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RESUMEN 

La industria musical ecuatoriana no cuenta con profesionales en la rama 
periodística para difundir información sobre lo que sucede dentro de la misma. A 
partir de esta premisa surge la necesidad de crear una guía de periodismo musical. 
Está guía reúne datos sobre el manejo de las noticias musicales dentro de varios 
medios del país e internacionales. Además abarca temáticas como escribir un 
artículo sobre un concierto, crítica musical, lanzamientos, entrevistas con artistas, 
entre otros. Todo basado en el sondeo de medios nacionales e internacionales, 
entrevistas a expertos y revisiones académicas. El fin de “Periodismo Musical: 
Guía para periodistas”, es incentivar la especialización e interés de los nuevos 
profesionales del periodismo la temática musical, una rama aún sin explorar en 
nuestro país. 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian music industry lacks of professionals in the journalist 
industry. The journalist are meant to disseminate the information on what happens 
within the music scene. From this premise arises the need to create a directory of 
music journalism. This guide collects data on the management of music news in 
various media from Ecuador and abroad. Also covers topics such as writing an 
article about a concert, musical criticism, album releases, interviews with artists, 
among others. All based on the survey of national and international media, expert 
interviews and academic reviews. Music Journalism: A Guide for Journalists, is 
meant to encourage the  academic specialization in music journalism.  
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Periodismo y difusión musical en Ecuador surge como una iniciativa para 

fomentar la profesionalización del hacer periodístico en la Industria Musical del 

Ecuador. Este trabajo propone una guía que presente el estado actual del 

periodismo musical en los medios y la necesidad de desarrollar profesionales 

especializados como parte importante de la industria musical del Ecuador.  Además 

se presentara una pagina web y un reportaje radial enfocados en la temática del 

periodismo musical en el Ecuador. 

 

Hoy en día la música y sus actores van más allá del entretenimiento. A lo largo 

del tiempo muchos artistas han representado y han influenciado a cientos de masas con 

sus mensajes, ideas y conceptos; no solo con el sonido, sino también con el 

pensamiento característico de su época. Un ejemplo muy puntual de esta afirmación es 

la banda británica “The Beatles”, que gracias a su manejo empresarial y a sus 

creaciones universales promovieron y cautivaron a millones de personas con mensajes 

de paz y de revolución social en su época. “La nueva banda de Liverpool no solo causó 

que las adolescentes de costa a costa tuviesen convulsiones, también inspiró a toda una 

generación de bandas” (O´Reilly, 2014). De acuerdo a Altschuler, junto a “The 

Beatles” muchos otros artistas fueron parte de esta revolución social, política y cultural 

(2003). Esta influencia de los artistas en la sociedad, hace que la industria musical sea 

de interés público debido a los artistas, las ganancias económicas, y la cultura que 

fomenta. De aquí surge la necesidad de entender al periodismo musical como mediador 

para la fomentación de la cultura musical de un pueblo. 
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El periodismo musical surge como el medio para preservar los archivos del 

movimiento musical de una época. Los historiadores que han escrito sobre la “descripción 

de una época, vinculando los hechos históricos generales y repercusión en las distintas 

formas artísticas y luego centrarse en la música” (Vascones Muñoz, 2013), han visualizado 

la historia de la música desde una perspectiva social, económica y filosófica.  Además de 

los historiadores, varios artistas iniciaron sus carreras como escritores musicales por 

ejemplo Patti Smith, Chrissie Hynde (The Pretenders) o Tim Quirk (Too Much Joy). Este 

último enfatiza la importancia de poder transcribir las sensaciones que emite un músico al 

momento de una presentación (Quirk & Tonybee, 2005).  

 

La influencia de la música en la sociedad ha dado paso a la prensa y a los medios 

alternativos de comunicación para convertirse en los principales aliados de los aficionados 

y empresarios de la industria. Por esta razón, el hacer buen periodismo en la industria 

musical no sólo significa aportar, desarrollar y promover un movimiento artístico, sino que 

también es esencial analizarlo y criticarlo desde un punto de vista socioeconómico ya que 

provee información de suma importancia acerca de toda la evolución y progreso de nuestra 

cultura en una industria fantasma hoy por hoy en el país. 

 

La industria musical ecuatoriana no cuenta con profesionales en la rama 

periodística para cumplir con el rol adecuado de los medios dentro de la misma. Los 

periodistas musicales surgen entonces como los contadores de historias de la música, los 

fenómenos sociales que provoca, las temáticas legales de la industria y sobretodo mantener 

al público informado sobre los acontecimientos y movimientos de sus artistas favoritos. 
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La industria musical ecuatoriana podría considerarse como un campo en pleno 

desarrollo. Actualmente los artistas cuentan con leyes que los amparan y  que reconocen su 

trabajo autoral. Sin embargo no existen referencias literarias que denoten un seguimiento 

por parte de los medios en la cultura musical del país. En esta investigación el 

planteamiento del periodismo musical será presentado como un recurso para fomentar la 

cultura en este ámbito de forma critica, analítica y profesional. Con el fin de enfocar los 

conocimientos periodísticos para generar contenidos que denoten profesionalismo en la 

cobertura, redacción y producción de las noticias musicales.  Y de este modo generar una 

guía para los periodistas que deseen especializarse en temáticas musicales, teniendo así una 

perspectiva clara de la importancia que tienen dentro de los medios nacionales e 

internacionales. 

 

Pregunta(s) de investigación  

 “¿Cómo y hasta qué punto los periodistas son necesarios para el desarrollo 

de la industria musical del país?” 

 

“¿Cuál es la importancia que le dan los medios ecuatorianos a las notas 

musicales?” 

 

“¿Cómo deben prepararse los periodistas musicales para cumplir con el 

buen ejercicio periodístico?” 

 

“¿Cuál es el papel de la prensa en el desarrollo de la industria musical en el 

país? 
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Justificación  

Los medios de comunicación son de vital importancia para que el público 

conozca el desarrollo de la escena musical local e internacional. Los artistas por 

medio de sus obras musicales presentan al mundo su ideología sobre la sociedad o 

sobre tópicos de todo tipo. Por ejemplo, los años sesenta se destacaron por el 

movimiento “hippie” que en gran parte tuvo su inicio debido a las letras de artistas 

legendarios como John Lennon con su canción “Imagine” que ha marcado hitos sin 

precedentes en la historia musical mundial como un himno a la paz. 

 

El papel de los medios va más allá de la difusión musical de los artistas. 

Actualmente hay que considerar que la música se encuentra en un momento de 

transición debido a las nuevas tecnologías (del CD al formato digital). Además los 

artistas proponen su música en diversos formatos para ser disfrutados por el público 

audio, videos musicales, conciertos y redes sociales. La tendencia de tener un 

contacto más directo con los fans surge de los propios artistas. El fenómeno de las 

redes sociales es de gran ayuda cuando se es una figura pública. Sin embargo, las 

redes sociales manejadas por los medios de comunicación también implican esta 

aproximación directa con el público y las noticias que estos siguen, en este caso la 

música. 

La prensa juega un papel esencial para generar información sobre una 

actividad o movimiento. Sin embargo, los medios más seguidos por los 

ecuatorianos no tienen una sección de música; sino que las noticias de este tipo se 

clasifican dentro de la sección cultural o de entretenimiento (ver tablas 17,18 y 19). 

