

esfuerzo y sacrificio ya que realmente las personas que se siguen educando son aquellas 

que llegan más lejos que las personas que dejan a un lado el nutrirse día a día. 

 

 

Por esto conversando con un grupo de jóvenes salió el comentario de que podría 

realizarse esta unión o llamado de atención a los jóvenes que existe una manera de 

conocer un nuevo camino y de identificarse, que no es imposible tomar consejos de 
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alguien del mismo nivel, incluso es más fácil aceptar o seguir un consejo que venga de 

alguien a quien admiras o sigues. 

 

 

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

La música es un lenguaje que en la actualidad se encuentra influyendo  a la 

juventud y a la humanidad en general de manera negativa. Sus letras y sus ritmos llevan 

a que no haya estabilidad emocional. 

La influencia viene de las letras y quien hace la letra de la canción, los mismos que 

pueden tener una influencia positiva como negativa por eso es importante estar 

influenciado de buenas letras para que inspiren amor, tranquilidad y más que todo 

ánimo de ser mejor cada día. Que pueda influir de la forma más positiva que es 

creciendo cada día mas en todo ámbito. 

 

Según lo investigado, estudiado y observado se analiza que los grandes personajes de la 

música tienen en sus manos el futuro de los jóvenes, ya que es uno de los productos de 

mayor consumo y esta podría ser el impulso para mejora continua en la juventud, ya que 

los jóvenes pueden notar como los grandes personajes musicales de la actualidad están 

logrando sus objetivos planteados y pueden empezar a adoptar esos hábitos para lograr 

ser como ellos.  

 

Por otro los medios de comunicación últimamente transmiten mayor cantidad de música 

con contenidos negativos, mensajes profanos con el fin de obtener más dinero y ser mas 

comerciables sin importar la integridad ya que actualmente lo que es más dañado es lo 

que más se vende. 

 

Por este motivo seria de gran importancia e influencia que aumentaran las canciones 

con contenidos positivos y de mejora para cada persona no solo para los jóvenes sino ir 

mas allá  y poder abarcar un grupo más grande, no solo con un tipo de música como es 

el Rock sino también con otros géneros musicales que se escuchan en la actualidad 

como es la electrónica, reggaetón, etc. Abarcar así mismo con cantantes mujeres como 

salió en la encuesta realizada Nicky Mackliff, Mirella Chesa que seguramente estarán 
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dichosas de participar en este proyecto social. 
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Reflexión personal 

 

 

 ¿Qué aprendizajes he obtenido a través de mi participación en este proyecto? 

 

El mayor aprendizaje que tuve en este proyecto es el desarrollo de la capacidad 

de trabajar esforzadamente sin poder palpar un resultado en un corto tiempo por motivo 

de que es de larga duración.  

Insistir en varios caminos que tal vez no llevaban a ese resultado esperado y muchas 

veces topar piso y volver a levantarse porque la lucha continua. 

La manera de organizarnos dentro de un grupo de investigación, de ejecución y de 

lanzamiento, estar contra el tiempo  y mantener la calma porque sabes de lo que eres 

capaz y sabes también que todo saldrá excelente si das todo. 

 

No dejando atrás la presión que se tiene al contar con recursos ni provisiones para llegar 

a hacer algún evento, lanzamiento en el debido tiempo programado ya que las empresas 

no siempre son puntuales con auspicios pero cabe recalcar que todo el proceso demanda 

de madurez para priorizar actividades y lograr que los objetivos planteados se puedan 

cumplir. 

 

 

 ¿Qué conocimientos obtenidos a partir del curso de mi carrera me fueron útiles 

para la realización de este trabajo? 

 

Realmente poder realizar este proyecto demanda saber de diferentes ramas de la 

comunicación; relaciones públicas para poder realizar la convocatoria a los medios para 

que se hagan presentes en la rueda de prensa, etc. De Redacción para lograr una buena 

armonía en el documento final. Conocer todo de marketing para poder aportar en lo que 

más se pueda en el proyecto por lo que es mi carrera, desde cómo realizar una 

investigación profunda con métodos bien planteados, poder diferenciar insights que nos 

ayudaran a la ejecución del proyecto, negociar con las diferentes empresas acerca de los 

auspicios, realizar el presupuesto para la elaboración del proyecto.  Convocar reuniones 

formales con las bandas a diario o semanal aplicando presentaciones profesionales en 
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todo momento ya que se trata de un proyecto final para graduación universitaria y es 

necesario el orden en todo momento. 
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