En base a esta realidad es necesario enfocar que el periodista musical debe realizar 
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sus notas con profesionalismo y que debe respetar los valores éticos de los 

periodistas para generar piezas informativas productivas para el lector.  

 

Objetivos   

1. Analizar las noticias musicales de medios nacionales e internacionales, con 

el fin de evidenciar la cobertura de información en cada uno de ellos. 

2. Generar una guía de periodismo musical basada en resultados del sondeo de 

medios, entrevistas a expertos y en publicaciones académicas. 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al ser este un proyecto que propone una guía informativa se han utilizado 

varias herramientas cualitativas y cuantitativas para la recopilación de datos de esta 

investigación. Primeramente se realizarán entrevistas a expertos en periodismo, 

comunicación y negocio musical para evidenciar cual es la situación actual del 

periodismo musical en el país, su importancia dentro de la industria y de los medios 

de comunicación. Además se realizará un sondeo de noticias musicales en medios 

de comunicación nacionales e internacionales para comparar los contenidos y 

respaldar con datos cuantitativos la situación actual del periodismo musical en 

medios nacionales. Finalmente como respaldo de los contenidos de la guía se 

utilizarán fuentes académicas, libros y artículos publicados.  

 

Revisión bibliográfica 

Este proyecto será presentado como un documento académico. Para 

fundamentar, respaldar y contrastar los contenidos de la guía “Periodismo Musical: 

Guía para Periodistas” se utilizarán fuentes bibliográficas que incluyen 

publicaciones del tipo académico, noticioso y literario. 

 

Entrevistas 

Se realizarán entrevistas a expertos en comunicación, periodismo y negocio 

musical. Se ha escogido a expertos en estas ramas ya que sus opiniones pueden 

generar una visión aproximada del papel actual del periodismo musical en el país. 

Cada entrevistado ha sido escogido para tratar una temática específica referente a la 

profesión y trabajos que han realizado. 
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Actualmente es profesor de la USFQ en el Colegio de Comunicación y 

Artes Contemporáneas (COCOA). MA. En Antropología Visual y Documental 

Antropológico, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Su 

trabajo de maestría es el libro “Hardcore y Metal en el Quito del Siglo XXI” 
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(“Alarma: un grito hacia la autogestión, 2010).  
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Es profesora a tiempo completo de la USFQ. Imparte clases de Arte 

Contemporáneo y es curadora de arte y periodista cultural. BA: Periodismo e 

Historia del Arte, Universidad San Francisco de Quito. MA. Contemporary Art, 

Sotheby´s Institute of Art, New York, EE.UU 
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Periodista de profesión Es editora de la sección Cultura de diario El 
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Música (COM) de la Universidad San Francisco de Quito. Bachelor of Music, 
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Music Business / Management (Cum Laude), Berklee College of Music, Boston, 

EE.UU. Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Alcalá. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 

FECHA 
ENTREVIST

ADO 
CARGO TEMÁTICA 

Lunes 17 de marzo 

2014 

Juan Pablo 

Viteri 
Profesor COCOA-USFQ Música y sociedad 

Lunes 17 de marzo 

2014 

Ana María 

Garzón 
Profesora COCOA-USFQ Periodismo musical en el país 

Jueves 25 de marzo 

2014 
Ivonne Guzmán Editora Cultura "el Comercio" 

Noticias Musicales dentro de la Redacción 

del diario 

Viernes 9 de mayo 

2014 
Teresa Brauer 

Coordinadora Producción Musical y Sonido 

COM-USFQ 

Rol de los periodistas en la industria 

musical 

 

 

Monitoreo de Medios 

Se realizará un estudio de medios con el fin de identificar las clase de 

contenidos que son publicados en medios nacionales como internacionales. Se ha 

escogido cuatro medios de comunicación, dos nacionales y dos internacionales. Los 

medios nacionales son diario El Comercio y la revista Mundo Diners. Los medios 

internacionales son la revista Rolling Stone y la página web www.rollingstone.com. 

Se han escogido estos medios ya que la parte práctica de este trabajo será aplicado 

en formato impreso y formato digital.  

 

Dentro de los parámetros a identificar se encuentra la clasificación por la 

sección a la que han sido asignadas, la extensión de las noticias, el formato 

noticioso y la frecuencia de redacción de los periodistas del medio. 
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Sección 

1. Cultura 

2. Espectáculos / Entretenimiento 

3. Música 

 

Clasificación 

1. Corta 

En el diario y en la página web: noticias hasta 200 palabras. 

En las revistas: noticias hasta 400 palabras. 

2. Mediana 

En el diario y la página web: noticias hasta 500 palabras. 

En las revistas: noticias hasta 1000 palabras. 

3. Larga 

En el diario y la página web: noticias hasta 1000 palabras. 

En las revistas: noticias hasta carillas. 

 

Tipo de Noticia 

1. Informativa 

2. Entrevista 

3. Nota a profundidad 

4. Reportaje 

5. Crónica 

6. Crítica 

7. Agenda 
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Redactores 

1. Internos 

Son empleados del medio. 

2. Externos 

No son empleados del medio. 

 

CRONOGRAMA MONITOREO DE MEDIOS 

MEDIO TIPO DE MEDIO PERIODICIDAD FECHAS 

EL COMERCIO periódico diaria 05 marzo 2014- 05 abril 2014 

MUNDO DINERS revista mensual enero- abril 2014 

ROLLING STONE  revista quincenal febrero- abril 2014 

www.rollingstone.com página web diaria 05 marzo 2014- 05 abril 2014 
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MARCO CONCEPTUAL 

Este estudio se divide en tres partes de investigación y recolección de datos 

literarios. En primer lugar la información recolectada en publicaciones de tipo 

académico e investigaciones sobre la industria musical y el papel de los medios 

como fuente vital para su desarrollo. Seguida de artículos y libros publicados sobre 

la temática del periodismo musical. Finalmente se contrastará conceptos con las 

entrevistas a los expertos mencionados previamente. 

Para el desarrollo teórico de esta investigación se ha recurrido a diferentes 

tipos de fuentes bibliográficas: 

• Publicaciones académicas. 

• Textos publicados sobre el estudio de la Industria musical y Music 

Business. 

• Otros soportes de tipo académico. 

Pasos en el proceso de revisión de la literatura  

• Búsqueda en Internet 

• Palabras claves 

• Bases de datos virtuales de la Biblioteca de la Universidad San Francisco de 

Quito. 

• Lectura de autores y fundaciones reconocidas en el área musical. 

• Sugerencias literarias de profesores. 

Formato de la revisión de la literatura  

El formato de investigación literaria se la realizará por temática de estudio.  
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Actualidad del Periodismo musical  en el Ecuador 

La industria musical del Ecuador es un campo en vías de desarrollo. En los 

últimos años se han generado grandes cambios en cuestiones legislativas y 

organizacionales. Por ende los medios de comunicación proveen información con 

respecto a todos estos acontecimientos. Sin embargo, las noticias musicales pasan a 

un nivel secundario en los grandes medios ya que son consideradas de menor 

relevancia en relación a las necesidades informativas del medio. La falta de interés 

de los medios hacia las notas relacionadas a la música representa que los campos 

mediáticos en los cuales los artistas pueden promocionarse o dar a conocer su 

trabajo son reducidos o desconocidos por el público que sigue esta temática.  

 

La música es considerada como un gestor de ideologías y movimientos 

sociales. El antropólogo visual y comunicador Juan Pablo Viteri explica que la 

escena social que se desarrolla a partir de las influencias musicales es visible cada 

día ,ya que es representada a diario por todos aquellos que escuchan a determinado 

artista. A partir de esta influencia social pueden surgir las llamadas culturas urbanas 

como los rockeros o los punkeros que derivan su nombre e ideologías de un género 

musical y de sus representantes. “La música guarda una estrecha relación con el 

devenir de la sociedad” (Viteri, 2014). Jacques Atalli expresa que está relación se 

da a partir de dos formas de la sociedad,  el espacio donde se reproducen las normas 

y también desde el espacio donde estas normas se empiezan a subvertir. La música 

forma parte de la historia de un pueblo y el Ecuador tiene en su historia musical las 

raíces de pueblos ancestrales, así cómo los ritmos heredados en la época de la 

colonia. En la actualidad la influencia musical en el país se limita a lo poco que los 
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medios nos ofrecen sobre ella. Los artículos que promocionan eventos musicales, y 

pequeñas reseñas sobre eventos musicales y la agenda de eventos son las únicas 

noticias que reciben sobre música (ver tabla 9). 

 

El papel del periodista dentro de la industria es generar información sobre 

esta de manera profesional y que denote un conocimiento real de la temática 

musical. El periodismo musical está ligado con “[…] el factor periodístico de la 

proximidad que se refiere tanto a la cercanía espacial como afectiva o temática de 

un asunto, por eso es una de las mayores atenciones que prestan los diarios a las 

informaciones más próximas al lector con el objetivo de incrementar el interés 

público por la noticia” (Cortés, 2010) 

 

Sin embargo, no hay que olvidar que la música es la voz de un pueblo y lo 

que esta produce socialmente puede generar cambios ideológicos, sociales y 

económicos. Por lo tanto los medios de comunicación deben representar una 

plataforma para evidenciar la influencia social que tiene la música como parte 

fundamental de la cultura de un pueblo y el desarrollo presente de este. La 

necesidad de desarrollar profesionales especializados como parte importante de la 

Industria Musical del Ecuador para fomentar el crecimiento de la misma, al mismo 

tiempo que entrega al público toda la información que estos demandan de sus 

artistas o de la industria en general. 

“La industria musical se convertirá en el trabajo estándar en la industria de 

la música a la par con la vanguardia del siglo xxi. Será de gran interés para los 

estudiantes o profesionales de estudios comunicacionales sobre los medios, 

estudios culturales, sociólogos y economistas de la industria musical. También será 
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de gran valor a los profesionales de la industria musical, interesados en estudios 

jurídicos musicales y cualquier interesado en el futuro de la música” (Wikström, 

2013). 

 

Un claro ejemplo de cual es la importancia que le da un medio nacional a 

las notas musicales es el dpto. de redacción de la sección Cultura de diario El 

Comercio. En este departamento trabajan únicamente dos personas el editor y un 

reportero. Además las noticias musicales están divididas entre la sección Cultura y 

Espectáculos dependiendo del género musical (ver tabla 1.), es decir; no existe una 

sección definida para las noticias musicales. La sección Cultura cubre las notas de 

música académica, música contemporánea y jazz, mientras Espectáculos cubre el 

resto de géneros (Guzman, 2014). 

 

Para los periodistas que trabajan en las secciones culturales de los medios de 

comunicación la realidad les que “todos tenemos que poder escribir sobre todos los 

temas, pero por afinidades y/o conocimiento solemos cubrir fuentes específicas” 

(Guzman, 2014). A partir de esta premisa surge la pregunta ¿Porqué los medios 

ecuatorianos no solicitan a sus periodistas la especialización en una temática? El 

problema está en que los periodistas culturales en el Ecuador son consideraos cómo 

secundarios para la redacción. Ya que al contrario de los periodistas políticos y 

económicos que si requieren de especialización al momento de trabajar en un 

medio, en el ámbito artístico los medios no consideran necesaria la especialización 

ya que no es el eje principal de su redacción. 
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De aquí ha surgido la iniciativa de la autogestión de medios de 

comunicación especializados. Un ejemplo de desarrollo del periodismo musical 

multimedios es Radio COCOA, que es el pionero en el campo de la música y los 

aristas alternativos. El Internet forma parte vital de estos procesos de autogestión ya 

que es el medio dónde los periodistas pueden utilizar todas las plataformas 

comunicacionales (fonogramas, videos, textos) sin la necesidad de invertir grandes 

cantidades de dinero. El reto de las plataformas periodísticas especializadas  es 

generar popularidad en la red, por esta razón los contenidos generados tienen que 

denotar profesionalismo y conocimiento del periodista en el ámbito sobre el que 

informa. 

 

Los periodistas interesados en la temática musical deben especializarse y 

cumplir todos sus principios éticos y laborales dentro de esta industria. Al no existir 

un seguimiento musical en Ecuador por parte de los medios. El oficio periodístico 

especializado es la base para la correcta cobertura de información. Debido a que “el 

periodista especializado conoce su campo y se lo considera una fuente de referencia 

ante los temas que surjan de dicha temática” (Quirk & Tonybee, 2005). 

 

 

Importancia del periodismo en el desarrollo de la industria musical 

La relación entre el periodista musical y los artistas es de gran importancia para el 

desarrollo de la industria musical. Para la gran mayoría de músicos, la prensa musical 

puede ser un medio de expansión y reconocimiento mediático, pero al mismo tiempo se 

puede convertir en su peor enemigo debido a que los artistas son figuras públicas (Gapper, 
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1970). Por esta razón varios autores como Gapper, Quirk y Tonybee enfatizan que los 

periodistas musicales tiene que tener conocimiento en el área musical como requerimiento 

para entender al artista y visualizar a la música cómo un medio de expresión humana. 

Se dice que , "se necesita de tres personas para hacer música, uno que la escriba, 

otro que la toque y un tercero que la critique" (Anderson, 1982).Los críticos de música 

tienen que tener conocimientos musicales para poder entender lo que el artista esta 

interpretando, es decir; al entender la música y conocer como funciona se puede apreciar 

de forma realmente critica al performance al que se asiste. Este conocimiento sobre música 

es esencial para que la mirada del crítico difiera de la de los fans, que muchas veces solo se 

limita a un "me gusta o no me gusta".  

 

El trabajo del periodista/crítico musical consiste en asistir a cuantos conciertos 

pueda y sus escritos son generalmente las primeras impresiones tomadas desde su asiento 

durante el concierto y que deben cumplir con el deadline impuesto por el medio. El crítico 

tiene la oportunidad de conocer a todos los que forman parte de la industria, su trabajo va 

más allá de conocer al artista, debe entablar relaciones con el manager, los productores, 

agentes de prensa, encargados de acción social, etc. (Brennan, 2006). Todo esto con el fin 

de obtener un panorama más amplio para ver a la música como una acción humanística. 

 

El periodista/crítico debe mantenerse en entrenamiento constante y sobretodo no 

tiene que perder la vista de lo que sucede en la escena musical de su país. En ocasiones la 

relación periodista – músico puede generar ciertas discordancias debido al mal manejo de 

la información personal de los artistas. Es por esto que el oficio periodístico tiene que ser 
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llevado a cabo con profesionalismo respetando a las fuentes y sobretodo verificando cada 

información que vaya a ser publicada (Willis, 1977). 

 

La importancia de la prensa musical dentro de la industria puede variar según el 

enfoque del medio. Sin embargo es importante recalcar que la prensa musical es el vínculo 

entre los artistas y el público, es decir; el periodista actúa como intermediario entre la 

audiencia y la industria. Esta intermediación abarca todo tipo de información; del mismo 

modo requiere conocimientos de géneros periodísticos para entregar productos que den 

mayor información a la audiencia (Supple, 2013). La influencia que tienen los periodistas 

en el público es subjetiva. Por ejemplo pensar que las criticas son la única razón por la cual 

los discos se venden o no, no es acertado ya que “es mejor escuchar música a que leer 

sobre ella” (Willis, 1977); sin embargo, las criticas también pueden servir como medio de 

publicidad para el artista y su trabajo. Tal es el caso de Nathan Wiley un cantante 

canadiense que lanzó su primer álbum sin dinero para publicidad, y las criticas le abrieron 

paso en la industria y le hicieron acreedor de un nombre y a conseguir finalmente un 

contrato con una disquera (Wikström, 2013). 

 

Con lo previamente expuesto hay que tener presente que el común denominador del 

público es que compran lo que les gusta escuchar. Por esta razón los periodistas deben 

emitir sus opiniones de forma  imparcial; de este modo el periodista denota su 

profesionalismo y evidencia mayor criticismo sustentado en su trabajo. Un ejemplo son las 

reseñas sobre lanzamientos discográficos, que debido a una reseña imparcial se podrían 

evidenciar tendencias en las ventas de discos. Por lo tanto, es importante considerar el 

sentido ético y profesional en el ámbito musical, ya que; el nombre del periodista estará en 

cada artículo que este realice. 
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Otro de los móviles que evidencia la importancia del periodismo en la industria 

musical son los conciertos. Las criticas y las entrevistas son parte fundamental de la 

actividad de la banda, un artista que ha vendido cientos de copias de sus discos merece la 

atención de los medios musicales. Los músicos son los acreedores a ese espacio, pero una 

vez más entra en cuestión que son figuras públicas y por lo tanto sus vidas también están 

en la mira de los medios. Vale recalcar que los artistas al ser figuras públicas, sus 

actividades también entran en la agenda del periodista musical. Por eso se “requiere de 

profesionales que manejen todos los tipos de información que surgen en la industria 

musical” (Anderson, 1982).  
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ANÁLISIS CRÍTICO 

Monitoreo de Medios 

Entre Enero y Abril del 2014 se analizaron las noticias musicales de cuatro 

medios de comunicación, dos nacionales y dos internacionales; diario El Comercio, 

Revista Mundo Diners, revista Rolling Stone (EE.UU) y la página web 

www.rollingstone.com . Dentro del periodo de tiempo ya mencionado se analizó un 

total de 792 noticias musicales. El Comercio (117), Mundo Diners (6), Rolling 

Stone Magazine (360), www.rollingstone.com (301). Se analizaron las variantes 

sección (cultura, entretenimiento, música), clasificación (corta, mediana, larga), 

tipo (informativa, entrevista, nota a profundidad, reportaje, crónica, crítica y 

agenda) y redactores (interno y externo).  A continuación serán presentados los 

resultados analizados por medio. 

 

Diario El Comercio 

 (117 noticias, 32 ejemplares, periodicidad diaria, del 05 marzo al 05abril 

del 2014) 

a) Es el único medio que divide sus noticias musicales en dos secciones 

diferentes. Cultura y Entretenimiento / Espectáculos. 

b) Más de la mitad de las notas publicadas tienen hasta 100 palabras. 

(55%). 

c) Los tipos de noticias más publicados son las notas informativas 

(31%) y las publicaciones de agenda cultural (43%) 

d) Sólo la cuarta parte de sus redactores son externos al diario. La 

mayoría agencias de prensa asociadas al mismo (EFE, GDA) 
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Mundo Diners 

(6 noticias, 4 ejemplares, periodicidad mensual, de enero a abril 2014) 

 

a) Todas sus noticias musicales están dentro de la sección Música. 

b) Todas las noticias encontradas son largas, es decir; hasta de 4 

carillas. 

c) Es el medio en el que se encontraron menos noticias musicales. 

Sin embargo, eran reportajes largos o notas a profundidad. 

d) Sólo una de sus noticias fue escrita por un redactor externo al 

medio. 

 

Rolling Stone Magazine 

(360 noticias, 7 ejemplares, periodicidad quincenal, de febrero a abril 2014) 

 

a) Es el medio que más noticias musicales produjo. 

b) El 84% de sus publicaciones son de extensión corta, hasta 

100 palabras. 

c) Sus notas informativas abarcan más de la mitad de los 

contenidos (54%). Estas incluyen información sobre tours, 

lanzamientos de discos y farándula. 

d) Sólo una de sus notas fue de un redactor externo. Representa 

menos del 1%. 
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RollingStone.Com 

(309 noticias, periodicidad diaria, del 05 de marzo al 05 de abril del 2014) 

 

a) Todas sus noticias musicales se publican en la sección 

Música. 

b) Es el medio que tiene mayor fluidez en la extensión de 

sus noticias. Al ser digital no presenta límite de 

caracteres. 

c) Al ser un medio digital está en constante actualización, 

por esta razón el 60% de sus noticias son updates o 

noticias instantáneas sobre los artistas (farándula). 

d) Es el único medio en el que todos sus redactores eran 

corresponsales del medio. 

 

Conclusiones 

i. Los medios ecuatorianos representan una tercera 

parte de la cantidad de noticias que publican los 

medios extranjeros. 

ii. Las revistas presentaron mayor porcentaje de 

reportajes largos y notas a profundidad. 

iii. Los medios de periodicidad diaria presentaron mayor 

porcentaje de noticias cortas de tipo informativo. 

iv. Rolling Stone Magazine no publicó crónicas de 

eventos, ya que su página web proporcionaba las 

noticias inmediatez. 
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v. Rolling Stone Magazine es el medio que más reseñas 

y críticas musicales publicó. 

 

En base al marco conceptual, al análisis de datos previamente expuestos y a 

las entrevistas realizadas a expertos, a continuación se presenta la guía de 

periodismo musical diseñada como resultado de esta investigación. 
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Periodismo Musical: Guía para Periodistas 

Periodismo Musical: Guía para periodistas es una recopilación de consejos para el 

desarrollo del periodismo musical en Ecuador. Los consejos de la guía serán sustentados 

en teorías académicas, monitoreo de noticias musicales en medios nacionales e 

internacionales y entrevistas a profesionales de comunicación, periodismo y negocio 

musical. 

Los parámetros a ser revisados en esta guía son: la investigación periodística y 

métodos de observación y escritura, la crítica musical, la reseña de presentaciones y las 

entrevistas a artistas y bandas. Cada punto será sustentado con las fuentes previamente 

mencionadas. Adicionalmente, la guía presenta consejos para la resolución de las temáticas 

expuestas. 

Investigación Periodística y Métodos de Observación y Escritura 

“Las prácticas etnográficas implican un arte que todos podemos aprender, pero 

también implican un arte en sí mismas, una integración entre la persona y el 

proceso, esa integración es la que separa a quienes conocen un tema y generan 

etnografía a través de sus conocimientos, de los que conocen, escriben teorías y 

practican las mismas sobre el tema de estudio.” (Supple, 2013). 

El primer paso para inducirte en el mundo del periodismo musical es conocer 

cuales van a ser tus metodologías de investigación. Esto significa implementar procesos 

que te ayuden a desarrollar y mejorar tus habilidades de escritura y de observación 

etnográfica. 
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 La investigación es el proceso previo a la realización de un reportaje. Esta nos 

proporciona un panorama claro sobre el tema que se va a tratar. Además es el paso en el 

que se busca todo lo que ya se ha dicho previamente sobre el mismo, con el fin de realizar 

piezas periodísticas que sí cumplan con los factores de valoración de una noticia (Cortés, 

2010). A continuación se analizará el proceso de investigación para afinar tus habilidades 

de escritura y reportería musical. 

El rol evidente del periodista es informar lo que implica conocer sobre un tema a 

profundidad. El medio por el cuál el periodista consigue datos que son de utilidad para  su 

trabajo es la investigación. Esta puede ser por medio de fuentes, publicaciones  y datos 

referentes al tema e incluso ser testigos del hecho a ser informados. En este apartado se 

explicará la importancia de llevar a cabo un trabajo periodístico profesional, imparcial y 

veraz dentro del contexto musical.  

 

1. Publicaciones Relacionadas 

Investiga y lee los artículos que han sido publicados sobre la banda a la que vas a 

escuchar. Esto te va a permitir darle un enfoque fresco a tu escritura. Este es un buen 

método para conocer todo lo que ya se ha dicho previamente sobre el artista y las temáticas 

que hayan abordado los periodistas.  

Buscar un enfoque novedoso en cada noticia que realizamos implica conseguir 

información nueva y actual. Ten en cuenta los factores de actualidad y novedad que puedes 

encontrar en el trabajo que te ha sido asignado. Investiga las noticias de la banda y busca 

datos de sus carreras profesionales y de su vida que te interese conocer. Debes tener tu 
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enfoque previamente diseñado para no reincidir en temáticas que ya han sido saturadas en 

los medios. 

Consejos:   

a. Realiza notas previas al evento sobre temas que te interesen saber y de los 

cuales no hayas encontrado en publicaciones previas.  

b. Describe tu enfoque periodístico y realiza una lista de las temáticas que 

desees abordar en tu artículo. 

c. Lee toda la información posible que encuentres del artista sobre el que 

escribirás. De este modo vas a conocer que se ha dicho del mismo en los 

medios y así no recaes en preguntas que ya se hayan respondido.  

d. Haz una lista de posibles fuentes a entrevistar. 

 

2. Conoce el entorno 

“Cuando tienes gente que conoce mucho un área la redacción explota […], puede 

hacer de esa persona un referente en su área” (Garzón, 2014).  

Una vez que tu trabajo de investigación está hecho, es el momento de ir a buscar tu 

historia. Prepararte para un reportaje implica conocer al grupo, artista o género de tu 

temática. Eso implica también escuchar los diferentes criterios de personas que encuentres 

que conozcan la música sobra la cuál vas a hablar. Concéntrate en los detalles para que 

puedas describir el entorno en el que te encuentras. 
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Para refinar tu mirada ante el entorno sobre el que escribes es importante que 

practiques tus técnicas de escritura. Empieza por tomar notas del tipo de evento al que 

asistes, observa con cuidado el lugar en el que estas, la música que suena por los altavoces, 

cual es la actitud de las personas que asistieron al evento, empezó puntual o no, como 

suena la música en vivo, la iluminación es coherente con el show, etc. Tomar en cuenta los 

pequeños detalles, es lo que hará que tu noticia tenga tu marca registrada. Afinar tu mirada 

ante las cosas que nadie más ve es un don que se adquiere con la práctica. Así que ponte en 

práctica y empieza a ver lo que está ahí pero nadie nota. 

Consejos:  

a. Lleva siempre a la mano tu libreta de anotaciones y fíjate en esos detalles a 

los cuales nadie les presta atención. Observa el lugar donde te encuentras, el 

sistema de sonido, la iluminación, escenografía, disposición de lugares, etc. 

Observar el entorno en el que te encuentras te ayuda a crear imágenes por 

medio de las palabras. 

b. Concientiza sobre lo que está pasando. Observa las reacciones de los 

asistentes al evento, el ambiente del público en general, el ambiente de 

expectativa, etc. 

c. Fíjate en las reacciones de audiencia, pero al mismo tiempo ten en cuenta 

que tú eres testigo presencial de lo que está pasando. Recuerda todo lo que 

vez, escuchas y miras cuenta. 

d. Escribe o graba tus pensamientos a medida pasa el evento. Al finalizar 

escribe todos los que recuerdes sobre que viste. 
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3. Reflexiona  

“Si reflexionas lo suficiente, empiezas a aprender de ti mismo. Puedes explicar a 

otros que es lo que haces, cómo y por qué. Esta afirmación viene del viejo adagio 

“todo lo que puedas medir, lo puedes mejorar”. La reflexión es un proceso de 

aprendizaje continuo” (Supple, 2013). 

El siguiente paso es escribir tu artículo. Utiliza tus anotaciones como la fuente para 

desarrollar tus ideas. Puedes transcribir tus entrevistas para utilizar citas de fuentes dentro 

de tu escrito. Reflexiona sobre tu método de observación. Piensa en que detalles no 

observaste y porque no les prestaste atención. Tu participación en el evento fue activa o 

pasiva. Que reacciones observaste de las otras personas ahí presentes. Analiza los 

elementos que si notaste y estructura el esqueleto de tu historia. A partir de aquí, cuenta la 

historia que quieres contar a tus lectores sobre lo que viste. No olvides que tus ideas deben 

ser fundamentadas con datos investigativos de reportería. 

Consejos: 

a. Analiza tus notas y estructura el enfoque de tu artículo. De este modo 

podrás crear una imagen más detallada para tus lectores y generar riqueza 

alrededor de tu escritura. 

b. Reflexiona sobre tu escritura, utiliza tus notas para crear una pieza más rica 

en cuanto a información.  

c. Revisa que tu artículo no tenga errores ortográficos ni gramaticales. 
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d. Una vez concluido el proceso de escritura. Practica leyéndolo en voz alta 

para ti mismo. Aunque al principio puede resultar una práctica extraña, con 

el tiempo será normal. Esto te ayuda a entender tu escritura y darte cuenta si 

es claro sobre el enfoque que quieres informar. Piensa si está bien 

estructurado el artículo, si la lectura fluye.  que está de más, y que te falta 

para proporcionar información completa y que llame la atención de tus 

lectores. 

 

Crítica Musical 

“Hay un elitismo cultural en la redacción de periodismo cultural. Desde ese 

pequeño poder que implica tener una redacción y un número de páginas para llenar 

con lo que tu crees que debe ser llenado.” (Garzón, 2014) 

Crítica. Examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que se 

expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etc. 

Conjunto de los juicios públicos sobre una obra, un concierto, un espectáculo, 

etc. (R.A.E.) 

Para realizar la escritura de tu crítica debes utilizar las herramientas de observación 

explicadas inicialmente. Lo más importante de la crítica es darte cuenta que son tu voz y 

tus opiniones lo que le llegará al público, eres autor de las ideas que escribes. “Como lo 

dijo el crítico italiano Eugenio Montanel “El dominio es saber como limitarte a ti mismo”” 

(Supple, 2013).  Entonces, ¿qué es la crítica musical? Es una análisis y valoración del 

sonido o presentación y detallar cuáles son las cualidades que le dan o le quitan valor a la 

obra de un artista o una banda. 
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Para entender este proceso, es necesario que el periodista analice a las obras como 

eso y solo eso. Reconocer los trabajos anteriores a lo que se escucha permite definir 

lineamientos sobre la nueva propuesta que vamos a criticar.  

“Los investigadores han encontrado que es igualmente difícil calcular los efectos 

concretos de la crítica musical en las ganancias de los músicos, como el 

racionalizar la influencia que genera la crítica musical sobre la decisión del 

consumidor” (Brennan, 2006). 

Por esta razón la crítica debe ser escrita de forma precisa y concisa. Analizar 

únicamente a la obra. Las referencias a trabajos anteriores pueden servir para 

evidenciar una evolución musical  o si reincide en el sonido característico de la 

banda. Estos datos adicionales le proporcionaran a tu crítica más sustento 

evidenciado sobre tu opinión. 

 

Consejos: 

a. Para iniciarte en el ámbito de la crítica un buen consejo es leer 

críticas musicales de otros periodistas. Imitar los estilos de escritura 

de las críticas que lees te ayudarán a mejorar tus habilidades de 

escritura, entender el género crítica y desarrollar tu estilo personal de 

escritura.  

b. Evalúa la obra en sí misma para comenzar. Una vez estructurado tu 

análisis puedes iniciar con las hipótesis de tu crítica. 
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c. Describe y analiza el tipo de obra que estás escuchando. No es lo 

mismo una mezcla grabada en el estudio a que una disco producido.  

d. Busca todas las características que hagan de esta obra algo único. 

Básate en eso para estructurar el enfoque de tu crítica. Que te gusto, 

que no te gusto y porque.  

e. Tu escritura debe ser precisa. No utilices los caracteres que te han 

dado con información que no tenga sustento. Para emitir juicios de 

valor sobre la obra tienes que corroborar cada palabra que escribes. 

Recuerda es tu nombre el que estará en juego. 

f. Utiliza datos que le brinden a tu lector un contexto más claro y 

amplio sobre tu escritura. Hablar sobre influencias o figuras del 

género musical de la obra que analizas te puede ayudar a contrastar 

o respaldar tus ideas.  

 

Reseña de Presentaciones 

“Un buen periodista musical no es un fan o un groupie, es la persona para quien 

recrear y evaluar presentaciones en sus escritos es la primera de sus prioridades.” (Supple, 

2013). 

Para escribir una buena reseña debes tener en cuenta que tu voz debe ser 

profesional. Asistir a eventos de forma gratuita puede ser divertido, pero no pierdas el 

enfoque. Tu trabajo es escribir sobre lo que ves, miras y escuchas. Tu experiencia forma 

parte vital dentro de tu artículo, eres testigo observante de la presentación sobre la que 
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escribirás. Es importante fomentar desde el primer momento la distancia profesional entre 

los músicos y los periodistas. Tu trabajo es analizar, juzgar e interpretar las presentaciones 

musicales sustentando tus opiniones. Del mismo modo que en la crítica musical, tienes que 

analizar a la presentación como un momento único e irrepetible. Tu artículo tiene que 

proporcionar a las lectores todos los detalles que permiten generar una idea más clara de 

todo lo que sucedió en el evento a través de tus palabras. Tienes que relacionar todas las 

partes que componen el todo de lo que implica una presentación musical. Previo, durante y 

después del show. Evidentemente tu reseña se basará en lo que presenten los artistas en el 

escenario. Sin embargo, no olvides los pequeños detalles que componen todo el show el 

cuerpo técnico, el sonido, la iluminación, el lugar, el ambiente, la banda en sí misma como 

banda y como miembros. 

Consejos: 

a. Realiza anotaciones sobre la promoción del evento si la hubo. Te ayudará 

para explicar el tipo de publicidad que se manejo en los medios. Esto te 

ayudará a estimar el tipo de evento, el target que asistirá, las regulaciones de 

seguridad y logística. 

b. Enfócate en la energía de los artistas sobre el escenario. Analiza primero 

uno por uno a los miembros de la banda. Describe su presencia en el 

escenario, su apariencia, su desempeño musical, la energía que transmite.  

c. Una vez analizado cada miembro individualmente es momento de analizar a 

la banda como un todo. La banda tiene que tener coherencia en el escenario 

tanto como en la música que están tocando. Analiza la energía de la banda 
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como un conjunto, la energía entre miembros y la interacción de la banda 

con el público. 

d. Analiza el estado de ánimo de la audiencia y como reaccionan ante la 

interacción con la banda. 

e. Describe el sistema de sonido e iluminación. ¿aportaron a la presentación?, 

¿el audio estuvo bien o mal?, ¿qué problemas técnicos identificaste? 

Entrevistas a Artistas y Bandas 

“El mercado de la industria musical es impredecible y eso se evidencia cuando la 

audiencia suele tratar la información de la prensa musical como una verdad divina” 

(Brennan, 2006) 

El rol del periodista dentro de la industria musical es el de proporcionar la mayor 

cantidad de información sobre los músicos, empresarios y figuras de la industria. Sin 

embargo, como Brennan lo explica, la prensa tiene un lugar de poder dentro de la industria 

musical, el poder de influenciar a la audiencia. Es por esta razón que los periodistas 

musicales tienen que presentar las mismas normas éticas de cualquier otro profesional del 

periodismo sin importar su especialización. La ética es parte de los principios básicos de 

profesionalismo. Al estar en una posición de poder, los periodistas deben entender que 

cada uno de sus artículos conlleva una gran responsabilidad. Ser reales y veraces con el 

público. 

Como parte de las actividades que realizan los periodistas musicales se encuentran 

las entrevistas a los músicos. El proceso de las entrevistas tiene importancia ya que estas 

son respuestas directas del artista sobre una temática seleccionada. Además de contar con 
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fuentes de primera mano que proporcionarán la respuesta sobre su propia situación. Lo 

más importante para tus entrevistas es cómo te preparas para ellas, eso no implica sólo 

redactar tus preguntas. 

“Existen algunos factores que pueden hacerte sentir nervioso ante una entrevista 

con una banda. […] el temor, las expectativas que tienes y esperas cumplir, la falta 

de conocimiento, y la posibilidad de hablar con un entrevistado reacio.” (Fettback, 

2012). 

El primer paso para perder el miedo de hacer entrevistas es confirmarla tú mismo. 

“Llamar a los agentes una y otra vez es parte del proceso de la entrevista, pierde el miedo 

de las llamadas o email frío” (Anderson, 1982). Una vez confirmada tu entrevista realiza 

tu proceso de investigación como se explico en el primer punto de esta guía. Delimita tu 

enfoque y escribe tus preguntas. 

 

Consejos: 

a. Investiga todos los datos sobre la banda que vas a entrevistar. Es buen o 

conocer del tema que vas a tratar. De este modo evitas preguntas erróneas o 

con respuestas evidentes. No preguntes lo que alguien más ya pregunto.  

b. Denota que clase de entrevista vas a realizar. Personal, sobre un 

lanzamiento, un tour o amabas. Si es un lanzamiento no olvides escuchar el 

disco y prepararte para tu entrevista. Si es sobre un tour toma en cuenta los 

mismos parámetros de la reseña. Incluye detalles de la presentación para 

realizar tus preguntas. 
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c. Para escribir buenas preguntas tienes que tomar en cuenta que los 

entrevistados quieren hablar sobre tópicos sobre los que conozcan o se 

sientan cómodos. Es verdad que existen ocasiones en las que tienes que 

indagar sobre lo que tu entrevistado no quiere responder. Pero en el caso del 

periodismo musical, si realizas una entrevista a una banda no olvides que 

son figuras públicas y pueden existir desacuerdos si persistes en un tema 

con el cual no se sienten cómodos, como su vida personal.  

d. Logra una coherencia entre tus preguntas. Tu enfoque te va a ayudar a 

organizar las preguntas de manera fluida.  Reorganiza, añade o quita las 

preguntas necesarias hasta que te sientas contento con el resultado. 

e. Lograr que tu entrevista tenga un enfoque novedoso es primordial para que 

tu entrevista sea diferente. Es evidente que no vas a poder dejar de lado 

todas las preguntas que otros medios ya han realizado, pero está en ti y en 

los datos que recolectaste el indagar más sobre alguna temática específica o 

abordar un tema de manera diferente a lo que ya se ha publicado.  

f. Controla tus nervios. Recuerda que debes mantener una relación profesional 

con los músicos mientras realizas tu trabajo. Practicar frente al espejo tus 

entrevistas puede ser una manera de mejorar tu entonación y perder el 

miedo a escuchar tu propia voz. Siéntete seguro y confiado, como te sientas 

se verá reflejado al momento de tu entrevista. Respira profundo y hazlo. 

g. Tras finalizar tu entrevista, escribe todos los detalles que recuerdes. Este es 

un ejercicio de memoria. Tus primeras impresiones pueden ser vitales para 

el artículo que escribirás. 
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h. Decide el formato en el que presentarás tu entrevista. Puedes transcribirla y 

presentarla como Q&A. O puedes contrastar las respuestas con tu reportería 

en el evento al que asististe. 

i. Revisa tu ortografía y gramática.  
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FORMATO 1: PÁGINA WEB 

http://glarrea92.wix.com/periodismomusicalec 
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RESUMEN FORMATO WEB 

Se presenta un reportaje multimedia sobre el Periodismo y la difusión 
musical en Ecuador. En este reportaje se abordan varios puntos de vista como la 
legislación actual, la promoción cultural, experiencias de artistas y opiniones 
profesionales; todas estas aristas se expresan desde el punto de vista de los medios 
de comunicación y los músicos. El reportaje presenta elementos web cómo 
anclajes, links relacionados, videos musicales y de entrevistas, audios de 
entrevistas; todos estos elementos son unificados a través del texto. 
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FORMATO 2: RADIO 
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RESUMEN FORMATO RADIO 

Reportaje radial de 10 minutos acerca del artículo 103 de la Ley Orgánica 
de Comunicación, mejor conocido como Ley 1x1. El reportaje aborda esta temática 
desde el proyecto de ley hasta la relación actual entre los medios de comunicación 
y los músicos, que son a quienes afecta esta normativa.  
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Universidad San Francisco de Quito 
Tesis de Grado Presentada para la obtención del título de Lcda. en Periodismo 
Multimedios 
Nombre de la Tesis: Periodismo Musical en Ecuador 
Estudiante: Gabriela Michelle Larrea Sánchez 
Código de Estudiante:  00103904 
Director de Tesis: Msc. Paul Mena 
Tema Principal: Ley 1x1: el debate entre músicos y medios 
 
Especialistas: 

• Troi Alvarado, Presidente Sayce 
• Teresa Brauer, Promotora Cultural y docente USFQ 
• Cecilia Bucheli, directora de contenido programa “Expresarte” 
• Renato Zamora, productor musical y guitarrista ecuatoriano 

Duración: 10 minutos 
No. Persona DIÁLOGO INDICACIONES 

TÉCNICAS 
Tiempo 

1. CONTROL  Fade in intro 
Fade out intro 

00:00 
05:00 

2. LOCUTOR A mediados del 2013 fue aprobada la 
Ley Orgánica de Comunicación. Entre 
las normativas de este reglamento esta la 
conocida cómo ley 1x1. El artículo 103 
estipula que todas las estaciones de 
radiodifusión sonora deben presentar un 
50% de música producida, compuesta o 
ejecutada en Ecuador, en todos sus 
horarios con todos los pagos de derecho 
de autor. La única excepción son las 
radios de carácter temático o 
especializado. Teresa Brauer, 
especialista en promoción musical y 
docente universitaria explica la situación 
de la industria musical de Ecuador en los 
últimos años y la apertura de los medios 
antes del 1x1. 

Música de fondo 05:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:00 
 

3. BITE 1 Brauer 1x1  02:00 
03:00 

4. LOCUTOR Cómo toda ley, el proyecto 1x1 tuvo  
que ser debatido y aprobado por la 
Asamblea Nacional. Pero antes de entrar 
a la discusión del pleno la ley 1x1 fue un 
proyecto presentado por artistas y 
organizaciones que representan a los 
músicos del Ecuador. Troi Alvarado 
presidente de la Sociedad de Autores y 

Música de fondo 03:00 
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Compositores ecuatorianos Sayce, 
menciona cómo surgió la iniciativa del 
1x1. 

 
 
04:00 

5. BITE 2 Troi Alvarado_proceso de proyecto 1x1  04:00 
 
05:00 

6. LOCUTOR El artículo 103 levantó el debate entre 
medios y artistas nacionales. Las 
reacciones de los medios fueron mixtas 
ya que algunos aseguran que no existe 
material suficiente para cumplir la cuota 
del 50%. Sin embargo, para la 
producción del programa Expresarte 
significó una oportunidad para 
demostrar que la ley si es factible. 
Cecilia Bucheli, directora de contenidos 
del programa describe su reacción ante 
el 1x1.  

Música de fondo 05:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:30 

7. BITE 3 1x1 Bucheli- expresarte 1x1  05:30 
07:00 

8. LOCUTOR Otro punto de debate se dio entre los 
propios músicos nacionales. Ya que el 
1x1 implica la necesidad de aumentar la 
producción y calidad de la música hecha 
en Ecuador. Renato Zamora productor 
musical y guitarrista de la banda de rock 
cuencana Sobrepeso puntualiza los retos 
que representa el 1x1 para los músicos 
ecuatorianos. 

Música de fondo 07:00 
 
 
 
 
 
07:30 

9. BITE 4 Zamora 1x1- retos músicos  07:30 
08:30 

10. LOCUTOR Con el debate abierto entre medios de 
comunicación y músicos ha transcurrido 
un año desde la implementación de la 
Ley Orgánica de Comunicación en la 
legislación nacional. Sayce es el ente 
regulador y de control para la 
recolección y pago de regalías por el uso 
de obras musicales. El presidente 
directivo y ex bajista de Tranzas enfatiza 
las ganancias recibidas este ultimo año y 
las sanciones aplicadas a los medios en 
mora. 

Música de fondo 08:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00 

11. BITE 5 Bite regalías y reglamento Alvarado  09:00 
09:30 

12. LOCUTOR Ante todo lo expuesto es evidente que el 
debate entre medios y artistas 
ecuatorianos sigue abierto. Del mismo 
modo, la ley 1x1 implica nuevos retos de 

Música de fondo 09:30 
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producción para ambos lados. El 
reglamento del artículo 103 sigue siendo 
discutido ya que la versión presentada 
tuvo incongruencias con lo que estipula 
la ley de Comunicación.  
Es así que mientras el reglamento salga 
en vigencia, los medios y los músicos no 
tiene más opción que fomentar una 
mejor relación para cumplir con este 
reglamento constitucional y como 
consecuencia generar un crecimiento en 
la industria musical del Ecuador. 

 
 
 
10:00 

13. CONTROL  Fade out música 
despedida. 
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CONCLUSIONES  

Durante esta investigación se evidenció que el periodismo musical en el 
Ecuador es una rama en desarrollo dentro de los medios de comunicación. A pesar 
de no tener un espacio prioritario en los medios estudiados, la calidad de 
información proporcionada en las notas a profundidad y reportajes denota una 
buena redacción por parte de los periodistas que las redactan. Se denota el contraste 
de fuentes y la investigación previa a la realización del reportaje. 

 
La importancia de los periodistas dentro del desarrollo de la industria 

musical se especifica en la labor que realiza el periodista. La profesionalización del 
oficio implica que los parámetros éticos del quehacer periodístico sea igual de 
importante dentro de la industria musical. Las noticias musicales llevan la firma del 
periodista, es por esta razón que no se deben descuidar los detalles importantes y 
relevantes sobre cada información. Investigar y fomentar una relación profesional 
son la clave para el éxito en el periodismo musical. La preparación de los 
periodistas musicales tiene que ser profesional. Conocer a profundidad el tema que 
se va a tratar y desarrollar técnicas de observación y escritura permiten que las 
noticias producidas sean más ricas en información y estilo.  

 
Periodismo Musical: Guía para periodistas brinda una aproximación al 

trabajo periodístico real dentro de la escena musical. Está destinada para todos 
aquellos estudiantes, profesionales o interesados en el periodismo musical que 
quieran conocer herramientas para conocer los géneros y procesos de escritura y 
observación para llevar a cabo una buena reportería. 
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ANEXO A: MONITOREO DE MEDIOS. TABLAS 

TABLA 1. 

 

TABLA 2. 

 

TABLA 3. 

 

37% 

61% 

2% 

EL COMERCIO-SECCIÓN 

CULTURA 

ESPECTÁCULOS 

MÚSICA  

0% 0% 

100% 

MUNDO DINERS-SECCIÓN 

CULTURA 

ESPECTÁCULOS 

MÚSICA  

0% 0% 

100% 

ROLLING STONE MAG-SECCIÓN 

CULTURA 

ESPECTÁCULO
S 

MÚSICA  
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TABLA 4. 

 

TABLA 5. 

 

TABLA 6.  

   

0% 0% 

100% 

RS.COM-SECCIÓN 

CULTURA 

ESPECTÁCULOS 

MÚSICA  

55% 

20% 

25% 

EL COMERCIO-
CLASIFICACIÓN 

 

CORTA 

MEDIANA 

LARGA 

0% 0% 

100% 

MUNDO DINERS 
CLASIFICACIÓN 

CORTA 

MEDIANA 

LARGA 
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TABLA 7. 

 

TABLA 8. 

 

 

 

 

 

 

84% 

12% 4% 

ROLLING STONE MAG-
CLASIFICACIÓN 

CORTA 

MEDIANA 

LARGA 

46% 

38% 

16% 

RS.COM-CLASIFICACIÓN 

CORTA 

MEDIANA 

LARGA 
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TABLA 9. 

 

TABLA 10. 

 

 

31% 

6% 
1% 

12% 

2% 

7% 

41% 

EL COMERCIO-TIPO DE NOTICIA 

INFORMATIVA 

ENTREVISTA 

NOTA A PROFUNDIDAD 

REPORTAJE 

CRÓNICA 

CRÍTICA 

AGENDA 

0% 

17% 

33% 33% 

17% 

0% 0% 

MUNDO DINERS-TIPO DE NOTICIA 

INFORMATIVA 

ENTREVISTA 

NOTA A PROFUNDIDAD 

REPORTAJE 

CRÓNICA 

CRÍTICA 

AGENDA 
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TABLA 11. 

 

TABLA 12. 

 

 

54% 

1% 3% 
5% 

0% 

37% 

0% 

ROLLING STONE MAG-TIPO DE NOTICIA 

INFORMATIVA 

ENTREVISTA 

NOTA A 
PROFUNDIDAD 

REPORTAJE 

CRÓNICA 

CRÍTICA 

AGENDA 

60% 14% 
1% 

9% 

4% 
12% 

0% 

RS.COM-TIPO DE NOTICIA 

INFORMATIVA 

ENTREVISTA 

NOTA A 
PROFUNDIDAD 
REPORTAJE 

CRÓNICA 

CRÍTICA 

AGENDA 
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TABLA 13. 

 

TABLA 14. 

 

TABLA 15. 

 

75% 
25% 

EL COMERCIO-REDACTOR 

INTERNO 

EXTERNO 

84% 

16% 

MUNDO DINERS-REDACTORES 

INTERNO 

EXTERNO 

100% 

0% 

ROLLING STONE MAG-
REDACTORES 

INTERNO 

EXTERNO 
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TABLA 16. 

 

TABLA 17. 

 

 

 

 

100% 

0% 

RS.COM-REDACTORES 

INTERNO 

EXTERNO 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

36.75% 

0% 0% 0% 

SECCIÓN CULTURA 
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TABLA 18. 

 

TABLA 19. 

 

 

 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

61.53% 

0% 0% 0% 

SECCIÓN ESPECTÁCULOS 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

1.70% 

100% 100% 100% 

SECCIÓN MÚSICA 
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TABLA 20. 

 

TABLA 21. 

 

 

 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

55.55% 

0% 

83.61% 

45.63% 

CLASIFICACIÓN: CORTA 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

19.65% 

0% 

11.95% 

38.51% 

CLASIFICACIÓN: MEDIANA 
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TABLA 22. 

 

TABLA 23. 

 

 

 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

24.78% 

100% 

4.44% 
15.85% 

CLASIFICACIÓN: LARGA 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

30.77% 

0% 

54.16% 
60.19% 

NOTA INFORMATIVA 
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TABLA 24. 

 

TABLA 25. 

 

 

 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

5.98% 

16.66% 

1.38% 

13.91% 

ENTREVISTA 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

0.85% 

33.33% 

2.50% 1.29% 

NOTA A PROFUNDIDAD 
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TABLA 26. 

 

TABLA 27. 

 

 

 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

11.96% 

33.33% 

5% 
9.06% 

REPORTAJE 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

1.70% 

16.66% 

0% 

3.88% 

CRÓNICA 
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TABLA 28. 

 

TABLA 29. 

 

 

 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

7.69% 

0% 

36.94% 

11.65% 

CRÍTICA 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

41.02% 

0% 0% 0% 

AGENDA 
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TABLA 30. 

 

TABLA 31. 

 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

75.21% 
83.33% 

99.72% 100% 

REDACTOR INTERNO 

EL 
COMERCIO 

MUNDO 
DINERS 

ROLLING 
STONE MAG 

RS.COM 

24.78% 

16% 

0.28% 0% 

REDACTOR EXTERNO 


